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RESUMEN: 

El presente trabajo de investigación se basa en la inteligencia 

musical, que forma parte de unas de las inteligencias múltiples, y 

se encuentra en cada persona, una más desarrollada que otra. La 

inteligencia musical sirve para estimular el desarrollo o 

mejoramiento del lenguaje oral de los educandos, en la que 

también participa la expresión corporal, retención memorística y 

seguridad en sí mismo, por lo que es necesario que dentro de un 

proceso educativo se estimule al buen lenguaje oral, que se debe 

desarrollar en los niños y niñas durante las actividades 

académicas. Este trabajo corresponde a una investigación 

proyectiva, dentro de esta categoría entran los estudios de 

factibilidad y los proyectos factibles, apoyado en una investigación 

de campo, de carácter explicativo. El marco teórico se desarrollará 

sobre la base de conceptos como: La inteligencia musical, el 

lenguaje oral, importancia de la estimulación del lenguaje oral, 

También se plantean las corrientes, Psicológicas, Pedagógicas, 

Sociales, Epistemológicas que es la realidad del tema de estudio. 

La población estará conformada por Directivos, Docentes, 

Representantes y Estudiantes. Los resultados de la investigación 

están procesados mediante un sistema estadístico, aplicando la  

técnica de la encuesta se formula preguntas abiertas, que me 

permitirá conocer el grado de estimulación que se ofrece al 

mejoramiento del lenguaje oral, en los niños y niñas, del Primer 

Año, de Educación Básica. Las docentes son quienes van a 

protagonizar y cambiar la realidad de una renovación pedagógica y 

didáctica para mejorar una mejor formación escolar. De esta 

manera ofrecemos nuevos conocimientos a los niños y niñas. Los 

beneficiarios son los estudiantes y docentes del  Cantón Ventanas. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se basa en la inteligencia 
musical, que forma parte de unas de las inteligencias 
múltiples, y se encuentra en cada persona, una más 
desarrollada que otra. La inteligencia musical sirve para 
estimular el desarrollo o mejoramiento del lenguaje oral de los 
educandos, en la que también participa la expresión corporal, 
retención memorística y seguridad en sí mismo, por lo que es 
necesario que dentro de un proceso educativo se estimule al 
buen lenguaje oral, que se debe desarrollar en los niños y 
niñas durante las actividades académicas. Este trabajo 
corresponde a una investigación proyectiva, dentro de esta 
categoría entran los estudios de factibilidad y los proyectos 
factibles, apoyado en una investigación de campo, de carácter 
explicativo. El marco teórico se desarrollará sobre la base de 
conceptos como: La inteligencia musical, el lenguaje oral, 
importancia de la estimulación del lenguaje oral, También se 
plantean las corrientes, Psicológicas, Pedagógicas, Sociales, 
Epistemológicas que es la realidad del tema de estudio. La 
población estará conformada por Directivos, Docentes, 
Representantes y Estudiantes. Los resultados de la 
investigación están procesados mediante un sistema 
estadístico, aplicando la  técnica de la encuesta se formula 
preguntas abiertas, que me permitirá conocer el grado de 
estimulación que se ofrece al mejoramiento del lenguaje oral, 
en los niños y niñas, del Primer Año, de Educación Básica. Las 
docentes son quienes van a protagonizar y cambiar la realidad 
de una renovación pedagógica y didáctica para mejorar una 
mejor formación escolar. De esta manera ofrecemos nuevos 
conocimientos a los niños y niñas. Los beneficiarios son los 
estudiantes y docentes del  Cantón Ventanas. 
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SUMMARY 

This research is based on musical intelligence, part of multiple 
intelligences, and is in every person, a more developed than 
another. Musical intelligence is used to stimulate the 
development or improvement of oral language of students, 
which also involves the body language, memory retention and 
self-confidence, making it necessary that in an educational 
process to stimulate the proper language oral, must be 
developed in children during academic activities. This work 
corresponds to a projective research within this category 
includes feasibility studies and projects feasible, supported by 
a field investigation of an explanatory nature. The theoretical 
framework is developed based on concepts such as musical 
intelligence, oral language, importance of oral language 
stimulation, currents also arise, Psychological, Educational, 
Social, Epistemological reality is the subject of study. The 
population will consist of Directors, Teachers, and Student 
Representatives. The research results are processed using a 
statistical system, using the survey technique is formulated 
open questions, I will reveal the degree of stimulation offered 
to the improvement of oral language in children, the First Year, 
Basic Education. The teachers are those who will star in and 
change the reality of a renewal in teaching methods to improve 
a better school education. Thus we provide new knowledge to 
children. The beneficiaries are the students and teachers in the 
Cantón Windows. 

 
First Year Basic 

Education. 

Oral 

Language   

Musical 

Intelligence 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de las inteligencias múltiples se encuentra; La inteligencia 

musical, instrumento biológico propio de cada una de las personas, el cual 

al estimularlo de una manera adecuada ayudará en el mejoramiento del 

lenguaje oral de niños y niñas que se forman académicamente durante las 

diferentes actividades diarias que organiza la docente dentro del aula. 

 

El lenguaje oral claro es muy importante en la vida cotidiana de los 

niños y niñas, ya que es uno de los medios de comunicación más 

utilizados y que nos permite mantenernos dentro de una inclusión social 

que nos rodea simultáneamente dentro del entorno educativo y fuera de 

ella. 

 

Por lo que es necesario involucrar dentro del proceso escolar 

actividades musicales que ayuden a mejorar la pronunciación que 

interfiere en el desenvolvimiento oral de los niños y niñas.  

 

El siguiente proyecto consta de cinco capítulos dividido de la 

siguiente manera: 

 

En el Capítulo I: Trata de la ubicación del Problema en el contexto, 

situación Conflicto, causas del problema. Consecuencias, formulación del 

problema, interrogantes de la investigación, Evaluación del Problema, 

objetivos, justificación e importancia.  

 

En el Capítulo II: Se analiza los Antecedentes, el Marco teórico se 

desarrolla con temas como las necesidades de los recursos de 
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aprendizaje, Fundamentación Epistemológica Psicológica, Pedagógica y 

Sociológica, Fundamentación legal y los términos relevantes.  

 

En el Capítulo III: Trata de la metodología de la investigación, el tipo de 

investigación, la población y muestra, los instrumentos de la investigación 

que se utilizarán, así como también la operacionalización de variables y el 

procedimiento secuencial detallado de la investigación.  

 

En el Capítulo IV: Se realizó el análisis e interpretación de los 

resultados, a través del procesamiento y análisis respectivo, para ello se 

utilizó la técnica de las encuesta a Directivos,  Docentes y 

Representantes. Se formularon preguntas, las cuales fueron tabuladas, 

graficadas y analizadas.  

 

En el Capítulo V: Una vez desarrollada la investigación se podrá 

llegar a las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto de investigación se desarrollará en el Cantón 

Ventanas, año 2012, en las diferentes Instituciones que cuentan con el 

Primer Año de Educación Básica, que se encuentran ubicadas en 

diferentes localidades del Cantón antes mencionado, contado con 25 

Docentes, 18 Directivos, 670 Estudiantes y 660 Representantes legales el 

cual serán beneficiados . 

 

Los  Primeros Años de Educación Básica en el Cantón Ventanas. 

Me servirán para realizar mi trabajo investigativo que va en pos de la 

formación educativa de la población infantil dentro del Cantón. 

 

La inteligencia musical en una senda que con estimulación 

adecuada conlleva al desarrollo del lenguaje oral, que desencadena un 

desenvolvimiento positivo en el aprendizaje de las actividades cotidianas 

que se dan el aula, para crear un ambiente agradable para los niños y 

niñas. 

 

Las instituciones educativas atraviesan un poco de dificultad al 

momento de desarrollar  o mejorar la  pronunciación en los niños y niñas 

debido al poco conocimiento por parte de las docentes al estimular el 

desarrollo de esta destreza, la discriminación que hacen algunas 

docentes sobre la inteligencia musical como estrategia en el desarrollo del 

lenguaje.
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Esto conlleva a  que el niño o niña no sienta seguridad  al momento 

de expresar sus ideas durante las actividades escolares,  por lo que es 

necesario presentar estrategias en didácticas musicales y así demostrar 

lo útil y necesario que ésta  puede ser dentro del campo educativo para el 

desarrollo del lenguaje oral, tomando en cuenta que de ello depende su 

desenvolvimiento escolar durante su formación académica y así  motivar 

a los niños y niñas hacia un mejor desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

Este trabajo se realizará para estimular el desarrollo del lenguaje en 

los niños y niñas, ya que en este año escolar es donde se construyen las 

bases para formar un ser social activo, participativo, creativo y sobre todo 

seguro de sí mismo en el ambiente donde se desenvuelven. 

 

Debido a la actual problemática por la que  está  atravesando el 

educador y los educandos es necesario aplicar una Guía didáctica en 

estrategias musicales que estimulen el aprendizaje en los niños y niñas, 

para obtener como resultado el desarrollo de un lenguaje oral claro.  

 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO. 

En el Primer Año de Educación Básica del Cantón Ventanas se 

detectó la falta de estimulación en el desarrollo del lenguaje oral durante 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, ocasionando la inseguridad y el 

poco interés por parte de niños y niñas en las diferentes actividades 

escolares  dentro de las aulas. 

 

El poco conocimiento por parte de la docente al no recurrir a 

estrategias en didácticas musicales  que apoyen a la construcción de un 
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aprendizaje significativo en los estudiantes en lo que se refiere al 

desarrollo del lenguaje oral, genera un proceso de enseñanza tradicional 

por lo que provoca la falta estimulación en sus educandos dentro de las 

actividades diarias en el campo educativo, por lo que se debe aplicar 

estrategias didácticas adecuadas al proceso que se desea desarrollar 

durante la formación académica. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS. 

Son muchos los factores que pueden contribuir en el origen del 

problema: 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de aplicación de diferentes 

canciones  acorde a las 

actividades escolares. 

 Poco desarrollo de la inteligencia 

musical, como estimulación de 

desarrollo en el lenguaje oral. 

Falta de estimulación en el 

desarrollo del lenguaje oral de los 

educandos. 

Pronunciación no adecuada en el 

desenvolvimiento académico de 

los niños y niñas. 

Poco conocimiento por parte de la 

docente sobre  estrategias en 

didácticas musicales. 

Las estrategias aplicadas no 

desarrollan el lenguaje oral.  

Desinterés en la importancia de la 

inteligencia musical. 

Poco conocimiento sobre la 

inteligencia musical y su influencia 

en el desarrollo de un lenguaje 

fluido.  

Ejercicios que aportan al 

desarrollo del lenguaje oral. 

Aplica en diferentes actividades 

escolares estrategias en 

didácticas musicales. 

Cuadro # 1 

Elaborado: Carla Vera Manobanda 
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DELIMITACIÓNDEL PROBLEMA 

CAMPO: Primer Año de Educación Básica. 

 

ÁREA: Desarrollo del lenguaje oral. 

 

ASPECTO: Diseño y aplicación de una Guía didáctica en estrategias 

musicales para estimular el desarrollo del lenguaje oral de los educandos, 

utilizando la inteligencia musical como estrategia que estimule el proceso 

lingüístico de niños y niñas, ya que es  también una de las inteligencias de 

suma importancia para un desarrollo adecuado del lenguaje oral. 

 

Se debe de tomar en cuenta la aplicación de la inteligencia musical como 

estimulador que apoye al desarrollo del lenguaje oral, para que el niño y 

niña se sienta motivado y seguro de participar en diferentes actividades 

escolares que marcarán un aprendizaje significativo en un ambiente 

positivo que genera una clase divertida, creativa, imaginativa y 

participativa por la confianza adquirida al momento de hablar. 

 

TEMA: La inteligencia musical y su estimulación en el desarrollo del 

lenguaje Oral de niños y niñas del Primer Año, de Educación Básica, del 

Cantón Ventanas, año 2012. Diseño de una Guía didáctica en estrategias 

musicales para el desarrollo del lenguaje oral. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la inteligencia musical y su estimulación en el 

desarrollo del lenguaje de niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Cantón Ventanas, año 2012? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA: 

El problema planteado se puede someter a investigaciones tomando los 

siguientes aspectos: 

DELIMITADO: Se detectó en el Primer Año de Educación Básica del 

Cantón Ventanas, la poca integración de la inteligencia musical durante 

las actividades escolares como estimulación en el  desarrollo del lenguaje 

oral. 

 

EVIDENTE: Se observa el desinterés por parte de los Directivos y 

Docentes en  no dar  importancia necesaria en la integración de la 

inteligencia musical como estimulación que ayude a mejorar la 

pronunciación. 

 

CONCRETO: La importancia de la inteligencia musical como estimulación 

en el desarrollo del lenguaje es el aspecto principal a desarrollarse.  

 

RELEVANTE: La importancia de aplicar la inteligencia musical como 

estimulación del lenguaje en las actividades educativas para el desarrollo 

de un lenguaje fluido, demuestra la relevancia del presente trabajo. 

 

ORIGINAL: El problema se enfoca en la falta de estimulación en el 

desarrollo del lenguaje de los niños y niñas cuyo tema no ha sido tratado 

en ocasiones anteriores con el presente enfoque. 

 

CONTEXTUAL: Utiliza estrategias en didácticas musicales en las 

actividades educativas para desarrollar el lenguaje oral de los estudiantes. 
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FACTIBLE: En este proyecto contamos con el apoyo delos  Directivos, 

Docentes, Padres de familia y Estudiantes del Primer Año de Educación 

Básica del Cantón Ventanas,  Año 2012. 

 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: Estimular mediante 

estrategias musicales  adecuadas el desarrollo de un  lenguaje fluido. 

 

VARIABLES: Que los Docentes se capaciten y apliquen las estrategias 

musicales adecuadas para obtener el desarrollo de un lenguaje oral fluido.  

 

PRODUCTOS ESPERADOS: Apoyo de la Comunidad Educativa en el 

proyecto.  

 

VARIABLES DEL PROBLEMA 

Variable independiente: 

La inteligencia musical. 

Variable dependiente:                 

Desarrollo del lenguaje oral. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 Conocer  el nivel de estimulación en el desarrollo del lenguaje; 

utilizando la inteligencia musical como motivador académico para 

desarrollar una pronunciación adecuada en los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica del Cantón Ventanas, año 2012. 
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 Ejecutar Guía didáctica en estrategias musicales, a través de 

actividades diarias durante la formación escolar, para mejorar la 

fluidez del lenguaje oral en los niños y niñas del Primer Año, de 

Educación Básica, del Cantón Ventanas, año 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar estrategias de estimulación en el lenguaje oral, aplicadas 

por los docentes. 

 

 Motivar a los Docentes sobre la importancia del desarrollo del 

lenguaje oral de los niños y  niñas del Primer Año de Educación 

Básica. 

 

 Elaborar una Guía didáctica; aplicando estrategias musicales y así 

estimular hacia un lenguaje fluido en  niños y  niñas Primer Año de 

Educación Básica. 

 

 Demostrar la importancia de la inteligencia musical como 

estimulación del lenguaje oral, a través de actividades musicales. 

 

 Aplicar Guía didáctica en estrategias musicales; utilizando la 

inteligencia musical como estimulador de un lenguaje oral fluido, en 

los niños y  niñas, del Primer Año, de Educación Básica. 

 

 Conocer la intervención de la Guía didáctica en estrategias 

musicales, a través de las cotidianas actividades escolares  en los 

niños y  niñas, del Primer Año, de Educación Básica. 

 



10 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente  trabajo de investigación es conocer  el tipo de 

estimulación o motivación que reciben los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica en el desarrollo del lenguaje oral, para  así desarrollar 

la inteligencia musical como un estímulo que promueva un lenguaje oral 

claro y fluido.  

 

El desempeño de los Docentes da mucho que hablar al momento de 

observar el  desenvolvimiento de las  habilidades en los niños y niñas, 

algo  que debe estar sujeto a sus intereses  personales como Docentes 

dentro de un proceso educativo; pero por la poca importancia que le da al 

desarrollo de las inteligencias múltiples en especial una de ellas; por lo 

que me enfoco en la inteligencia musical, que promueve ayudar a mejorar 

la pronunciación de los niños y niñas, también debemos manifestar que 

su desinterés se debe a la poca atención que le da a la música como 

estímulo de desarrollo en el lenguaje oral.  

 

Solo con ayuda del lenguaje vive el hombre en el mundo y encuentra 

sostén y seguridad. Sus sensaciones, sentimientos y pensamientos solo 

llegan a ser concretos a través de la expresión verbal. Por eso la vida 

psíquica del hombre depende mucho de su capacidad de expresión, lo 

que significa simplemente poseer facilidad de palabra.  

 

El lenguaje oral es el medio de comunicación y expresión más 

importante que tiene el  ser humano y que se debe manifestar e 

interpretar claramente por todo los medio posible, por lo que nos vemos 

en la necesidad de ofrecer la información necesaria para el estímulo de 

ésta, a través de estrategias adecuadas, que involucren ala inteligencia 

musical, como proceso de estimulación que aporta indudablemente en el 
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mejoramiento de la pronunciación en los niños y niñas, pero también se 

consigue al desenvolvimiento de otras capacidades que tiene cada 

individuo en este caso los niños o niñas, ya que al interpretar una canción 

no solo se mejora el lenguaje oral, sino también se da la retención 

memorística de la canción en cada niño, y con esto la participación de la 

expresión corporal del educando.  

 

Un bajo nivel lingüístico es un gran obstáculo para la evolución 

cognitiva, el lenguaje es el vehículo del pensamiento, los atrasos 

escolares de los niños y niñas, se deben a menudo a un retardo en el 

habla. La enseñanza escolar presupone desde el comienzo el saber 

escuchar bien y hablar correctamente, de ahí la gran responsabilidad por 

el desarrollo verbal del niño preescolar.  

 

Ahora bien, el niño y la niña no sólo se encuentran con una lengua 

que aprende, que incorpora, en pocos años, de una manera sorprendente 

sino, también se crea paralelamente su propio lenguaje, su propia 

expresión, que le va a pertenecer sólo a él. Porque aprender un lenguaje 

significa dos cosas: por una parte, incorporación, adaptación, contacto, 

familiarización con las personas, la tradición y la cultura del medio en que 

se vive; por otra, construirse la herramienta que permite tomar conciencia, 

verbalizar y comunicar lo más propio, íntimo y personal. 

 

Antes, la educación se basaba en la transmisión de conocimientos 

de forma natural y simple, y hoy en día, poseemos  estrategias que hacen 

que esa transmisión sea placentera para el maestro/a e interesante para 

los educandos, favoreciendo una participación activa e incluso el 

aprendizaje por sí mismo y de forma autónoma, con lo que la transmisión 
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de los conocimientos pasa a ser actualmente un proceso satisfactorio de 

aprendizaje motivador.  

 

Estudios recientes han revelado que las capacidades musicales ya 

se encuentran en neonatos. Desde el momento en que el niño está en el 

útero puede hacérsele escuchar música, ya que el oído está 

completamente operacional a partir del cuarto mes de gestación y lo hace 

a través de vibraciones. 

 

Inteligencia es una competencia intelectual humana, debe dominar 

un conjunto de habilidades para la solución de problemas permitiendo al 

individuo resolver los problemas genuinos o las dificultades que encuentre 

durante su vida cotidiana. 

 

Diversos estudios de psicología han observado que niños en edad 

preescolar exhiben espontáneamente comportamientos musicales, 

utilizando la música en sus juegos e integrándola como parte de su 

comunicación. Los niños tienen la capacidad de apreciar la música y 

expresarse ellos mismos musicalmente a una temprana edad, antes que 

los factores culturales influyan fuertemente. 

 

La inteligencia musical se desarrolla como las habilidades de los 

individuos para discernir significado e importancia en conjuntos de tonos 

regulados de manera rítmica, y también para producir semejantes 

secuencias de tonos reguladas en forma métrica, como un modo de 

comunicarse con otros individuos, así surgiendo un proceso de 

pronunciación cotidiano y adecuado. 
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El poco interés de las Docentes en aplicar la inteligencia musical 

como estímulo para desarrollar el lenguaje oral fluido, genera una 

pronunciación no adecuada o clara para ser comprendida rápidamente, 

por lo que es necesario aplicar estrategias musicales para desarrollar un 

lenguaje oral  fluido en los niños y niñas. 

 

Por ello se propone elaborar y aplicar una guía didáctica que se 

basa en demostrar con estrategias musicales lo importante que es la 

inteligencia musical y su influencia  en el desarrollo del lenguaje verbal 

fluido de los niños y niñas durante su formación académica, que se 

empieza a formar cimientos desde este año escolar, asía un cotidiano 

futuro escolar en la que participará el educando. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  DEL ESTUDIO 

Una vez revisados los archivos documentales de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, no he encontrado otros Proyectos con temas similares al mío 

con una propuesta visible ya que nos introduce al contexto a 

desarrollarse, el enfoque teórico dirigido a la falta de estimulación en el 

desarrollo del lenguaje oral en los niñas del Primer Año de Educación 

Básica. 

 

Este  Proyecto  se  titula: La inteligencia musical y su estimulación 

en el desarrollo del lenguaje, de niños y niñas del Primer Año, de 

Educación Básica, del Cantón Ventanas, año 2012. 

 

Mi propuesta es la aplicación de una Guía didáctica en estrategias 

musicales. Este proyecto no solo trata  de mejorar el lenguaje oral de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica, sino también de 

despertar el interés personal de los Directivos y Docentes en mejorar la 

comunicación verbal en el salón de clase. 

 

Con  el antecedente sobre el poco interés por parte de los Directivos 

y Docentes sobre la inteligencia musical como estimulador del lenguaje 

oral en niños y niñas, genera la necesidad de aplicar estrategias 

musicales, para mejorar el lenguaje verbal. 
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Es  convenientes que los docentes reflexionen sobre  la  importancia 

de un claro lenguaje oral en los educandos, siendo estimulando a través 

de la inteligencia musical como punto de partida a mejorar la fluidez  

verbal, para crear un aprendizaje de armonía y clara comunicaciónen las 

diferentes actividades escolares en las que se debe ejecutar diferentes 

canciones lúdicas y didácticas. 

 

Según Pernett La inteligencia musical es la capacidad de pensar en 

la música y el ritmo por eso es ideal para aprender canto, aprender pianoy 

cualquier concepto musical. Las personas que poseen inteligencia 

musical se cree que tienen una fuerte apreciación por la música y 

recuerdan fácilmente canciones y melodías, comprenden los conceptos 

de timbre y composición que a veces sólo se adquieren en unaescuela de 

música.  

 

También pueden identificar las diferencias entre los tonos musicales, 

muy importante para aprender canto, pero en general son personas que 

disfrutan y están inmersos en la música. La capacidad de tocar 

instrumentos es algo natural para este tipo de personas. 

 

La inteligencia musical hace parte de la inteligencia múltiple, teoría 

desarrollada por el psicólogo de Harvard Howard Gardner. Según con 

esta teoría, las personas nacen con diferentes tipos de inteligencias. 

 

Según Ximena Lizana debemos tener en cuenta que tanto el 

lenguaje como también la comunicación, el pensamiento, la afectividad y 

el nivel cultural, tienen influencias recíprocas que condicionan finalmente 

el desarrollo integral del niño:  

 El lenguaje oral es nuestro principal medio de comunicación. 
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 El lenguaje es un mecanismo estructurador y condicionante del 

pensamiento y de la acción.  

 El lenguaje permite recibir las informaciones socios culturales del 

ambiente, pudiendo así el niño adelantarse a sus experiencias 

personales y ampliarlas.  

 El lenguaje actúa como factor estructurante y regulador de la 

personalidad y del comportamiento social, permitiendo al ser 

humano proyectar sus reacciones afectivas en el tiempo y en el 

espacio.  

 El lenguaje oral constituye el principal medio de información y 

cultura, siendo un factor importante de identificación de un grupo 

social. 

 

Los padres, en etapas tempranas del desarrollo del niño son los 

principales agentes estimuladores, condicionadores y formadores por lo 

que es importante que tengan en consideración cuáles son las conductas 

esperables en sus hijos. Si observan diferencias o retrasos en la aparición 

de éstas, mientras antes consulten a un especialista los resultados de una 

intervención temprana y efectiva son los más beneficiosos para el niño, 

niña y su familia. 

 

FUNDAMENTACIÓN   TEÓRICA. 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICO 

Filosofía es una ciencia que busca el conocimiento de todas las cosas. 

Esta se practica desde el periodo clásico de Grecia. Fueron los primeros 

que comenzaron a realizarse interrogantes profundos sobre todo lo que 

los rodeaba, comenzando por la naturaleza. La palabra proviene del 

griego “filos” (amor) y “Sofía” (sabiduría). 
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Según Piaget afirma que los niños crean de forma activa su propio 

conocimiento del mundo y atraviesan cuatro fases dentro del desarrollo 

cognitivo. Dos procesos son fundamentales para esta construcción 

cognitiva del mundo: organización y adaptación. Para dar sentido a 

nuestro mundo, organizamos nuestras experiencias. Pero no sólo 

organizamos, sinoque también adaptamos nuestro pensamiento para 

incluir nuevas ideas porque la información adicional fomenta la 

comprensión. 

 

La inteligencia se desarrolla, así, por la asimilación de la realidad y 

la acomodación a la misma. La organización, por su parte, es la función 

que sirve para estructurar la información en las unidades que van a 

configurar los esquemas de conocimiento. 
 

Según Marta Abate Daga (2007) “La inteligencia y el pensamiento lógico 

del niño se construyen progresivamente, siguiendo sus propias leyes y 

pasando por distintas etapas antes de alcanzar el nivel adulto.” (pág. 2) 

 

Las inteligencias múltiples  

Howard Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver 

problemas o  elaborar productos que sean valiosos en una o más 

culturas. 

 

La importancia de la definición de Gardner es doble: 

Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo 

que todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo 

es todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un 

gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero 

incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay 
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gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los 

negocios o en su vida personal. Triunfar en los negocios, o en los 

deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo 

de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero si distinto. Dicho de otro 

modo, Einstein no es más inteligente que Michel Jordan, pero sus 

inteligencias pertenecen a campos diferentes. 

 

Según López, A. (2007) 

Segundo y no menos importante, Gardner define la 

inteligencia como una capacidad. Hasta hace muy 

poco tiempo la inteligencia se consideraba algo 

innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la 

educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así 

que en épocas muy cercanas a los deficientes 

psíquicos no se les educaba, porque se consideraba 

que era un esfuerzo inútil.Al definir la inteligencia 

como una capacidad Gardner la convierte en una 

destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega 

el componente genético. (pág. 65)  

 

Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. 

Pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra 

dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación 

recibida, etc.  

 

Basada a la teoría de Gardner sobre la importancia de las 

inteligencias múltiples en la que se debe resaltar el ambiente en el que se 

desarrollan los niños y niñas, cabe resaltar la importancia de una de ellas, 
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pero en este trabajo investigativo resaltaremos la importancia de solo una 

de ellas como es la Inteligencia Musical.  

 

La polémica sobre inteligencia se da en dos vertientes: quienes 

asumen que la inteligencia es una sola y quienes postulan la existencia de 

inteligencias múltiples. La neurología, desde los estudios propios de su 

campo, señala que la especialización y estructura modular del cerebro 

resultan cada vez más incoherentes con la hipótesis de que su función 

pueda traducirse en una concepción unitaria de la inteligencia. Entre 

quienes estudian las inteligencias están, entre otros, Robert  Steiner, 

quien distingue entre inteligencia práctica e inteligencia creativa, Jane 

Bamberger, quien postula las inteligencias figurativa y formal y, 

naturalmente, Howard Gardner, quien ha postulado ala fecha diez 

inteligencias y reconoce entre ellas, específicamente, la inteligencia 

musical (Gardner,2001). 

 

 Los estudios de la inteligencia son, además de un campo polémico, 

un lugar de convergencia de múltiples disciplinas, entre otras, la 

psicología, la sociología, la neurología, la semiótica. Los distintos 

enfoques y abordajes de las investigaciones sobre la inteligencia, así 

como su carácter dialógico, son descritos de manera muy ilustrativa por 

Gardner: 

 

“¿Cómo interpretar esta situación en que una parte de la “comunidad de 

la inteligencia” avanza cada vez más hacia las descripciones sociales y 

culturales de la inteligencia, mientras otra reúne pruebas acerca de sus 

fundamentos neurológicos y genéticos? ¿Pueden ambas tener la razón? 

En nuestra opinión, estas dos tradiciones de investigación no se oponen 

necesariamente. Bien podría sostenerse que determinada propiedad del 

sistema nervioso, digamos la rapidez y la flexibilidad en la transmisión 



20 

 

nerviosa, es sobre todo innata y por ello explica en gran medida el éxito 

en algunas mediciones escritas. Mientras sea así, los argumentos de los 

estudios de la inteligencia seguirán siendo sostenibles. Al mismo tiempo, 

puede ser que las formas en que la inteligencia se expresa fuera del 

entorno de una prueba, así como los modos en que los seres humanos 

desempeñan sus papeles en su cultura, sigan variando de modo 

indefinido y revelador: en este caso, el enfoque “moderado” seguirá 

constituyendo un esfuerzo importante (Gardner,1994). 

 

A las teorías sobre múltiples inteligencias subyace una implicación 

fundamental para la educación: todos poseemos los diferentes tipos de 

inteligencia, pero en cada uno de los seres humanos, no están 

representadas con igual fuerza, potencialidad ni capacidad de desarrollo. 

No somos iguales. Por lo tanto la educación, en lugar de insistir en una 

igualdad cognitiva inexistente, debe reconocer las diferencias y 

potenciarlas, a través de sistemas y métodos formativos creativos y de 

amplia diversificación.  

 

Si bien las ideas que dieron vida al proyecto ¿Cuánto es Do + Re? 

Una visión alternativa de la inteligencia musical y las pedagogías para su 

desarrollo, se presentan y concatenan con evidente lógica en la 

formulación de la investigación, en su desarrollo una pregunta irrumpe 

reiteradamente: 

 

¿Existe la inteligencia musical, o se trata de inteligencia general 

aplicada al campo musical? Es un interrogante que debería estar 

obligadamente superado en un proyecto que asume y postula la 

inteligencia musical como objeto de investigación, creación y desarrollo 

pedagógico, pero que cada vez más la potencia como un punto 

estratégico  no como un dogma - para comprender y potenciar las 
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tensiones que confluyen en las pedagogías de la música. La inteligencia 

musical, postulada desde la psicología, ha sido trabajada principalmente 

desde campos diferentes a la música; conjugar el conocimiento profundo 

de la disciplina musical con los avances de las investigaciones sobre 

procesos creativos, ha permitido generar una visión innovadora de la 

inteligencia musical. 

 

Según López, A. (2007) 

Howard Gardner, en su obra “Estructuras de la 

Mente” (1987), propone que existen normalmente en 

el ser humano siete tipos de inteligencias (lingüística, 

lógico-matemática, musical, espacial, kinestésico 

corporal, interpersonal e intrapersonal), aunque en la 

actualidad se plantea la existencia de otras 

inteligencias como la ecológica, digital y la espiritual; 

pero que debido a factores como la herencia y el 

adiestramiento prematuro algunos sujetos desarrollan 

algún tipo de inteligencia en mayor grado en 

comparación con sus congéneres; sin embargo, 

supone que cualquier ser humano puede desarrollar 

todos los tipos de inteligencia aun cuando no fuera de 

manera extraordinaria. (pág. 65) 

 

Para Gardner, la inteligencia musical “implica manejo de gran 

cantidad de información sonora sobre ritmos, cadencias, silencios, timbres 

y volúmenes, y capacidad de combinarla creativamente, de manera que 

se puedan resolver problemas de expresión musical en forma rápida y 

exitosa. No es sólo una habilidad: es una verdadera inteligencia” 

(Gardner, 1994). Desde proyectos anteriores consideramos que la 

inteligencia musical “incorpora el desarrollo sensorio motriz, figurativo y 
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formal; implica procesos en los que lo psicológico e intuitivo interactúa con 

lo lógico-formal, favorece el desarrollo de herramientas expresivas sin las 

cuales la sensibilidad y la creatividad son sólo una potencialidad y actúa 

como organizadora de experiencias que armonizan el mundo 

interpersonal en un contexto social” (Asprilla y De la Guardia, 2009).  

 

Inteligencia Musical. 

Está inteligencia ve la capacidad de disfrutar la música, ya sea a 

través de la voz humana o con diversos instrumentos. Personas que tiene  

una especial facilidad para distinguir, aprender y conocer los secretos  de 

la composición musical. 

 

Tenga en cuenta que la música es inherente a todas las culturas; es 

una de las formas del arte que se manifiesta a través de la voz y del 

cuerpo, que son los instrumentos naturales y medios para la 

autoexpresión.  

 

López  A. (2006) “considera “Respiramos con el ritmo, Aun desde 

antes de nacer, a través de los latidos del corazón de nuestra madre y 

otros ritmos más sutiles como la respiración, el metabolismo, las ondas 

cerebrales” (pág. 65)  

 

Los seres humanos somos musicales; si bien no todos somos 

capaces de hacer música, tenemos la capacidad para sentirla y 

disfrutarla. 

 

Hay estudios que señalan que, al parecer, desde pequeños se 

puede ayudar a desarrollar la sensibilidad al sonido, el timbre y el tono, lo 

cual puede proporcionar la base para la posterior  habilidad musical 
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Es un tipo de inteligencia muy poco desarrollado en los sistemas 

educativos tradicionales, algunos niños la desarrollan en clases 

particulares, pero más que nada guiados por los gustos musicales de los 

padres y no se realiza una exploración de sus propias motivaciones 

musicales.  

 

Grandes músicos no tuvieron padres músicos y muchos de ellos 

comentan acerca de que sus primeros maestros eran personas 

compresivas y cálidas que los indujeron a este arte, con quienes  

aprendieron a disfrutarlo y solo posteriormente entraron al entrenamiento 

riguroso para poder dominarlo. 

 

La inteligencia musical tiene sus propias reglas  y estructura de 

pensamiento, pues la música es un lenguaje auditivo que tiene tres 

componentes básicos: 

 

 Tono. 

 Ritmo. 

 Timbre. 

 

Que se le suele anotar con un sistema de símbolos especiales, 

cuyas combinaciones entre ellos han logrado las innumerables variedades 

musicales  que conocemos. 

 

Howard Gardner, el autor de la teoría de las inteligencias múltiples, 

afirma que los individuos que han tenido contacto frecuente con la música 

pueden manejar los tres componentes y que estos los  ayudan a participar 

en actividades musicales con cierta destreza, ya sea componiendo, 

cantando o ejecutando instrumentos o simplemente disfrutándolas. 
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A pesar de esto, sin embargo, solo en las escuelas de la etapa  

preescolar se canta casi todo los días. 

 

Una vez llegado a las escuela, lo que ocurre en la mayoría de las 

escuelas. 

 

 Desde que los estudiantes pasan a primaria, 

 El sistema escolar casi parece olvidarse de esta posibilidad 

limitándola a cantar el Himno Nacional, lo cual es lamentable, ya 

que el aprendizaje del canto de la música ayuda mucho, incluso 

en otras áreas ajenas a ella como matemática, lenguaje, e incluso 

historia y geografía, pues la música puede dar los contextos de 

acontecimientos y zonas geográficas. 

 

La música tiene una estrecha vinculación con las emociones: 

utilizándolas así durante la vida escolar también proporciona un medio de 

expresión con ricas posibilidades y ayuda a crear un entorno emocional 

positivo.  

 

Una de las grandes ventajas de la música es la variabilidad que ha 

logrado, y por lo tanto puede utilizarse para destacar momentos tristes, 

alegres, de humor, ambientando hechos históricos, literarios, etc. 

 

Esta estimulación musical puede darse dentro del hogar y de la 

escuela. 

 

Las personas con discapacidad mental tienen una sensibilidad 

especial hacia la música, es importante recordar que algunos chicos 

pueden tener lesiones que les impida hablar, pero pueden tener la 
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capacidad de cantar o seguir un ritmo, por tanto es una fuente de 

estimulación muy adecuada. 

 

En el marco del presente proyecto, se ha construido una concepción 

según la cual la inteligencia musical revela la naturaleza multi sensorial de 

la experiencia sonora .El oído fabrica imágenes mentales del itinerario 

musical recibido antes de dar cuenta del esquema formal, los eventos 

instrumentales, el manejo de herramientas expresivas, el seguimiento del 

discurso musical y la infinidad de posibles sensaciones, comparaciones y 

evocaciones relacionadas. El desarrollo musical pone en juego 

competencias complejas: desde el momento en que se recibe un sonido, 

el cerebro lo compara inmediatamente con los esquemas sonoros previos; 

las determinaciones culturales, las experiencias previas y las 

representaciones internas de la música preceden y se incorporan al “Oír”, 

conocimiento de sonidos. 

 

Revista Digital Universitaria (2009):” La música no es el privilegio de 

una minoría sino una actividad natural de la humanidad en su conjunto. El 

componer, interpretar y/o escuchar la música implica, de base, una 

habilidad musical que, de alguna u otra forma, todos los seres humanos 

compartimos” (pág. 10) 

 

Escuchar, por otra parte, es encontrar sentido a las relaciones 

sonoras presentes en una obra musical; comprender el discurso musical 

requiere extraer desde la audición patrones, modos de organización, 

sucesiones reiteradas, desarrollos temáticos, etc. Es en este campo en 

donde juega un dispositivo para el desarrollo de la inteligencia musical, al 

plantear problemas sonoros referentes a las diversas formas en que se 

estructura la música, a sus elementos y herramientas expresivas, así 

como a sus posibilidades de grafía. Es muy importante la estimulación 
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sensorial para el desarrollo de los seres humanos; el psicólogo Alan 

Lieury señala “investigaciones en las cuales se han detectado incluso 

distintos desarrollos en el cerebro según el nivel de estimulación precoz. 

Puesto que estas afirmaciones han sido confirmadas por la ciencia, la 

educación y las tendencias pedagógicas han asumido la necesidad de 

enriquecer (sobre todo visualmente) el entorno de los niños” (Lieury, 

2008). El enfoque de Inteligencia Musical resalta la necesidad de la 

estimulación audio perceptivo en niños y jóvenes.  

 

Los cognitivistas conciben la audición musical como un modo 

múltiple y simultáneo de procesamiento de la información, pero la 

audición musical implica mucho más: pone en juego la idea de cuerpo, la 

estructuración de patrones, la construcción de significaciones, la memoria 

reconstructiva, la respuesta de las emociones, la captación de medios 

expresivos, el reconocimiento de formas, géneros y estilos y la 

permanente construcción de metáforas en torno a lo musical como 

discurso. La audición es un fenómeno que atraviesa todos los procesos 

musicales: la percepción, la interpretación y la creación. 

 

En el marco del proyecto, desde la primera aproximación al 

problema del desarrollo de la inteligencia musical a través de una 

herramienta tecnológica, se consideró estratégico abordarlo a través de la 

audición musical, tanto por su transversalidad, como por las interacciones 

que viabiliza; adicionalmente, facilitó el diseño de los dispositivos 

propuestos por la investigación: los ejercicios audio perceptivos pueden 

ser tratados con fineza y precisión, tanto en la herramienta software, 

como en versión impresa acompañada de grabación. 

 

La inteligencia musical integra y armoniza formas de pensamiento 

que han sido consideradas “niveles de desarrollo” e incluso estadios de 
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naturalezas cognitivas opuestas. La Teoría Piagetiana acerca de la 

naturaleza del conocimiento científico y de los estadios de desarrollo del 

pensamiento, constituye un referente fundamental para la psicología 

cognitiva y la pedagogía. A partir de una concepción del conocimiento 

como construcción interior, como proceso y síntesis dela permanente 

interacción de factores orgánicos, psíquicos e intelectuales, así como de 

influencias genéticas y culturales, se replantea totalmente el hecho 

pedagógico. Piaget fundamenta teorías complementarias: el 

Constructivismo y la Epistemología Genética. En Arte, Mente y Cerebro, 

Howard Gardner aclara que el mismo Piaget manifestó “no tener ningún 

interés por las artes ni por las formas creativas asociadas a él” (Gardner, 

1987). 

 

 Los estadios cognitivos que Piaget determinó, constituyen, sin embargo, 

un buen punto de contraste respecto al desarrollo de procesos creativos, 

por lo tanto, Gardner hace un interesante paralelo entre el desarrollo del 

conocimiento científico y el artístico. Partiendo de Piaget, Gardner retoma 

la primera etapa de desarrollo: la sensorio-motriz. Afirma que “las 

actividades que el niño desarrolla son fundamentales para construir su 

conocimiento del mundo físico, pero que no están conectadas con el arte 

en ningún sentido fundamental” (Gardner, 1987). Los investigadores 

Metchild y Hanus Papousek, han probado, sin embargo, lo importante que 

resulta esta primera etapa para la asimilación de esquemas sonoros 

característicos de la cultura. Lo que sucede para la música, en este 

momento inicial, resulta fundamental: el niño asimila acríticamente e 

interioriza el lenguaje sonoro básico propio de su propia cultura; otros 

esquemas los percibirá, en un futuro, como “raros”. 

 

 Los investigadores Papousek han estudiado que los bebés, desde los 

dos meses, pueden igualar el tono, volumen, y entorno melódico de las 
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canciones de sus madres; desde los cuatro meses, captan la estructura 

rítmica; a partir de los seis meses comienzan a emitir espontáneamente 

tonos punteados, a explorar pequeños intervalos (segundas, terceras 

menores y mayores y cuartas) y a inventar canciones espontáneas. Entre 

los dos y los tres años se presenta tensión entre las canciones 

espontáneas y la reproducción de tonadas familiares; aproximadamente 

entre los tres y cuatro años se imponen las melodías de la cultura 

dominante y disminuye la producción de melodías espontáneas, así como 

el juego sonoro exploratorio (Lacárcel, 2001). 

 

Existen grandes diferencias individuales en los niños pequeños 

cuando aprenden a cantar, tanto o más que en el lenguaje verbal. En la 

etapa sensorio-motriz no se presenta “aprendizaje musical” como lo 

concebimos convencionalmente, pero son esos primeros años los que 

condicionan profundamente nuestra percepción musical. A pesar de las 

investigaciones, sigue siendo un enigma el hecho de que el talento 

musical surja más temprano que ningún otro. Se resalta que “los 

elementos musicales no se desarrollan como fenómenos solitarios, sino 

que forman parte de la conducta global y la interacción social. La 

expresión vocal es muy importante en la etapa pre-verbal al haberse 

comprobado que aparecen matices interrogativos, vocativos, indicativos y 

de solicitud. El niño utiliza la expresión vocal como medio de 

comunicación, dotando la intencionadamente de entonaciones e 

intensidades adaptadas a sus deseos y en las que está implicando 

parámetros y elementos musicales tales como entonación, intensidad, 

acentuación, etc.” (Lacárcel, 2001). 

 

El segundo estadio de pensamiento es el simbólico. Podría afirmarse 

que, en términos generales, va de los dos a los siete años. Según Piaget, 

se trata de una etapa en la cual  “el niño desarrolla una enorme capacidad 
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para usar, manipular, transformar y comprender diversos símbolos” 

(Piaget, 1984).  

 

Según Gardner, Las artes “se relacionan precisamente con la 

manipulación de líneas, colores, sonidos, formas, objetos, contornos y 

diseños. El niño de siete a ocho años posee un dominio inicial de los 

principales medios simbólicos de la cultura: sabe distinguir qué es un 

cuento, percibe los elementos de una composición musical, realiza 

trabajos en artes plásticas que revelan sentido de la composición y el 

equilibrio” (Gardner, 1987). A partir de esta reflexión, Gardner dice que el 

niño es un artista incipiente y afirma que el aprendizaje que le falta para 

llegar a ser un artista maduro es cuantitativa, pero no cualitativamente 

diferente.  

 

Considera que el niño necesita, como mínimo, una mayor 

comprensión y compenetración de su cultura, así como una percepción 

psicológica más profunda de la naturaleza humana, pero que no requiere 

un nuevo nivel de operaciones cognitivas diferente al estadio simbólico. 

Como contra- argumentación, aunque habría que pensar en las 

diferencias en los aprendizajes, los lenguajes y las demandas sociales a 

las múltiples manifestaciones del arte, la música profesional, tal como se 

concibe en occidente, requiere de un alto nivel de desarrollo del 

pensamiento lógico formal; sólo el desarrollo intelectual que conlleva el 

estadio de pensamiento lógico, posibilita la comprensión y análisis de los 

sistemas sonoros, la movilidad de las estructuras musicales, la asociación 

a sistemas de escritura, la inserción de la música en el tejido cultural, la 

construcción de referentes creativos, interpretativos y perceptivos propios, 

así como los procesos meta cognitivos fundamentales para la evolución 

del artista. Jane Bamberger, música y psicóloga desarrollista del Instituto 

tecnológico de Massachusetts, ha trabajado sobre dos formas 
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contrastantes de hacer música: “en el enfoque figurativo priman la 

captación sensorial y la sensibilidad; la vía de procesamiento es la 

intuición.  

 

El niño, desde esta forma de conocimiento, presta atención a las 

características generales de una melodía respecto ala intensidad o al 

tiempo, por ejemplo, sin tener en cuenta ningún conocimiento teórico 

acerca de la música. El modo formal de pensamiento, por otra parte, 

permite conceptualizar sobre la experiencia musical y analizarla en 

términos de su inserción en un sistema de conocimientos. La vía de 

procesamiento es, en este caso, el intelecto” (Gardner, 1987).  

 

En últimas, todo individuo de la cultura occidental que quiera 

desempeñarse como músico en el nivel profesional deberá dominar el 

nivel formal, pero esto puede tener un costo. El choque entre estos dos 

modos de pensamiento puede ser crítico en la adolescencia, cuando el 

joven ya no puede valerse totalmente de la intuición, como lo hacía en su 

niñez, sino que debe construir una nueva forma de aprendizaje musical 

que le posibilite una aproximación más sistemática y analítica a la música, 

y un nuevo nivel de dominio de sus elementos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

Pedagogía es el conjunto de saberes que se encarga de la 

educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano. 

Se trata de una ciencia aplicada de carácter psicosocial, cuyo objeto de 

estudio es la educación.  
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El trabajo de tesis se relaciona con la pedagogía el psicólogo 

norteamericano Jerome Brumer rompe con la dicotomía entre lo figurativo 

y lo formal: 

 

Inspirado en Piaget, Brumer señala tres etapas del desarrollo 

cognitivo: (a) la representación en activa, en la cual el niño logra el 

entendimiento principalmente por la actividad; supone vivencia y 

aprendizaje a través del movimiento, el conocimiento a través del propio 

cuerpo y corresponde a la etapa de desarrollo sensorio motriz de Piaget. 

(b) La representación icónica, un sistema de pensamiento que depende 

de la organización perceptiva a través de imágenes visuales, auditivas, y 

kinestésicas y (c) la representación simbólica, que Brumer considera la 

forma más evolucionada del pensamiento cognitivo, paralelo al sistema de 

pensamiento formal de Piaget, en la cual se apela a la representación 

traduciendo la experiencia del lenguaje y utilizándolo como un instrumento 

del pensamiento. 

 

Desde el presente proyecto, en la concepción de inteligencia 

musical, se concede especial relevancia a la interacción de lo lógico 

formal con lo psicológico intuitivo: 

 

Las profesiones del siglo veinte, apuntaladas por una psicología 

racionalista y, a menudo, por un sentido común simplista, contemplan la 

intuición con cautela, desdeñosas de su validez epistemológica, e 

ignorantes o suspicaces de su valor y su posible cultivo, la acción que no 

está planificada o premeditada, las respuestas que vienen sin razones, las 

percepciones que no se pueden poner rápida y claramente en palabras, 

son despreciadas y consideradas de segunda categoría. 
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Las formas de aprendizaje que no suponen verbalización, y los 

modos de enjuiciamiento que no tienen criterios explícitos, se consideran 

flojos e insuficientes. Solamente si aceptamos ciegamente una visión de 

la mente polarizada que opone la razón e intuición, o razón y emoción, 

nos veremos obligados a tomar partido; la ciencia cognitiva nos recuerda 

que una polarización tan simplista no es psicológicamente cierta ni 

productiva profesionalmente.  

 

Para obtener mejores frutos podríamos preguntarnos en cambio: 

¿qué tipo de actuaciones y situaciones son las que parecen beneficiarse 

de los modos de conocimiento no intelectuales? Y ¿cuál es la relación 

funcional entre lo explícito y lo implícito, en este tipo de escenarios? La 

pericia: la ejecución espontánea de acciones cambia para las que se 

requiere de cierta cualificación; el aprendizaje implícito: la adquisición de 

tales habilidades por medios no conscientes o conceptuales; el juicio: la 

capacidad de tomar decisiones adecuadas y realizar categorizaciones sin 

ser capaz de justificarlas ni explicarlas en el momento de los hechos; la 

sensibilidad: una receptividad agudizada, tanto consciente como 

inconsciente, hacia los detalles de una situación; la creatividad: el proceso 

de “rumiar” las experiencias para poder extraer sus significados e 

implicaciones y la cavilación: búsqueda de información relevante 

mediante el acto de reflexionar sobre la propia experiencia. 

 

Estas formas de pensamiento intuitivo, cerca de otras que exigen 

diversas formas de razonamiento, se ponen en juego en la formación 

musical y de hecho, se han articulado a los juegos que plantean los 

dispositivos pedagógicos diseñados en la investigación. Los autores de la 

obra El Profesor Intuitivo fundamentan todas sus afirmaciones en 

resultados puntuales de investigaciones sobre el tema; procede, en 

consecuencia, desde la más absoluta racionalidad, con miras a revalorizar 
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la intuición. Sin ninguna duda, todas las variedades de la intuición aplican 

en los procesos creativos en música, tanto en la percepción, como en la 

interpretación y la composición. Puede considerarse, desde esta reflexión, 

que la intuición está incorporada a la inteligencia musical y que la hace 

suigéneris. 

 

En el aprendizaje musical el papel de la intuición debe asumirse 

críticamente, pues puede, involuntariamente, reforzar la creencia ciega en 

la tradición, la ausencia de modelos pedagógicos, la falta de reflexión 

sobre las prácticas pedagógicas y la no rigurosidad en los procesos de 

investigación creación. Se han dado avances en el estudio de los 

procesos creativos que superan el convencional concepto de 

“inspiración”; es importante que la revalorización de la intuición no nos 

conduzca de regreso al mismo punto. En la tradición cultural europea y la 

sobrevaloración de lo racional, hay que considerar el punto fundamental 

de que se trataba de una reacción al Oscurantismo de la Edad Media. En 

línea similar de argumentación, la idea de la Inteligencia Musical es 

valiosa frente al anacronismo de la educación musical respecto al avance 

acelerado en otros campos. 

 

La inteligencia musical articula la idea de cuerpo y de hecho, la 

conexión sonido movimiento. La concepción de Inteligencia Musical desde 

el proyecto reconoce la profunda relación música- corporalidad, entendida 

ésta como el cuerpo y los esquemas mentales, motrices, sensibles, etc., 

asociados a él. En los intérpretes, el desarrollo sensorio-motor, 

comprendido como “desarrollo técnico”, es crucial; la técnica está en la 

génesis del conocimiento; se refiere desde sus orígenes al desarrollo de 

habilidades, a la transformación o producción de cosas, en síntesis, al 

saber hacer. 
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En la época medieval se utilizó la expresión arte para definir la 

habilidad de producir cosas bellas que satisfacían necesidades 

espirituales; la técnica designaba la habilidad para hacer cosas prácticas, 

que respondían a una necesidad material. La técnica musical tiene 

propósitos artísticos, ya ella se accede, para el caso de los 

instrumentistas, a través de asociaciones e imágenes que posibilitan el 

desarrollo sensorio-motriz. Naturalmente, cada instrumento tiene sus 

propios contenidos técnicos. En Tocar un instrumento, el autor Español 

José Antonio Coso se refiere a algunos aspectos que caracterizan la 

técnica general, común al aprendizaje de cualquier instrumento, tales 

como lectura, digitación, precisión, velocidad y relajación (Coso, 1992). 

 

La problemática del aprendizaje de la técnica en la formación de 

instrumentistas está inmersa en una dimensión más amplia: la del 

desarrollo sensorio-motor. Este factor se constituye en uno de los 

aspectos diferenciales entre niños y adultos frente al aprendizaje 

instrumental. 

 

En los jóvenes sin formación musical previa se presenta una 

acumulación de hábitos y reflejos de tensión muscular, que se evidencian 

al tocar un instrumento. La formación de intérpretes exige espacios que, 

como, la expresión corporal o el yoga, posibiliten procesos de relajación 

muscular, conciencia, sensibilización y proyección del propio cuerpo. El 

instrumento se potencia como una mediación cultural para interpretar 

música, y el cuerpo, como una mediación natural para dominar el 

instrumento, como un primer instrumento o herramienta expresiva.  

 

Por eso es importante una opción pedagógica que permita al 

intérprete construir una relación lúdica, sensible y creativa con su propio 

cuerpo, mejorar sus procesos de coordinación, equilibrio, ajuste postural y 
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literalidad, manejar las posibilidades comunicativas a nivel interpersonal y 

grupal por medio de la expresión corporal y vivenciar de manera integral 

la música, en las dimensiones sensorial, emocional y reflexiva. 

 

La inteligencia musical conlleva siempre el desarrollo creativo. En La 

inteligencia reformulada, Gardner afirma: “Empecé definiendo una 

inteligencia como la capacidad de resolver problemas o de crear 

productos que son valorados en uno o más contextos culturales. Casi dos 

décadas después, puedo ofrecer una definición más refinada; ahora 

defino la inteligencia como un potencial biopsicológico para procesar 

información que se puede activar en un marco cultural para resolver 

problemas o crear productos que tienen valor para una cultura” (Gardner, 

2001). 

 

Lo que hace Gardner en su nueva definición esa próxima el 

concepto de inteligencia al de creatividad, cuyo elemento diferencial 

radicaba en quela creatividad implicaba en alto grado el reconocimiento 

del campo y la validación en un marco cultural. Según el investigador 

David de Prado, las diferencias entre ambos conceptos “son ficticias y 

obedecen a intereses y presiones ejercidas sobre los grupos de 

investigación” (De Prado, 1999). 

 

La ruptura de fronteras entre inteligencia y creatividad favorece el 

constructor de inteligencia musical, cuyo desarrollo necesariamente 

implica generar niveles más altos de creatividad, en cuanto sus 

competencias genéricas u operaciones centrales así lo demandan: (a) 

creación o composición(en todas sus modalidades: variación, 

improvisación, arreglo, invención); (b) recreación, reconstitución de una 

obra o interpretación y (c) percepción auditiva con base en 

representaciones internas y memoria reconstructiva.  
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La creación atraviesa cada uno de los elementos que interviene en 

la música; para la música académica, por ejemplo, puede pensarse en un 

ciclo de mediaciones: la partitura entre el compositor y el intérprete y 

viceversa, su obra y el perceptor. Sin embargo, desde el proceso de 

creación, no se trata de un ciclo; desde la génesis, están presentes todos 

los elementos creativos.  

 

El compositor piensa la obra en función de su efecto sobre el 

perceptor, y cuando la escribe tiene en mente al intérprete. Según Lévy 

Strauss, “en toda obra musical hay un pentagrama invisible para la 

respiración y el latido cardiaco que reflejan los vaivenes emocionales en 

que la obra deja inmerso al perceptor” (Lévy Strauss, 1968).  

 

La preocupación por la interpretación queda plasmada en el manejo 

de la grafía musical que registra la obra sonora y permite su posterior 

recreación. Se sabe que el compositor Johannes Brahms, por ejemplo, 

consideraba necesaria una escritura muy detallada, incluso de la dinámica 

interna de las frases musicales, para evitar las ejecuciones mecánicas e 

irreflexivas de los instrumentistas, mientras que Johann Sebastián Bach, 

en el otro extremo, no incluyó prácticamente en sus obras indicaciones 

sobre interpretación, puesto que vivió una época en la cual se confiaba en 

la capacidad y conocimiento del intérprete para comprender y expresar 

las particularidades musicales de las obras. Son casos que sustentan la 

presencia tácita de la figura del intérprete en el proceso de creación. En 

las músicas tradicionales, es el sistema de transmisión oral el que 

determina muchas de sus características: sus formas redundantes, 

flexibles y siempre en construcción, su carácter vivencial, la fusión que se 

da entre creación e interpretación, su incorporación a costumbres, 

tradiciones y experiencias colectivas significativas. El intérprete es, en la 

música de transmisión oral, un cocreador; aporta permanentemente, 
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improvisa; en este sentido, cada interpretación es única; no hay 

mediación entre la música y el intérprete: la música está íntimamente 

ligada a quien interpreta, subjetiva de emoción. 

 

El evento musical constituye un suceso accionado a un poder 

mágico. “En la música de transmisión oral la melodía popular sólo existe 

verdaderamente en el momento en que se la canta o se la interpreta, y 

sólo vive por la voluntad de su intérprete, y de la manera por él deseada. 

Creación e interpretación se confunden en una medida que la práctica 

musical fundada en el escrito o impreso ignora completamente” (Brailou, 

1984)). 

 

Tanto en el software como en la cartilla Juegos de Inteligencia 

Musical se considera fundamental para el desarrollo de la inteligencia 

musical la comprensión de las formas de organización del material 

sonoro, como base para su manejo creativo. Se apela por ello a diversos 

niveles estructurales: sonido, motivo, frase, tema musical; a sistemas 

diversos: tonal, modal y atonal; a cualidades sonoras: altura, duración, 

timbre, intensidad; a herramientas expresivas: tiempo, dinámica, 

articulación, agógica; a variadas métricas: binarias, ternarias y mezcladas, 

así como a diferentes texturas y opciones de orquestación. 

 

La inteligencia musical es un ejercicio intra e intercomunicativo. 

 El célebre compositor contemporáneo John Cage relata que estuvo 

en la cámara anecoica (capaz de absorber las ondas sonoras sin 

reflejarlas) de la Universidad de Harvard. En aquella habitación, en la cual 

debía estar en presencia del silencio, escuchó dos sonidos, uno agudo y 

otro grave. Cuando después le preguntó al ingeniero responsable por qué, 

siendo la habitación tan silenciosa, había escuchado dos sonidos, el 
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ingeniero le pidió describirlos. Al hacerlo, le respondió: “El agudo era el 

funcionamiento de su sistema nervioso.  

 

El grave era la circulación de su sangre” (Cage, 2007). La música 

supone siempre el encuentro con uno mismo, por lo cual la inteligencia 

musical incorpora el desarrollo emocional e intrapersonal, la capacidad de 

cultivar el silencio interior, base del hecho sonoro. Por ser el objeto 

musical de naturaleza transitoria (nace y muere en el silencio), es 

fundamental la actividad creadora que la concibe, la proyecta en la 

interpretación y la reconstruye activamente en el acto perceptivo. 

 

En el caso de software resulta interesante la libertad del estudiante 

para manejar la herramienta, que realmente se acomoda a su ritmo y sus 

formas de aprendizaje. Lejos de ser orientado por el maestro, el 

estudiante cuenta con la autonomía para definir su ruta de trabajo; es libre 

de interrumpir para dialogar con sus compañeros o para comentar sobre 

los ejercicios, generando una ruptura con la normalización social 

pedagógica de los espacios de formación en la educación musical 

tradicional. 

 

La inteligencia musical es un concepto más holístico que la aptitud o 

el talento, e invita a la indagación sobre sus componentes. Considerando 

que Gardner propone, tal como lo hace Aaron Copland en Cómo escuchar 

la Música (Copland, 1997), el tono, el ritmo y el timbre como elementos 

constituyentes de la música y componentes de la inteligencia musical 

(Gardner, 1994), se ha logrado en este punto un destacado avance desde 

la línea, que visibiliza los componentes de la inteligencia musical, estudia 

la flexibilidad y fluidez en sus interrelaciones, señala los que constituyen 

el fundamento de los procesos de aprendizaje e indica la frecuencia e 

intensidad con que se asumen en las interacciones pedagógicas. Estos 
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componentes son la audición musical, concebida como el fundamento de 

la formación de un músico en cualquier especialidad; abarca tanto el “oír”, 

o recepción de estímulos sonoros, como el escuchar, que implica toma de 

conciencia sobre el discurso musical. La audición está profundamente 

conectada a la memoria musical y a la conformación de una cultura 

musical. 

 

Los recursos expresivos constituyen herramientas como el ritmo y 

la dinámica o manejo de intensidad sonora, que hacen parte del lenguaje,  

el desarrollo sensible y creativo de la música. 

 

 La aplicación creativa conlleva el manejo de conceptos y  

elementos del lenguaje musical en tareas y ejercicios puntuales como la 

entonación, la improvisación y las técnicas de creación. 

 

 Las representaciones internas de la música son esquemas 

mentales que construyen relaciones entre los sonidos, configurando 

estructuras sonoras dotadas de distintas formas de significaciones. 

 

El análisis musical integra, tanto el examen de los diversos 

elementos musicales a través de la melodía, la armonía y la forma de la 

música, como el estudio de obras musicales en su contexto histórico y 

cultural. 

 

 La memoria musical puede ser auditiva desde la percepción 

melódica, rítmica y armónica, así como psicomotriz, táctil y muscular, es 

decir, la memoria del cuerpo, característica de la interpretación 

instrumental o vocal. 
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La técnica instrumental aborda una diversidad de fundamentos y 

modalidades a través de las cuales se propicia una construcción de la 

corporalidad a partir de la topografía del instrumento.  

 

Y la técnica vocal, que no se asume únicamente como el dominio 

del instrumento voz, sino como una transversalidad que permite el 

desarrollo de la imaginación sonora y la expresividad en músicos de 

cualquier especialidad.  

 

Esta estructura está articulada al software ¿Cuánto es Do + Re?, 

que integra: (a) la audición musical, en las competencias de ubicación 

tonal, identificación, discriminación auditiva, audición interior y audición de 

repertorio; (b) el análisis melódico y formal en los niveles de búsqueda de 

interrelaciones, comparaciones, conexiones y construcción de modelos, 

(c) la estructuración de representaciones internas de la música, o 

esquemas mentales que dotan a los sonidos de significación dentro de las 

determinaciones de la cultura, concepto retomado de John Sloboda en 

The Musical Mind (Sloboda,1985); en este componente se abordan las 

competencias de apropiación de conceptos, asimilación de esquemas 

sonoros de la cultura y continuidad y lógica del discurso musical; (d) la 

memoria musical, auditiva, visual, kinestésica y emotiva, entendida como 

memoria reconstructiva del oyente de los eventos musicales, que siempre 

se dan “en pasado” y (e) una diversidad de grafías de la música 

asociadas al movimiento, al color, a figuras geométricas y a números. 

 

Algunos posturas radicales pueden alejar a músicos y pedagogos 

del tema de inteligencia musical; por ejemplo, se le acusa de ser un 

intento de racionalización científica de la actividad musical, cuando, por el 

contrario, presenta una naturaleza sui géneris, porque integra capacidad 
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de razonamiento, diversas formas de intuición, herramientas expresivas, 

interacciones comunicativas y una amplia gama de emociones.  

 

Se piensa también que la inteligencia musical equivale al nivel de 

conocimientos sobre la música como sistema sonoro y lectoescritura. En 

realidad, la estructura de la música, los conocimientos y prácticas 

asociados a ella, así como el sistema en el cual se dan sus procesos 

creativos, son resultado de determinaciones culturales que se renuevan y 

transforman permanentemente; una propuesta sobre desarrollo de la 

inteligencia musical no puede pretender ser transcultural y trans temporal 

en sus contenidos, pero sí debe pensarse desde un lugar diferente al de 

los conocimientos disciplinares.  

 

Otra afirmación es que la inteligencia musical es un conceptoin 

necesario en el arte, que se vale de la idea de creación. Hay que 

reconocer, en este punto, que la inteligencia musical es más necesaria a 

las pedagogías de la música que al ejercicio de la música como arte; si 

bien a los psicólogos y bioneurólogos les interesa comprobar 

empíricamente la existencia de las inteligencias múltiples, a los músicos, 

investigadores y pedagogos nos interesa menos como dogma que como 

lugar de confluencia de trabajos interdisciplinares, espacio de 

intercomunicación, concepto que evidencia las tensiones de las 

pedagogías de la música y propuesta de dispositivos y modelos 

alternativos para la formación musical en distintos géneros. 

 

Por último, está la idea de que la inteligencia musical equivale al 

talento. Pienso que la idea del talento, que ha dominado la música, se ha 

asumido como un concepto excluyente, que opera desde los procesos de 

ingreso a las instituciones de formación musical; la “ausencia de talento” 

encubre la mayor parte de las veces deficiencias pedagógicas, 
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metodológicas y didácticas, así como el desconocimiento de los procesos 

de aprendizaje musical en niños y jóvenes.  

 

Si bien el talento es objeto de múltiples enfoques desde la psicología 

y la estética, no es objeto de reflexión en los programas de música; se 

asume como una realidad que se evidencia en las diferencias 

interindividuales. Aunque la inteligencia musical se presenta también 

como una potencialidad, resulta un concepto mucho más holístico y 

complejo que el talento y, principalmente, más abierto a la construcción, el 

desarrollo, el auto aprendizaje, la investigación y la innovación 

pedagógica. 

 

Habilidades que Desarrolla la Inteligencia Musical 

Las personas que desarrollan su Inteligencia Musical logran una alta 

capacidad de Atención y Concentración, son capaces de identificar un 

sonido o pieza musical desde sus primeras notas y reproducirlas 

respetando sus cualidades sonoras sin dificultad, también es capaz de 

conceptualizar el sentido de una melodía así como combinar sus 

elementos, de forma concreta o imaginaria, creando nuevas formas 

musicales. 

 

Estrategias para Estimular la Inteligencia Musical 

Es importante que se brinde una adecuada estimulación a los niños desde 

temprana edad para lograr desarrollar su Inteligencia musical, para ello se 

sugiere llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

 Proporcionar un ambiente musical desde la gestación. 

 Realizar juegos musicales. 
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 Cantar. 

 Facilitar elementos musicales en su entorno. 

 Proporcionar experiencias directas con la música. 

 

Juguetes o Materiales que Estimulan la Inteligencia Musical. 

Cualquier objeto que se encuentre en el hogar y produzca un sonido 

que se pueda percibir será adecuado para estimular esta inteligencia, 

entre los materiales más estructurados podemos nombrar los siguientes: 

CDs musicales, CDs de canciones, DVDs musicales, Cuentos musicales, 

Instrumentos musicales y Títeres. 

 

Recomendaciones para Desarrollar la Inteligencia Musical en los 

Niños 

 

0 a 8 meses : 

 Cantar al bebé en voz baja y suave. 

 Al decir instrucciones darles entonación. 

 Escuchar CDs de música instrumentada. 

 

8 a 1 año: 

 Atribuir un sonido a cada cosa. 

 Inventar sonidos. 

 

1 a 3 años: 

 Asociar sonidos con las cosas. 



44 

 

 En un lugar abierto, escuchar un mismo sonido en el día y luego 

por la noche. 

 Imitar voces jugando con títeres. 

 Identificar sonidos del ambiente. 

 

3 a 5 años: 

 Grabar frases del niño de bebé y a esta edad, compararlas y 

descubrir las diferencias. 

 Vivenciar el silencio quitándole el sonido al televisor por unos 

minutos. 

 Escuchar diversos tipos de musical. 

 

5 a 6 años: 

 Reconocer canciones grabadas. 

Reconocer canciones de películas (decir el nombre de la película). 

 

Características de Inteligencia Musical 

 Escucha demuestra interés por una variedad de sonidos, que 

incluyen la voz humana. 

 Disfruta y busca ocasiones para escuchar música o sonidos 

ambientales en el ámbito del aprendizaje. 

 Muestra disposición por explorar y aprender la música y de los 

medios. 

 Responde a la música. 

 Recopila música e información referente a ella en diferentes 

formatos.  

 Desarrolla la habilidad para cantar o interpretar un instrumento 
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 Disfruta improvisando ritmos, y le da sentido musical a las frases. 

 

La importancia de la inteligencia musical en los niños. 

¿Qué mueve a un adulto a llevar a su pequeño a una clase de música? 

Un par de razones: aburrimiento en casa o el deseo de compartir con sus 

amigas mientras sus pequeños se divierten o un genuino deseo porque 

sus hijos reciban estimulación musical temprana. Sea cual sea el motivo, 

el resultado será un desarrollo que impactará el resto de las vidas de 

quienes participen, siempre y cuando se lleve a cabo en un ambiente 

relajado y divertido y con la metodología adecuada basada en estudios 

que promuevan la estimulación musical con el apoyo y la participación de 

los adultos. 

 

La música debe ser parte de la estimulación temprana de un niño.La 

Ventana de Oportunidad es el momento crítico en la vida de un niño 

cuando se llevan a cabo  tipos de aprendizaje específicos. Por ejemplo, 

las neuronas de la vista envían rápidamente mensajes entre los dos y los 

cuatro meses de edad, alcanzando su pico a los ocho meses.  

 

No es coincidencia entonces que los niños comienzan a fijarse en lo 

que ven a su alrededor. Ellos aprenden mejor en un ambiente natural y 

real, en el día a día, con otros adultos y niños que comparten experiencias 

similares. 

 

La estimulación temprana establece  el escenario sobre el cual el niño 

interactuará y aprenderá  el resto de su vida. Las experiencias, buenas o 

malas, influyen en el cableado del cerebro y las conexiones con el 

sistema nervioso.  
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Las interacciones llenas de amor estimulan el cerebro de un niño, 

causando que estos enlaces crezcan y se fortalezcan hasta hacerse 

permanentes. Si un niño no recibe un estímulo en la edad temprana, esta 

red de circuitos no se desarrolla y el cerebro tendrá un cableado más 

reducido. 

 

Sus  beneficios. 

Para asegurar una experiencia educativa completa, la música debe 

ser parte de la estimulación temprana.  

Entre los beneficios más reconocidos para los niños destaca: 

 

Habilidad para razonar: Ellos utilizan la repetición de compases 

musicales en una canción y se forman una imagen mental que para ellos 

tiene sentido. 

 

Habilidad verbal: La música contribuye con la habilidad verbal, 

especialmente a través de la música lírica. 

 

Oído musical: Aprenden a cantar y desarrollan un oído musical. 

 

Matemáticas y tiempo: La música facilita la comprensión matemática. El 

ritmo es esencial para manejar el tiempo. 

 

Sinestesia: La música en la edad temprana fomenta la propiocepción y/o 

sinestesia, es decir conciencia corporal e inteligencia táctil. 

Son muchos los beneficios de la música  en la edad temprana, pero el 

más importante es el efecto positivo que la música tiene en el cerebro del 

pequeño, pues se ha comprobado que el cerebelo (centro nervioso del 

cerebro) de una persona con entrenamiento musical se desarrolla 5% 

más que el de una persona sin esta experiencia. 



47 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICO 

Constituye el fundamento básico del conocimiento científico, explica la 

razón del conocimiento y el método para llegar a él.Para Bruner sugirió 

que el niño usa el lenguaje para comunicarse en el contexto de la solución 

de problemas. De acuerdo con Bruner, el niño necesita dos fuerzas para 

aprender a usar el lenguaje; una de ellas es equivalente al LAD de 

Chomsky, la otra fuerza sería la presencia de un ambiente de apoyo que 

facilite el aprendizaje del lenguaje (LASS), dentro del cual el “habla 

infantil”, le permite al niño extraer la estructura del lenguaje y formular 

principios generales. 

 

Según  DAVID F. (1985): “El lenguaje es sobre todas las otras diferencias, 

lo que separa al hombre del resto de los animales, sin él la cultura, la 

historia, casi todo aquello que hace al hombre lo que es, serían 

imposible.” (pág. 2) 

 

Lenguaje Oral. 

Es la capacidad humana por excelencia, aquella que nos distingue 

de los animales y nos humaniza. La capacidad para habar es el principio 

que distingue al ser humano de las demás especies. El habla permite 

exteriorizar ideas, recuerdos, conocimientos, deseos e interiorizar al 

mismo tiempo; es lo que permite ponernos en contacto directo con los 

demás. 

El lenguaje oral es un proceso complejo que implica un código de 

símbolos, la adquisición de vocabulario, la elaboración de frases y 

conlleva a una serie de capacidades, que resulta ser las condiciones 

básicas para que se pueda desarrollar el mismo. 

 

 Maduración del sistema nervioso. 
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 Adecuado aparato fonador. 

 Nivel suficiente de atención. 

 Grado de inteligencia mínimo 

 Una evolución psico-afectiva 

 Estimulación del medio. 

 Relación intrapersonal. 

 

El desarrollo del lenguaje oral es un  aspecto fundamental en el 

desarrollo del niño y niña, ya que cumple una función no solamente de 

comunicación, sino también de socialización, humanización de 

pensamiento y autocontrol de la propia conducta. 

 

Por todo ello es muy importante la estimulación por parte del 

ambiente familiar, un entorno rico de estímulos de experiencias, contacto 

y efectos contribuirá al buen  desarrollo del lenguaje en el niño y niña.  

 

La familia supone por tanto,  el primer  entorno comunicativo y 

socializador del niño y niña, donde tiene lugar sus primeras experiencias, 

aunque este entorno poco a poco se va ampliando y extendiendo a otros 

contextos también van a ser de gran importancia en el desarrollo del 

lenguaje. 

 

Es aquí donde la escuela aparece como contexto de intervención, ya 

que son muchas las posibilidades que ofrece en cuanto al uso y desarrollo 

del lenguaje oral, para lo cual el profesorado debe llevar a cabo un 

proceso de detección y evaluación de necesidades relacionadas con el 

lenguaje para desarrollar una intervención adecuada. 
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El lenguaje oral es determinante en el desarrollo mental y el proceso 

de socialización del ser humano. La adquisición del sistema lingüístico, 

interrelacionado con el medio, favorece el desarrollo del proceso mental y 

social, ya que pone en contacto con la realidad creando formas de 

atención, memoria, pensamiento, imaginación, generalización, 

abstracción. 

 

Rosengard asegura que el lenguaje influye en la memoria y la 

percepción, ya que nos ayuda a hacer generalizaciones, a asociar y 

diferenciar los rasgos más significativos de las cosas, y permite la 

acumulación de recuerdos e información. 

 

Además, la conducta humana está basada en el lenguaje oral. El 

lenguaje interno y el externo contribuyen a la organización del 

comportamiento humano, al conocimiento de las propias sensaciones y 

sentimientos, llegando incluso a ser un elemento de autocontrol y 

modificación de la propia conducta. 

 

En conclusión, el lenguaje oral está implicado en todo el desarrollo 

humano, lo cual hace que sea un aspecto fundamental de la persona, que 

habrá que estimular. 

 

LENGUAJE Y PROCESO DE SOCIALIZACIÓN. 

El primer paso en el proceso de socialización está en la relación 

interpersonal, dependiendo de ésta la adquisición del lenguaje. Los  niños 

necesitan estimulación para iniciarse en el aprendizaje de la lengua, por lo 

que el ambiente familiar supone el principal estímulo para la adquisición 

del lenguaje. 
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Los niños desde el primer momento tienen intención comunicativa 

con el mundo que le rodea y se esfuerza en reproducir los sonidos que va 

escuchando.  

 

Los niños disfruta con la conversación, busca respuesta para todo y 

presta atención a lo que se dice a su alrededor. 

 

Según Quintero M. (2009) 

Cuando no existe relación y comunicación entre 
los niños y  adultos, el desarrollo de las capacidades 
comunicativas se entorpece, por lo que, aparte de 
disponer de facultades biológicas para el habla, el 
niño/a ha de contar con un medio social adecuado, ya 
que la afectividad juega un papel importante en la 
adquisición del lenguaje. 
 

El centro escolar también tiene un importante papel en el desarrollo 

y perfeccionamiento del lenguaje, en especial cuando en la familia está 

empobrecido. El profesor/a va a tener un papel primordial en este 

aprendizaje, al igual que la influencia de los otros niños. 

De esta forma, los dos medios de socializaciones principales, familia 

y escuela, favorecen el proceso de socialización de los niños, 

favoreciendo la adaptación al medio, la adquisición de valores, creencias, 

opiniones, costumbres adecuadas al contexto. 

DESARROLLO PSICOLINGÜÍSTICO EN LOS PRIMEROS AÑOS 

DE VIDA: 

En la evolución del lenguaje podemos considerar dos etapas 

diferenciadas: una prelingüística y otra lingüística o verbal. 
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En un principio, el niño se comunica por movimientos y gestos, con 

la finalidad de atraer la atención, lograr una respuesta o manifestar una 

conducta. Pronto, antes de que pueda emitir las primeras palabras, 

comienza a comprender el lenguaje de los adultos cuando se dirigen a él. 

Poco a poco, manifiesta interés por reproducir los sonidos que oye, es la 

etapa del balbuceo. 

 

A continuación, me refiero a las dos etapas fundamentales del 

lenguaje: la etapa prelingüística y la verbal. 

 

a) Etapa prelingüística: 

1º MES: 

- Manifiesta sensibilidad por el ruido. 

- Discrimina sonidos. 

- Llora. 

- Emite sonidos guturales. 

- Inicia la fase de contemplación del sonido. 

- Muestra un rostro inexpresivo, mirada vaga e indirecta 

2º MES: 

- Expresión: La mirada es directa y definida, sonríe con viveza a las 

personas conocidas. 

- Articulación: Emite las vocales a-e-u. 

- Sociabilidad: Respuesta inicial social. 

 

3º MES: 
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- Articulación: Emite muy diversos sonidos, murmullos, cloqueos. 

- Sociabilidad: La respuesta social comienza a darse a través de la 

expresión oral. 

 

4º Y 5º MES: 

- Expresión: El rostro expresa estados de entusiasmo, respira y ríe 

fuertemente, escucha con atención todos los ruidos y en especial la voz 

humana. 

- Sociabilidad: Ríe espontáneamente. 

 

6º MES: 

- Articulación: Emite chillidos, gruñidos, parloteos espontáneos. 

- Sociabilidad: Orienta la cabeza hacia los sonidos, sonríe y parlotea. 

 

7º MES: 

- Articulación: con frecuencia emite el sonido labial –mmm- cuando llora. 

Se inicia en los sonidos vocales polisilábicos. 

- Sociabilidad: Sintoniza con el medio social. 

8º MES: 

- Articulación: Articula sílabas simples como ba, ca, de… 

9º MES: 

- Articulación: Pronuncia da-da o sílabas de dificultad equivalente. Imita 

los sonidos. 

- Comprensión: Responde por su nombre. 
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10º MES AL AÑO: 

- Articulación: Maneja todos los músculos bucales. 

- Comprensión: Da palmadas, dice adiós, entiende su nombre y las 

negaciones. 

- Vocabulario: Pronuncia las primeras palabras; una o dos. Imita de modo 

sistemático. 

 

12 MESES: 

- Vocabulario: Pronuncia dos o tres palabras. 

- Comprensión: Reclama los objetos que le atraen mediante gestos y la 

expresión oral. 

Muestra los juguetes cuando se le piden. 

 

DE 13 A 15 MESES: 

- Comprensión: Indica algunos objetos por el nombre. 

- Vocabulario: Pronuncia tres o cuatro palabras. Aparece la jerga infantil 

DE 15 A 18 MESES: 

- Vocabulario: Pronuncia cinco palabras incluyendo su nombre. 

- Observación: Inicia el contacto con los libros acariciando los dibujos. 

- Sociabilidad: Dice "ta-ta" o equivalente, señala, parlotea. 

 

DE 18 A 21 MESES: 



54 

 

- Comprensión: Comienza la primera edad preguntadora; se interesa por 

el nombre de las cosas. 

- Vocabulario: Puede pronunciar unas diez palabras. Nombra y señala 

los objetos y dibujos. 

- Expresión: Es el comienzo de la pre-frase. 

 

DE LOS 21 MESES A LOS 2 AÑOS: 

- Comprensión: Responde a tres órdenes. 

- Vocabulario: Alrededor de veinte palabras. 

- Expresión: Combina dos y tres palabras espontáneamente formando 

frases gramaticales. 

- Sociabilidad: Pide comida; repite con frecuencia las últimas palabras 

que dicen otras personas 

 

b) Etapa lingüística o verbal: 

En esta etapa, el niño o niña dispone ya de un lenguaje bastante 

comprensible que irá ampliándose paulatinamente. Diferencia los 

fonemas, aunque con alguna dificultad, la ecolalia o emisión de las 

sílabas finales de cada palabra desaparece, asocia palabras oídas con 

objetos que le rodean, inventa palabras nuevas cuando tiene dificultad 

para articular una en concreto. 

 

2 AÑOS: 

- Periodo de transición en el dominio del lenguaje. 

- Articulación: Acusa fuertemente la influencia del medio que le rodea. 
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- Vocabulario: Varía de trescientas a mil palabras, dependiendo del 

entorno lingüístico. 

- Expresión: Realiza algunas combinaciones cortas y estereotipadas. 

Escasas oraciones compuestas. Frases de tres palabras. Expresa 

experiencias simples. 

- Sociabilidad: Emplea el habla como medio de comunicación. Descarta 

la jerga, se refiere a sí mismo en tercera persona. 

- Observación: Nombra tres o cuatro imágenes de una lámina. 

 

2 AÑOS Y MEDIO: 

- Comprensión: Segunda edad interrogadora. Le interesa el "por qué". 

Se hace entender y entiende a los demás. 

- Expresión: Indica el uso de los objetos. Dice su nombre completo. 

- Observación: Nombra cinco imágenes en láminas, aunque identifica 

más. 

- Sociabilidad: Se refiere a sí mismo por el pronombre más que por el 

nombre. 

 

3 AÑOS: 

- Comprensión: Entiende las preguntas y responde. Comprende y realiza 

dos órdenes sucesivas. 

- Observación: Explica acciones representadas en láminas. Segunda 

edad interrogadora: Muestra interés por el "para qué" de las cosas y 

observa si las respuestas coinciden con sus propios planteamientos. 
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- Vocabulario: Entre novecientas y mil doscientas palabras. 

- Expresión: Usa oraciones, juegos de palabras y usa con frecuencia 

giros gramaticales. 

Manifiesta capacidad de contar historias mezclando ficción y realidad. 

- Sociabilidad: Comienza el monólogo colectivo. 

 

TRES AÑOS Y MEDIO: 

- Comprensión: Contesta a dos preguntas seguidas. Puede realizar tres 

órdenes consecutivas. 

- Observación: Puede nombrar todas las imágenes conocidas y 

representadas en una lámina. 

 

4 AÑOS: 

- Comprensión: Culmina el empleo de la interrogación, el cómo y el 

porqué. 

- Expresión: Tiende a superar el estadio infantil del lenguaje. Realiza 

combinaciones gramaticales de estructura compleja y compuesta, 

formando oraciones largas de alrededor de diez palabras. 

 

5 AÑOS: 

- Articulación: Desaparece el carácter infantil. 

- Vocabulario: Entre dos mil y dos mil quinientas palabras. 
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- Sociabilidad: Realiza preguntas que denotan tendencia al paso del 

egocentrismo a la socialización, aunque condicionado por sus propios 

puntos de vista. 

A medida que crecen los niños puede hablar de cosas y personas 

fuera del ámbito de sus experiencias más próximas. 

A los siete años, se considera que ya domina todos los sonidos y 

articulaciones, aunque ocasionalmente produzca errores morfológicos y 

sintácticos. La capacidad de captar el significado simbólico y la de 

comprender y utilizar palabras significativas no la alcanza hasta pasados 

los diez años. 

 

ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL: 

El aprendizaje del lenguaje oral requiere un grado de motivación, 

interacción con otras personas, una técnica. En los primeros meses los 

padres deben aprobar con sonrisas y gestos los ruidos que al niño/a le 

gusta producir con la lengua y los labios, y motivar a emitir vocalizaciones 

e imitar los sonidos producidos por los adultos y cosas que le rodeen. 

El juego es una actividad que favorece el desarrollo del lenguaje. 

Cuando el niño/a comienza a hablar le gusta jugar con el lenguaje, 

deforma los sonidos o las palabras, habla con los labios juntos o con la 

boca abierta, dice palabras al revés. Todo esto está ayudando a la 

adquisición del lenguaje oral. 

 

La escuela tiene un papel decisivo en el desarrollo y 

perfeccionamiento del lenguaje, en especial cuando en la familia está 

empobrecido. En este sentido hay que decir que la excesiva rigidez en la 

disciplina de clase, la exigencia de estar callados durante largos periodos 

de tiempo, pudiera ser negativa, sobre todo en las primeras edades. Dejar 

espacio a los niños/as para que pregunten, den sus opiniones y 

respuestas, favorecerá la comunicación. 
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Hay áreas relacionadas directamente con la adquisición del lenguaje 

que es preciso estimular, ya que abarcan todos los aspectos que inciden 

en la evolución del habla. En concreto, tiene gran importancia la 

psicomotricidad. 

 

El/la profesor/a tendrá que efectuar actividades encaminadas a 

desarrollarla, para conseguir: 

 

 Conocimiento y dominio del esquema corporal. 

 Discriminación auditiva y visual correcta. 

 Motricidad fina adecuada. 

 Coordinación dinámica y un buen equilibrio. 

 organización espacial y temporal. 

 coordinación óculo-manual. 

 motricidad buco-facial (estimulación de los músculos fonatorios y 

coordinación de los movimientos para la articulación.) 

Además de la psicomotricidad, básica para un desarrollo equilibrado, 

se deberán desarrollar una serie de actividades ligadas directamente a la 

expresión oral, como son las "narraciones", "las dramatizaciones o juegos 

sencillos de rol", los "juegos de palabras", "adivinanzas", "canciones", 

"poesías sencillas". 

Además, es fundamental trabajar la motivación, ya que si el niño/a 

no está motivado es muy difícil que progrese, ya que no manifestará 

ningún interés o no prestará atención alguna. El profesor/a necesitará de 

toda su experiencia e imaginación para conseguir estimular al niño y niña. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Se refiere a una serie de aspectos que tienen que ver con la vida misma 

de nuestras sociedades, algo que influye en el desenvolvimiento particular 

del estudiante; podemos hablar del ambiente ecológico, de rasgos 

culturales particulares, de cuestiones étnicas, de valores, actitudes, 

organización política y que determina motivaciones especiales para 

desarrollar destrezas tendientes a mejorar la expresión oral. 

 

Para Skinner, el aprendizaje del lenguaje se produciría por simples 

mecanismos de condicionamiento. Dice que al principio, los niños imitan 

pero después asocian determinadas palabras a acciones, objetos o 

situaciones. El aprendizaje del vocabulario y de la gramática se haría por 

condicionamiento operante. La gente del entorno del niño recompensará 

un lenguaje correcto y castigará uno que no lo es. Esta teoría no explica 

las diferencias y similitudes entre los niños incluso con igualdad de 

refuerzos en el ámbito de lo lingüístico 

Según MARTINEZ C. (2009): 

Manifiesta la inclinación hacia los sonidos 
rítmicos, que este en todos los niños de 2 a 5 años de 
edad, hace que, con satisfacción, encantados, 
realicen juegos de consonancia.  
Con frecuencia, durante el juego, aparecen rimas 
singulares que produce el mismo infante, sin ayuda 
de nadie. Todos estos datos amplían la concepción 
del lenguaje. (pág. 157) 
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EL ESTILO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL EXIGE: 

Claridad: la cual se alcanza a través de pensamientos diáfanos, 

conceptos dirigidos y evitando las fiases hechas y los lugares comunes, 

esas expresiones de u; común, que ya están bien desgastadas. 

 

Concisión: Resulta de utilizar palabras indispensables y 

significativas. Es lo contrario,  la verborrea. Lo ideal es ir directamente al 

asunto principal. 

 

Coherencia. La relación de las ideas debe ser lógica, para que el 

mensaje penetre sin ninguna dificultad en la mente del receptor. 

 

Sencillez: Consiste en huir de lo artificioso, complicado. Se debe 

hablar con naturalidad, puesto que el objetivo es, la comunicación 

efectiva. 

 

La voz: Es básico una buena dicción. Para ello, se debe respirar 

bien y utilizar los diferentes matices que da la entonación, así como las 

pausas. Una buena voz además de proyectar una imagen favorable, 

cautivadora, ayuda a que el emisor pueda presentar sus argumentos en 

forma más elegante y significativa. Atendiendo aquello de "dime cómo 

hablas y te diré quién eres". 

 

En tal sentido, es importante cuidar nuestra expresión oral, y atender 

a esos defectos de pronunciación, para eliminarlos y Adoptar un estilo 

impecable. 

 

 

 



61 

 

CONCEPTO Y OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN: 

Todos vivimos en relación, todos nos comunicamos, de una forma u 

otra, prácticamente imposible sobrevivir en un aislamiento total, sin 

relación alguna. Observando nuestro comportamiento y la respuesta que 

obtenemos de los que nos rodean sabemos si nos comunicamos de 

manera adecuada. 

 

La comunicación es un elemento básico de la sociedad en general. 

En el proceso comunicativo está constituido por una multitud de 

elementos, materiales y humanos, acorde con el nivel de estructuración 

de la sociedad de la que formamos parte. 

 

La Comunicación satisface tres necesidades básicas del ser 

humano: 

 Informar o informarse. 

 Agruparse para conseguir metas comunes, 

 Establecer relaciones interpersonales. 

 

Quienes se comunican, aspiran a conseguir la satisfacción de las 

necesidades que les impulsaron a comunicarse. Este curso ofrece 

algunas orientaciones para mejorar nuestros procesos comunicativos con 

los demás. La comunicación es un proceso complejo y dinámico por el 

cual un EMISOR envía un MENSAJE a un RECEPTOR con la esperanza 

de producir en él una determinada RESPUESTA.  

 

 

 



62 

 

Objetivo: 

Cuando nos disponemos a preparar un próximo discurso, 

intervención, charla etc. es fundamental que reflexionemos, en primer 

lugar, sobre cuál es nuestro objetivo, es decir, qué queremos conseguir y 

a quién nos queremos dirigir.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Al afirmar Aristóteles, por otro lado, que "las palabras escritas son signos 

de las palabras habladas" está diciendo implícitamente que el lenguaje 

escrito es posterior al oral o, lo que es lo mismo, que en la evolución de la 

humanidad el lenguaje oral fue adquirido por el hombre con antelación al 

escrito. Es sabido que el hombre, en su deseo de comunicarse, recurrió 

en primer término al lenguaje gestual, pasimológico. 

 

Es así que el presente proyecto desea el desarrollo del lenguaje oral de 

los niños y niñas durante sus actividades cotidianas. 

 

Según MARTINEZ C. (2009): manifiesta que según Kohlberg (1997), los 

niños atraviesan por cinco etapas en el desarrollo del lenguaje: 

1. Entretenimiento (repetir rimas). 

2. Describir sus propias actividades. 

3. Discurso de autorización. 

4. Pensamiento internalizado (“mascullan”). 

5. Dialogo interno (movimientos de la lengua). (pág. 157) 

 

EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE EN EL NIÑO, FACTORES IMPLICADOS 

EN EL LENGUAJE. 
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La actividad lingüística es un proceso de gran complejidad. 

Intervienen en ella factores fisiológicos y psíquicos y no puede 

desarrollarse sin un contorno social adecuado. En el hombre existe una 

aptitud para comunicarse con sus semejantes. Esta aptitud se va 

actualizando, es decir, adquiere progresivamente forma y capacidad 

expresiva, desde los primeros balbuceos lingüísticos que se producen con 

el nacimiento del niño, hasta su total incorporación al lenguaje adulto. 

 

La lentitud en la adquisición de los primeros signos lingüísticos 

significativos se debe a una circunstancia concreta del recién nacido: los 

factores fisiológicos y psíquicos que intervienen en las adquisiciones del 

lenguaje no poseen durante cierto tiempo la maduración necesaria para 

asimilar y reproducir con exactitud los vocablos que debe incorporar a su 

mundo. 

 

El niño ha de ser capaz de emitir sonidos con precisión, de captarlos 

diferencia ¿Lamente, de percibir la grafía de las palabras y de controlar su 

motricidad para escribir con rapidez y corrección. El desarrollo y 

ejercitación de los órganos de fonación, audición, visión y aparato 

locomotor condicionan el aprendizaje lingüístico natural. Así, pues, para 

un desarrollo conveniente de la capacidad lingüística se precisa el 

perfecto estado y adecuación de estos órganos, así como el de los 

centros cerebrales que rigen las funciones del lenguaje: entre estos 

centros se cuentan, principalmente, el de Broca, para la palabra hablada; 

el centro motor, para la palabra escrita, y el de Charcot, centro 

coordinador del lenguaje. 

 

Pero no basta la posesión y desarrollo adecuado de estas funciones 

para que exista una verdadera actividad lingüística en el niño; se precisa, 

además, un contenido, una intencionalidad. El desarrollo de la inteligencia 



64 

 

y del pensamiento infantil constituye el medio que hace posible la 

verdadera comunicación. 

 

Ocurre, por otra parte, que el lenguaje no sólo hay que considerarlo 

desde el punto de vista de la maduración individual, sino que habrá que 

tener en cuenta su vertiente social. La lengua, en cuanto sistema 

adoptado para la comunicación entre los miembros de una comunidad, 

impone una serie de condiciones. El recurso para la adquisición del 

lenguaje es un mecanismo social, puesto que el niño aprende a hablar a 

través del contacto con sus semejantes. Si permaneciese aislado, aunque 

poseyese la capacidad necesaria para desarrollar su lenguaje, nunca 

llegaría a lograr una actividad lingüística a nivel humano; o, en otros térmi-

nos, nunca podría tener los instrumentos adecuados para una 

comunicación normal. 

 

Las bases del aprendizaje lingüístico radican en la asociación. Ante 

el niño se pronuncian ciertas palabras que aluden, a situaciones 

concretas o a determinados objetos. Una repetición continuada permite 

asociar aquellas palabras con los objetos o situaciones a que hacen 

referencia. Es, pues, el ambiente social el factor que facilita el aprendizaje 

lingüístico y el que dota de mayor o menor riqueza al vocabulario infantil. 

 

Se puede, por tanto, afirmar que el lenguaje es el resultado de la 

interacción de la madurez de los factores individuales, psíquicos y 

fisiológicos, y el contexto social. Esta interacción es absoluta, de manera 

que, si fallase uno de sus componentes determinativos, el hecho de la 

lengua quedaría desprovisto de su mayor fuerza significativa: la 

comunicación. 
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LOS PRIMEROS INDICIOS DEL LENGUAJE: EVOLUCIÓN. 

Los primeros indicios de la actividad lingüística del niño pueden 

situarse a partir del hecho mismo de su nacimiento. Durante las primeras 

semanas de vida el recién nacido emite sonidos para manifestar su 

satisfacción o desagrado elemental. Koupernik afirma, a este propósito, 

que los sonidos inarticulados de esta primera edad tienen algún parecido 

con las vocales anteriores (e, a) y las consonantes posteriores (G, Q, K, V 

R). Normalmente, estas inarticulaciones van unidas a las necesidades 

alimenticias, que cuando son satisfechas por la madre predisponen al 

niño a asociar sus propios gritos con aquellas necesidades. Ningún 

motivo sustancial se opone a pensar que en esa asociación exista cierta 

intencionalidad. 

 

A causa del valor afectivo que implican estos gritos, que la madre 

refuerza mediante su imitación, el niño va matizando y precisando sus 

vocalizaciones, lográndose de este modo la adaptación fonética a la 

lengua materna. Los investigadores han hecho notar precisamente que el 

sistema fonético del recién nacido incluye fonemas de diversas lenguas. 

El contorno social, representado ahora por los padres, fija en el niño de-

terminados sonidos pertenecientes al idioma hablado en el hogar, en 

tanto que se descartan paulatinamente todos aquellos que no tienen 

vigencia en dicho idioma. 

 

El número de fonemas distintos emitidos por el niño varía desde 7 (al 

nacer) hasta 27 (a los dos años). Los primeros en aparecer son los 

sonidos vocálicos, aunque preceden las vocales anteriores a las 

posteriores. Lo contrario ocurre con las consonantes, que siguen un orden 

inverso: primero surgen las posteriores (G-K-J), después el grupo M-P-B y 

más tarde las restantes. 
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A partir del tercer mes aproximadamente, el niño se adiestra 

repitiendo sus vocalizaciones; se forman entonces reflejos circulares en 

los que la emisión de un sonido provoca, al ser escuchado, nuevas repeti-

ciones. Más tarde, a los seis meses, comienza a asociar estos sonidos 

con ciertas situaciones, es decir, el niño pronuncia sílabas n presencia de 

determinados objetos o personas. 

 

Es éste el momento en que posee una incipiente comprensión del 

lenguaje, que poco a poco se irá afirmando. Sin embargo, la expresión 

oral se logra con mayor dificultad. La primera palabra que puede 

pronunciar el niño se sitúa hacia los diez meses; al año y medio 

solamente utiliza de diez a veinte vocablos. La lentitud de esta adquisición 

se debe a la siguiente circunstancia psicológica: el aprendizaje lingüístico 

no es lo más importante a esta edad, pues toda la atención y los 

esfuerzos del niño se vuelcan en la locomoción. Una vez que domina ésta 

perfectamente, el lenguaje vuelve a ocupar el primer plano y desde 

entonces se incrementa rápidamente el vocabulario infantil. 

 

La forma de hablar del niño de dieciocho meses tiene más parecido 

con un juego que con el lenguaje propiamente dicho. Así, cuando quiere 

expresarse, recurre al lenguaje mímico, que no ofrece dificultad para él. 

Pero habla continuamente, utilizando formas lingüísticas incomprensibles, 

con apariencia de conversación o de monólogo. Más tarde, alrededor de 

los dos años, esta jerga comienza a desaparecer y se sustituye paulatina-

mente por una expresión verbal adecuada. 

 

Las primeras palabras tienen el valor de frases; desde los dieciocho 

meses comienzan los niños a yuxtaponer algunos vocablos, 

combinándolos en pequeñas oraciones. Predominan en ellas los 

nombres, a los que rápidamente se unen algunos verbos. Los adjetivos 
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aparecen alrededor de los dos años, aunque en pequeño número. A los 

tres años el niño diferencia claramente los tiempos y modos verbales y es 

capaz, primero, de construir oraciones coordinadas, y después, de utilizar 

partículas subordinantes. 

La utilización de pronombres, adverbios, preposiciones y 

conjunciones marca el comienzo de una actividad lingüística semejante a 

la de los adultos: esta etapa de desarrollo se logra alrededor de los cuatro 

o cinco años. 

 

Es preciso señalar, sin embargo, que la evolución lingüística no 

siempre discurre por estos cauces, ya que las diferencias individuales en 

orden al lenguaje son considerables. Estudios experimentales llevados a 

cabo con gemelos monocigóticos, situados en ambientes distintos, han 

revelado la gran importancia del medio sociocultural sobre el desarrollo 

lingüístico. La raza, el ambiente, el status social y económico, el lugar que 

el niño ocupa dentro de la familia (primogénito, hermano menor, etc.) y el 

trato afectivo que recibe de sus padres y familiares son, entre otros 

muchos factores, determinantes de esas diferencias. 

A
Ñ

O
S

 

5  Actividad lingüística semejante a la del 

adulto. 

4  Comprende rápidamente. Habla utilizando 

partículas 

3  Contesta a las preguntas que se le hacen. 

Se expresa utilizando oraciones completas. 

2  Abandonan la jerga. Construye frases. 

Utilizan pronombres personales. 

  
  
M

E
S

E
S

 

21  Dice veinte palabras. Puede combinar dos o 

tres espontáneamente. 

18  Dice al menos diez palabras. Comprenden 

órdenes. 

15  Dice cuatro o cinco palabras. Usa jerga. 
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14  Dice tres o cuatro palabras. Comienza la jerga. 

13                                     Dice dos palabras, además de “mamá” y 

“papá”. Comprende y ejecuta órdenes sencillas.  

10  Dice una palabra, además de “mamá” y “papá”. 

9  Imita sonidos. Responde a su nombre. Dice da-

da o pa-pa. 

8                                 Utiliza sílabas simples como da, ba, ca. 

7                                Pronuncia sonidos vocales polisilábicos. Cuando 

llora articula m-m-m. 

6  Vuelve la cabeza al oír un sonido. Gruñidos. 

Parloteos espontáneos. 

S
E

M
A

N
A

S
 

20  Atento a la voz humana. Chillidos. Vocalización. 

16  Vocaliza con placer. 

12  Murmullos. Respuestas vocal – social. 

8  Articula a- e- u. 

4  Pequeños ruidos guturales. 

                                   Progresión de Lenguaje (siguiendo a Gesell y Amatruda) 

Cuadro # 2 
Elaborado: Carla Maribel Vera Manobanda 
 

LENGUAJE EN LA EDAD ESCOLAR 

A partir de los cuatro años el niño desarrolla una actividad lingüística 

incesante, pero:su lenguaje se socializa con lentitud. Durante el período 

pre-escolar, más que diálogo con otras personas, lo que sostiene es un 

continuo monólogo, recurso que va reforzando y afianzando su 

pensamiento. En todo caso, a medida que aumenta la edad, el lenguaje 

va adoptando una finalidad comunicativa. 

 A los cinco años la curiosidad del niño por cuanto le rodea es 

inabarcable; sus preguntas se proyectan entonces sobre los adultos con 

reiteración y constancia muy acusadas: escuchan con el mayor agrado 
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cualquier respuesta y no distinguen la verdad de las explicaciones más o 

menos Tabuladas. También a esta edad es capaz el niño de interesarse 

por el significado de una palabra concreta. Su lenguaje es completo y 

correcto y utiliza todo tipo de oraciones, aun las de estructura más compli-

cada. Su vocabulario es de gran amplitud, ya que conoce alrededor de 

dos mil palabras.  

 

Con todo, todavía es incapaz de mantener una verdadera 

conversación, pues no puede comprender el punto de vista de los demás. 

Habla siempre desde sí mismo y no distingue 'la diferencia existente entre 

realidad física y pensamiento. Su inteligencia aún no ha logrado el 

desarrollo necesario para relacionar lógicamente las ideas.  

 

El ingreso en la escuela, a los seis años, amplía el campo de los 

conocimientos infantiles. El niño, impulsivo y voluble, gusta entonces de 

hojear y mirar los libros de lectura, y, como en épocas pasadas, escucha 

atentamente los cuentos que se le narran; de todos ellos prefiere, no 

obstante, los que personifican animales o versan sobre la naturaleza 

viviente.  

 

Es entonces cuando comienza a interesarse por las historietas de 

dibujos. A los seis años aparece como un gran conversador, y de ahí que 

sea muy fácil realizar con él ejercicios de tipo oral. Por el contrario, en la 

escritura encuentra mayores dificultades, a causa del trabajo que le 

cuesta sostener el lápiz entre los dedos y realizar los movimientos 

necesarios para el trazado de los signos. 

 

El escolar de siete años utiliza con mayor libertad el lenguaje. A esta 

edad puede establecer relaciones y hacer comentarios sobre cualquier 

asunto que conozca. Su afición por la lectura se desarrolla rápidamente. 
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Algunos niños leen sin interrupción un libro tras otro, aunque cada vez 

sienten mayor interés por las historietas.  

 

Su capacidad de comprensión ha aumentado notablemente, 

pudiendo captar la idea central de un relato aunque no conozca todas las 

palabras que figuren en él. La escritura continúa siendo una tarea difícil, 

pues presiona con demasiada fuerza el lápiz; pero disfruta en la labor 

incesante de escribir cuanto se le ocurre, borrar lo que ha trazado y volver 

de nuevo sobre otro tema cualquiera. Su conversación ha perdido la 

perseverancia y agrado con que acudía a ella a los seis años; ahora 

puede permanecer callado durante algún tiempo, siempre que un 

determinado trabajo despierte su interés. 

 

Un ritmo mucho más rápido en todo cuanto concierne al lenguaje es 

el que exige el niño de ocho años. Curioso, activo y expansivo, quiere 

conocerlo todo. Observa y escucha con gran atención las conversaciones 

de los mayores. Se entusiasma ante las costumbres y modos de vida de 

los hombres que habitan en países lejanos y habla incansablemente. El 

interés por la lectura se centra en libros de viajes, historias o aventuras en 

lugares exóticos.  

 

Entre ocho y nueve años el gusto por las historietas cómicas alcanza 

su máximo apogeo. La dramatización de situaciones, tan frecuente antes 

de los seis años, se enriquece ahora, ya que a esta edad el alumno puede 

organizar y representar obras de cualquier tipo. Este interés por lo 

dramático le lleva a veces a la exageración. Pero sus palabras no 

encierran falsedad, en cuanto que no tiene intención de mentir. El ritmo de 

aprendizaje en escritura aumenta considerablemente al alcanzar la 

madurez suficiente para realizar actividades motrices finas. Repercute 

esto en la velocidad con que traza las palabras y en la alineación e 
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inclinación de la letra, que se hace más uniforme. Su capacidad de obser-

vación le permite distinguir semejanzas y diferencias, y su afán por 

coleccionar cosas le mueve a clasificarlas según sus características. El 

grado de desarrollo intelectual alcanzado, unido a una creciente 

socialización,  hace posible que el niño de ocho años comience a ser 

objetivo y coopere con sus compañeros tanto en tareas de índole colec-

tiva como en los juegos. 

 

Un año más tarde, el escolar logra mayor independencia y equilibrio. A los 

nueve años el lenguaje se ha perfeccionado de tal modo que puede ser 

utilizado para expresar conceptos abstractos o criticar situaciones di-

versas. Los rasgos de la personalidad infantil se van consolidando en los 

años siguientes. A partir de los nueve años los intereses del niño se 

centran, respecto a la lectura, en novelas de misterio, biografías, 

aventuras, etc. 

 

En el lenguaje de estos últimos se puede apreciar la transformación 

de una mentalidad infantil en mentalidad adulta. Por una parte intentan 

expresarse con rigor y exactitud, pero a veces lo hacen de modo muy 

oscuro a causa del cúmulo de sentimientos que se agitan en su interior. 

Se explica así su gusto por hallar nuevos términos con que poder ma-

nifestar su pensamiento.  

 

El resultado de esta actitud psicológica es muy ostensible: expre-

siones jactanciosas, rebuscadas o de difícil interpretación para quien les 

escuche o lea.  

Según Hilgard, el niño, al ingresar en la escuela, conoce alrededor 

de 2.500 vocablos. Con el transcurso del tiempo, esa cifra se va 

enriqueciendo, hasta llegar a los 10.000 cuando el escolar ha cumplido 
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los quince años. Naturalmente, estas cifras no son absolutas, sino que 

varían de unos a otros individuos. A pesar de que cada niño utiliza un 

número relativamente reducido de vocablos, es capaz de reconocer y 

comprender otros muchos. De aquí la diferencia que establecen muchos 

psicólogos entre los conceptos de «vocabulario activo» o de expresión y 

«vocabulario pasivo» o de comprensión. El primero, por ser mucho más 

limitado en el niño que el segundo, requiere mayor atención y cuidado por 

parte de los  maestros. 
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VOCABULARIO ACTIVO 

Una experiencia realizada por M. E. Smith puso de relieve que desde las tres 

palabras  que maneja el niño cuando tiene un año de edad, a las 2.500 de los 

seis años, existe un acentuado incremento de su patrimonio léxico. (Tomado 

de E. R. HILGARD: «Introducción a la Psicología». Editorial Morata.) 

 

 

 

  

 

 

 
 

VOCABULARIO PASIVO 

Las Investigaciones sobre e! vocabulario de comprensión ' también 

destacan la enorme cifra de palabras que puede reconocer el niño, a pesar 

de que no figuren en su lenguaje habitual. En el grado 12.°, según los 
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estudios i de M, K. Smith, las palabras básicas y derivadas reconocidas por 

los niños ascienden a 80.000. (Tomado de E. R. HILGARD: «Introducción a 

la Psicología». Editorial Morata.) 

 

Escuela y lengua oral 

Durante treinta años, la escuela elemental ha tenido como objetivo 

de cualquier trabajo sobre el lenguaje conseguir que sus estudiantes 

llegaran a «hablar como escriben y a escribir como hablan», confundiendo 

así dos aspectos y dos instrumentos de la educación lingüística. De este 

modo, por encima de la inseguridad del lenguaje oral ha prevalecido la 

forma escrita, la forma literaria especialmente, como modelo estable y 

positivo respecto al cual las formas poco fiables e inciertas de la oralidad 

infantil (coloquial, informal, dialectal) tenían una connotación abiertamente 

negativa quehabía que reprimir. 

 

Conjuntamente con la expresión oral, también las experiencias 

afectivas y cognoscitivas de los niños eran negadas y reprimidas, 

confinadas a la clandestinidad del tiempo y el espacio no escolarizado (el 

recreo, los lavabos) aquí, niñas y niños reencontraban su cuerpo y, con él, 

su oralidad: las palabrotas, la jerga. 

 

Los nuevos conocimientos científicos y las nuevas modalidades 

comunicativas de masas han puesto de manifiesto la necesidad de invertir 

el orden y la jerarquía de las cuatro habilidades lingüísticas, situando en 

primer lugar la de escuchar, seguida de la de hablar, leer y, finalmente 

escribir; éste es, en efecto, el orden en el que se aprenden y es también 

el modo en que se utilizan por parte de los adultos. 
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La escuela sigue siendo, sin embargo, pese a la presión de las 

transformaciones culturales y a las innovaciones tecnológicas, el lugar de 

leer, escribir y sacar cuentas. 

 

Otros lenguajes y otros medios encuentran dificultad para 

incorporarse a este sistema cerrado; o bien se incorporan a condición de 

adecuarse a él. La práctica del lenguaje oral se resiste especialmente 

puesto que la escuela, que se preocupa mucho de enseñar a escribir, se 

interesa poco en enseñar a hablar y no se preocupa nada por enseñar a 

escuchar. 

 

Las razones de la resistencia escolar al lenguaje hablado son di-

versas y de distinta naturaleza. Desde el punto de vista educativo, la 

lengua oral presenta sin duda muchas dificultades, especialmente si la 

comparamos con las posibilidades que presenta el texto escrito 

(permanencia, corregibilidad, reflexión, dictabilidad, uniformidad). El texto 

oral, en cambio, no permite una reflexión profunda y puntual, meticulosa, 

como el escrito; es difícil recordar las palabras y las frases en la forma 

exacta en que se han producido, y es aún más difícil intentar cambiar, 

corregir, mejorar el texto oral. Además, los niños, especialmente los más 

pequeños, no siguen durante mucho tiempo un trabajo de reflexión sobre 

la lengua oral que, por cansancio y distracción, puede volverse pesado y 

contraproducente. 

 

Es por eso que en la práctica escolar se han consolidado las formas 

de ejercitación escrita mientras que las formas orales han quedado 

reducidas a la lección explicación, a la interrogación, a la repetición, a la 

demanda de aclaraciones y poco más. 
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En todos estos casos, el enseñante mantiene un papel muy di-

rectivo, con apropiación de gran parte de la producción oral que se da en 

la clase y con la consiguiente ritualidad y rigidez en los roles. Sin 

embargo, se dan también en la escuela formas menos directivas y éstas 

serán el objeto del presente volumen, con la intención de darles una 

sistematización y una dignidad didáctica pareja, por lo menos, a la que se 

ha otorgado hasta ahora a la ejercitación de la escritura.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo tiene su fundamentación legal en: 

 La Constitución de la República del Ecuador año 2008. 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural 2010. 

 El Código de la Niñez y Adolescencia 2003. 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador año 2008. 

SECCIÓN QUINTA 

Educación 

Art. 26.- la educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad y de la inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

De  acuerdo a  este artículo la educación es  un derecho ineludible 

que debe ofrecer el Estado para el buen vivir de las personas, las 

familias y de la sociedad de la cual es responsable el Estado, por lo 
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que es también responsabilidad  de los antes mencionados 

participar de este proceso que se enfoca en el bienestar de la 

ciudadana. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible, dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

De  acuerdo  a  este artículo  es  responsabilidad  del  sistema  

educativo  estructurar  alrededor  del  estudiante  un  ambiente  que  

propicie  el  aprendizaje  eficaz  que  permita  generar  saberes  

necesarios  para  el  desarrollo  del  que  aprende durante su 

formación escolar. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 2010. 

CAPÍTULO QUINTO 

 



77 

 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONALDE EDUCACIÓN 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación 

general básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias de las niñas, niños ya adolescentes desde los cinco 

años de edad en adelante, para participar en forma crítica, 

responsable y solidaria en la vida ciudadana y continuar los 

estudios de bachillerato. La educación general básica está 

compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se 

refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias 

adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas 

básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística. 

 

De acuerdo al  Código de la Niñez y de la Adolescencia. 

CAPÍTULO III 

DERECHO RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

Art.37.- Derecho a la educación.-Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades 

para aprender; 
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y 

a sus hijas. 

 

Este articulo trata sobre la importancia de una educación de calidad 

de la cual tienen derechos los niños, niñas y adolescentes desde 

su temprana educación escolar de la que son responsables las 

docentes y padres de familia, que están involucrados en el 

aprendizaje que se da entorno a los educandos.   

 

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

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, 

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

escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas 

restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o la 
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moral pública para proteger la seguridad, derechos y libertades 

fundamentales de los demás. 

 

Este artículo nos expresa la importancia de expresarse o 

comunicarse claramente, sin importar el lenguaje en el que se lo 

desea realizar, ya que es parte fundamental de cada persona, el 

querer expresar cualquier tipo de información.  

 

Variables de  la Investigación 

Variable independiente 

Inteligencia musical. 

Variable dependiente 

Desarrollo del lenguaje oral. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿De qué manera se puede estimular a mejorar el lenguaje oral?  

 

 ¿Cómo saber que las Docentes tienen conocimiento amplio sobre 

la inteligencia musical en  el desarrollo del lenguaje oral? 

 

 ¿Cómo deben capacitarse las Docentes del Primer Año, de 

Educación Básica, para desarrollar el lenguaje oral de los 

estudiantes? 

 

 ¿De qué manera la falta de  interés en estimular la inteligencia 

musical dificulta el mejoramiento del lenguaje oral? 
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 ¿Cómo ayudará la elaboración de una Guía didáctica en 

estrategias musicales para las Docentes y los niños y niñas del 

Primer Año, de Educación Básica? 

 

 ¿De qué manera la aplicación de una Guía didáctica en estrategias 

musicales ayudará al desarrollo lenguaje oral? 

 

 ¿De qué manera los niños y las niñas de Primer Año, de Educación 

Básica serán beneficiados con la aplicación de esta Guía didáctica 

en estrategias musicales durante su formación escolar? 

 

 ¿Qué  beneficios obtendrán las Docentes al tener una Guía 

didáctica en estrategias musicales para desarrollo del lenguaje 

oral? 

 

DEFINICIONES  CONCEPTUALES. 

Adquisición del lenguaje.-  Proceso cognitivo por el cual los seres 

humanos adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente usando 

una lengua natural. 

 

Aparato fonador humano.-  Es el conjunto de los diferentes órganosque 

intervienen en la articulación del lenguaje en el ser humano. 
 

Balbuceo.- Fase del desarrollo del lenguaje que tiene lugar de los 5 a los 

10-11 meses y que consiste en la pronunciación espontánea y repetida de 

fonemas y sonidos con una finalidad tanto lúdica como madurativa.  

 

Comprensión.- Capacidad de entender o comprender cosas. 
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Contexto.- Es un entorno físico o de situación a partir del cual se 

considera un hecho. 

 

Destreza.- El significado de «destreza» reside en la capacidad o habilidad 

para realizar algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos físicos 

o manuales. 

Desarrollo cognitivo o cognoscitivo.-  Se centra en los procesos de 

pensamientos y en la conducta que reflejan estos procesos. 

 

Desarrollo social.- Mejora de la calidad de vida y bienestar en la 

población. 

 

Educación.-Proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. 
 

Enseñanza.- Es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios 

estudiantes o discentes y el objeto de conocimiento.  

 

Estimulación.- La estimulación o incentivo es la actividad que se le 

otorga a los seres vivos para un buen desarrollo o funcionamiento, ya sea 

por cuestión laboral, afectiva o física. 

 

Estimulación temprana.- la estimulación temprana o estimulación 

adecuada infantil para niños y bebés, no es simplemente una serie de 

ejercicios, masajes y caricias (sin un propósito claro). Es mucho más que 

eso, la estimulación temprana o estimulación adecuada infantil, es 

adecuada cuando se conoce cada paso del proceso de formación de la 

estructura cerebral humana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Situaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
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Estímulo.-  Es un factor externo o interno capaz de provocar una reacción 

en una célula u organismo. 

 

Genética.-  La genética es el campo de la biología que busca comprender 

la herencia biológica que se transmite de generación en generación.  

Inteligencia.- La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos 

que poseemos para resolver una determinada situación. 

 

Lenguaje oral.- Conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

manifiesta lo que piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras 

habladas. 

 

Metodología.- Conjunto de procedimientos que determinan una 

investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición 

doctrinal. 

 

Observación.- Es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser 

humano), que detecta y asimila la información de un hecho, o el registro 

de los datos utilizando los sentidos como instrumentos principales. El 

término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta 

actividad. 

 

Percepción.-  Es un proceso nervioso superior que permite al organismo, 

a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información 

proveniente de su entorno y de uno mismo. 

 

Personalidad.- Es un constructo psicológico, con el que nos referimos a 

un conjunto dinámico de características de una persona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructo_(psicolog%C3%ADa)
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Sistema nervioso.-Es un conjunto de órganos constituidos por tejido 

nervioso que controla las funciones del organismo. 
 

Socialización.- Es un proceso por el cual el individuo, acoge los 

elementos socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad 

para adaptarse en la sociedad.  
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

Este proyecto de tesis es de carácter factible apoyado en la 

investigación de campo  ya que se realizará con problemas reales para 

explicar sus causas, efectos y dar solución a la problemática en estudio 

“la inteligencia musical, como estimulación en el desarrollo del lenguaje 

oral,  del Primer Año de Educación Básica, de la UTE # 5 del Cantón 

Ventanas, Provincia de los Ríos, año 2012. Elaboración de una Guía de 

estrategias en didácticas musicales para desarrollar el lenguaje oral. 

 

UPEL (1998) “los proyectos factibles pueden llegar en algunos casos 

no solo  a determinar la vialidad de una propuesta, sino a ejecutar y 

evaluar el impacto de los proyectos. No tienen hipótesis pero si preguntas 

a contestarse”. (pág. 114-115) 

 

Este  proyecto  investigativo  se  enmarca en  la búsqueda  de  

acciones  que  propicien  cambios y  mejoras para los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica.  Para  lo  cual  el  proyecto  se  sustenta  

en  el  Método    analítico – sintético   con  enfoque en  el  paradigma  

cuantitativo. 

 

El  Proyecto  tomó  como  base  el  método  analítico -  sintético  

porque  nos  permitió  conocer  el desinterés por parte de la docente en 

estimular la inteligencia musical  para mejorar el lenguaje oral y en 

plantear  estrategias alternativas  que  beneficien  el desarrollo del 

lenguaje verbal de los educandos. 
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Para  sustentar  el  proyecto  se  efectuó  investigación  bibliográfica,  

que  brinde  apoyo  en  la  temática  y  en  los  nuevos  enfoques  

curriculares  que  presenta  el  Ministerio  de  Educación. 

 

YÉPEZ 2002, define a la investigación de campo en los siguientes 

términos 

 

“La investigación de campo es el análisis de 

problemas con el propósito de descubrirlos, 

explicar sus causas y sus efectos, entender su 

Naturaleza y factores constituyentes.  Se trata de 

investigaciones a partir de datos originales.   Sin 

embargo, se aceptan trabajos sobre datos censales 

o muéstrales,   siempre y cuando se utilicen los 

registros originales con datos no agregados”    

(Pág. 15) 

 

Se refiere a una Investigación Documental, porque para ampliar el 

conocimiento requerido se apoya principalmente en medios impresos y 

electrónicos. En todo caso la originalidad del estudio se refleja en los 

criterios, conceptualizaciones, análisis, conclusiones, recomendaciones y 

demás, del pensamiento de la autora. 

 

Se define como un estudio factible por cuanto conlleva el análisis, 

investigación, elaboración y desarrollo de una opción viable para mejorar 

el desarrollo del lenguaje oral que es parte del proceso académico,  en el 

Primer Año de Educación Básica, del Cantón Ventanas. 



86 

 

TIPOS  DE  INVESTIGACIÓN 

El estudio que se realizó corresponde a una investigación de tipo 

descriptivo; según YÉPEZ (2002)  

La investigación Descriptiva, describe, registra, 

analiza e interpreta la naturaleza actual, la 

composición y los procesos de los fenómenos para 

presentar una interpretación correcta se pregunta 

cómo es y cómo se manifiesta, investigación está 

dada en base a una realidad que nos ha 

comprometido en la búsqueda de soluciones 

viables y factibles que serán medidas en forma 

cuantitativa y cualitativa. (Pág. 3) 

 

La técnica de investigación de campo que es la que se realizó en 

este trabajo, tiene un enfoque social donde participó toda la comunidad 

educativa, consulta a profesionales y expertos analizando su realidad de 

manera descriptiva, con la finalidad de plantear una alternativa de 

mejoramiento en el lenguaje oral, para promover una pronunciación clara 

en la comunicación de los educandos del Primer Año, de Educación 

Básica, del Cantón Ventanas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Población o Universo, según el Ponce Cáceres, Vicente (2000): 

 

Manifiesta que “población es el conjunto de sujeto 
u objetos para los que se va a producir la 
investigación. Son todos los sujetos que están en 
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un curso, en una ciudad, en una escuela, en una 
institución, o en varios cursos que van a constituir 
el objeto a quien se pretende solucionar el 
problema para el diseño de proyecto educativo” 
(Pág.139).  

 

ONOFRE (2000) Manifiesta:  

 

“Es el conjunto agregado del número de elementos, con caracteres 

comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se 

pueden realizar observaciones “(pág. 361)  

 

Por lo tanto, la población hace referencia al conjunto de personas 

que habitan la tierra, y sobre la cual se realiza la investigación que está 

constituida por Docentes, Directivos, y Estudiantes y Representantes 

legales del Primer Año de Educación Básica del Cantón Ventanas. 

ITEMS ESTRATOS POBLACION 

2 Docentes 25 

3 Directivos 18 

5 Estudiantes 670 

6 Representantes Legales 660 

TOTAL 1373 

Fuente: Supervisión de Educación # 5 del Cantón Ventanas 
Elaborado: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

Cuadro # 3 
Elaborado: Carla Maribel Vera Manobanda. 
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Para realizar la investigación se tomó una población de 1373 

personas distribuidos entre Directivos, Docentes, Estudiantes y 

Representantes legales de niños y niñas, del Primer Año, de Educación 

Básica, del Cantón Ventanas. 

Para sacar la Muestra se utilizó la formula siguiente:  

 

 

 

Muestra 

1)1(2 Ne

N
N  

La población para la muestra 1373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= Tamaño de la población 

e2 = Error de estimación, 0.05 

n-1= Tamaño de la muestra 

menos uno. 

1)11373(05.0

1373
N  

1)1372(0025.0

1373
N  

143,3

1373
N  

43,4

1373
N  

0425.1

18
N  

N= 310 Personas 
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PONCE CACÉRES, Vicente, (2004) manifiesta que:  

La muestra es la unidad de análisis o subconjunto 
representativo y suficiente de la población que será 
objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación 
de encuestas, experimentación, etc que se llevará a 
cabo dependiendo del problema, el método y de la 
finalidad de la investigación (p. 139).  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 4 
Elaborado: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

La muestra es un subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo. Dado el tamaño de la población de Directivos, 

Docentes, Estudiantes y representantes legales se trabajó con una 

muestra de 310 personas, divididas entre 8 Docentes, 5 Directivos, 216 

Estudiantes, 80 Representantes legales. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la ejecución de esta investigación se visitó la oficina de la 

Supervisión de Educación # 5 del Cantón Ventanas y se solicitó la 

información sobre la cantidad de Docentes y Directivos que constan en el 

Cantón, lo cual será un aporte muy valioso para el desarrollo eficaz del  

trabajo. 

ITEMS ESTRATOS POBLACION MUESTRA 

2 Docentes 25 8 

3 Directivos 18 6 

5 Estudiantes 670 216 

6 
Representantes 

Legales 
660 80 

TOTAL 1373 310 
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Para  formar la masa de la población es importante saber qué tipo de 

muestreo vamos a utilizar. Ya que contiene datos cualitativos, como 

podemos darnos cuenta en esta investigación, se tomaran los siguientes 

muestreos 

Según Pulido M. (1971), dice: 

Una vez planteados convenientemente los momentos previos al diseño y 

recogida de datos en toda investigación, (problema) para realizar una 

encuesta hay que seguir los siguientes pasos. 

 

Según JIMÉNEZ, C, (1999), la muestra es: 

“Un subconjunto representativo de la población o 
del conjunto universo. Los estudios que se realizan 
en una muestra se puede generalizar a la población  
por procedimientos estadísticos, es decir, hacer 
extensivos sus resultados al universo, porque una 
muestra debe tener dos características básicas: 
tamaño y representatividad” (Pág. 119) 

 

Para  formar la masa de la población es importante saber qué tipo de 

muestreo vamos a utilizar. Ya que contiene datos cualitativos, como 

podemos darnos cuenta en esta investigación, se tomaran los siguientes 

muestreos. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

INTELIGENCIA 

MUSICAL. 

Está inteligencia ve la 

capacidad de disfrutar la 

música, ya sea a través 

de la voz humana o con 

diversos instrumentos. 

Personas que tiene  una 

especial facilidad para 

distinguir, aprender y 

conocer los secretos  de 

la composición musical. 

 

Diagnostico 

 

Antecedentes 

 

 

 

Teorías 

Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación 

Científica 

 

 Las inteligencias 

múltiples  

 La inteligencia musical 

es un ejercicio intra e 

intercomunicativo. 

 Inteligencia Musical. 

 Habilidades que 

Desarrolla la 

Inteligencia Musical. 

 Estrategias para 

Estimular la 

Inteligencia Musical. 

 Recomendaciones 

para Desarrollar la 

Inteligencia Musical en 

los Niños y Niñas. 

 Características de 

Inteligencia Musical 

 La importancia de la 

inteligencia musical 

en los niños. 



92 

 

DEPENDIENTE 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL. 

Es un  aspecto 

fundamental en el 

desarrollo del niño y 

niña, ya que cumple una 

función no solamente de 

comunicación, sino 

también de socialización, 

humanización de 

pensamiento y 

autocontrol de la propia 

conducta. 

 

 

 

 

 

Fundamentación 

Científica 

 

 Lenguaje Oral 

 Lenguaje y proceso 

de socialización. 

 Desarrollo 

psicolingüístico en los 

primeros años de 

vida. 

 Estimulación del 

lenguaje oral. 

 Evolución del 

lenguaje en el niño. 

 Factores implicados 

en el lenguaje. 

 Los primeros indicios 

del lenguaje: 

evolución. 

 Lenguaje en la edad 

escolar. 

 Escuela y lengua 

oral. 

Cuadro # 5 
Elaborado: Carla Maribel Vera Manobanda 
 

Instrumentos de la investigación 

La Observación.-  Se considera como una etapa del método  

científico que posee un campo especifico, de actuación, de  unas técnicas 

apropiadas de control para lograr el máximo grado posible de objetividad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS, DEL PRIMER 

AÑO, DE EDUCACIÒN BÁSICA, DEL CANTÓN VENTANAS,AÑO 2012. 

 

Institución:______________________________  Fecha:______________ 

N° ASPECTOS SI NO A VECES 

1. ¿Cantan?    

2. ¿Repiten la canción?    

3. ¿Le interesa cantar en clases?    

4. ¿Cantan durante  las actividades 

escolares? 

   

5. ¿El lenguaje oral es claro al momento 

de cantar o hablar? 

   

6. ¿Es evidente la mala pronunciación oral 

de las palabras?  

   

7. ¿Participan en clases después de haber 

interpretado alguna canción? 

   

8. ¿Los niños y Niñas se interesan en 

interpretar las canciones que la Docente 

le ofrece en material audiovisual? 

   

9. ¿Se integra con sus compañeros 

mientras cantan? 

   

10. ¿La interpretación de canciones les 

ayuda a socializar dentro del aula, para 

el desarrollo del lenguaje oral en los 

niños y niñas? 
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La Encuesta.- En esta técnica se aplica un cuestionario adecuado 

que nos permite recopilar datos de toda  la población o de una parte 

representativa. Se caracteriza porque la persona investigada llena el 

cuestionario de preguntas sin  intervención o supervisión del investigador.  

 

Es una de las técnicas más generalizadas en el área Social y Educativa. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a Directivos y Docentes del Primer Año, de 

Educación Básica, del Cantón Ventanas. 
 

Objetivo: Aplicar una Guía Didáctica en estrategias musicales, del Cantón 

Ventanas. 
 

Instructivo: Para llenar esta encuesta escucha con atención cada una de las 

preguntas del cuestionario y marque con una X en la alternativa que 

considere correcta (Maque una sola posibilidad, esta encuestada es anónima 

por lo tanto no escriba su nombre) De su respuesta depende el éxito de la 

investigación. 
 

(M.A.)    Muy de acuerdo 
(D.A.)    De acuerdo                              (E.D.)    En desacuerdo 
(M.D.)    Muy en desacuerdo.                (I.)         Indiferente 

N° PREGUNTAS MA D
A 

   I ED M
D 

1 ¿Cree usted importante el lenguaje oral de los 
niños y niñas durante su  formación escolar? 

     

2 ¿Es necesaria la Corrección de la incorrecta 
pronunciación del lenguaje oral de los niños y 
niñas? 

     

3 ¿Es importante estimular el lenguaje oral en los 
niños y niñas? 

     

4 ¿Aplicar estrategias metodológicas ayudará a 
mejorar el lenguaje oral de los educandos? 
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¡GRACIAS POR SU COLABORACIÒN! 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a Padres de Familias, del Primer Año, de Educación 

Básica, del Cantón Ventanas. 
 

Objetivo: Aplicar una Guía didáctica en estrategias musicales, del Cantón Ventanas. 
 

Instructivo: Para llenar esta encuesta escucha con atención cada una de las 

preguntas del cuestionario y marque con una X en la alternativa que considere 

correcta (Maque una sola posibilidad, esta encuestada es anónima por lo tanto 

no escriba su nombre) De su respuesta depende el éxito de la investigación. 
 

(M.A.)    Muy de acuerdo 
(D.A.)    De acuerdo  (E.D.)    En desacuerdo 
(M.D.)    Muy en desacuerdo.                (I.)         Indiferente 

5 ¿Cree usted necesaria realizar una  capacitación 
sobre la inteligencia musical y su estimulación en 
el desarrollo del lenguaje oral? 

     

6 ¿Cree usted que es importante la inteligencia 
musical como estimulación en el desarrollo del 
lenguaje oral? 

     

7 ¿Es aconsejable aplicar canciones para 
realización de las actividades escolares? 

     

8 ¿Cree usted que cantar en clases estimula a 
mejorar el lenguaje oral? 

     

9 ¿Considera usted, que sería útil para la docente 
del Primer Año Básica una guía estrategias en 
didácticas musicales? 

     

10 ¿Estaría de acuerdo en aplicar una guía de 
estrategias en didácticas musicales para 
desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas? 

     

N° PREGUNTAS MA DA    
I 

ED MD 

1 ¿Considera importante el lenguaje oral de su 
niño o niña? 

     

2 ¿El lenguaje oral de su niño o niña es claro al 
hablar? 

     

3 ¿Usted sabe cómo ayudar a su representado a 
la correcta pronunciación de las palabras? 

     

4 ¿Considera usted que la Docente durante sus      
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¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

Validez y Confiabilidad 

 

Validez 

                  Cuando hablamos de validez nos referimos al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que se va a investigar, al respecto 

KERLINGER(2004), asegura “que el procedimiento más adecuado es el 

de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 

objetivos de la investigación a través de la opinión de los especialistas” 

(Pág.132) 

 

                 Justamente este estudio se relaciona con la validez de 

contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está vinculada 

con los objetivos de la investigación. Un instrumento puede ser confiable 

pero no válido, la validez y confiabilidad del instrumento se lo realiza 

sobre la base de su contenido, criterio y construcción. Varios son los 

factores que afectan la validez y confiabilidad de un instrumento, la falta 

actividades escolares estimula al desarrollo del 
lenguaje oral de los niños y niñas? 

5 ¿Conoce usted sobre lo que es inteligencia 
musical? 

     

6 ¿Cree usted qué con la estimulación de la 
inteligencia musical, se puede desarrollar el 
lenguaje oral de los niños y niñas? 

     

7 ¿Cantar en clases, estimula el desarrollo del 
lenguaje oral de los niños y niñas? 
 

     

8 ¿Considera usted que con estrategias 
musicales, el niño o niña desarrolle el lenguaje 
oral? 

     

9 ¿Cree usted que la elaboración de una Guía 
didáctica en estrategias musicales; ayude al 
desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas? 

     

10 ¿La Docente debe aplicar durante las 
actividades escolares, una Guía didáctica en 
estrategias musicales; para el desarrollo del 
lenguaje oral? 
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de adecuación a las características del encuestado o que él mismo haya 

sido hecho para otro contexto, otra realidad, por ello el instrumento se 

confeccionó evitando estos aspectos. 

 

Confiabilidad 

                 La confiabilidad  según  DALEN y MEYER(2005) se refiere “a 

la consistencia, exactitud y estabilidad de los resultados obtenidos al 

aplicar un instrumento repetidas veces”.  Otros autores como ARY y 

RAZAVIET (2006), plantean que ésta constituye “La determinación de la 

precisión con que se mide lo que se pretende valorar, la que abarca dos 

dimensiones estabilidad y precisión”; igualmente, en su obra exponen 

diversas fórmulas para estimar la confiabilidad de una prueba sin 

necesidad de dividirla en sus aspectos, empleando procedimientos 

correlaciónales que a partir de la definición de la confiabilidad y sus 

valores se analiza estadísticamente los reactivos de una prueba sencilla, 

al calcular la varianza de cada ítem, para relacionar con el cálculo del 

resto de ítems y con la totalidad del instrumento. 

 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

efectuó la siguiente tarea: 

 

 Se consultó a un experto y especialista en la elaboración de 

instrumentos. 

 En base al juicio del experto se elaboró el cuestionario definitivo.  

 

Recolección de la Información 

La recolección de datos realizada en el Primer Año de Educación 

Básica en base a las siguientes técnicas primarias: observaciones y  

encuestas 
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Para recopilar la información se realizara  una encuesta a 

Docentes, Directivos y Padres de familia a quienes se les aplicara  de 

manera personal, para así despejar cualquier duda o conceptos, 

observando de forma directa sus reacciones y así poder cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 

También se emplearon  cuadros estadísticos, tablas, citas 

textuales, analizadas y procesadas con minuciosidad permitiéndonos un 

mejor resultado del proceso realizado. 

 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

Las fases para realizar la investigación fueron: 

Elaboración del proyecto. 

Identificación del problema. 

Planeamiento del problema. 

Formulación del problema. 

Formulación de objetivos. 

Justificación del problema. 

Elaboración del Marco Teórico. 

Los antecedentes. 

Los fundamentos. 

Las interrogantes. 

Definición de variables. 

Definiciones conceptuales. 

 

Elaboración Metodológica 

Diseño de la investigación. 

Determinación de la población o muestra. 
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Operacionalización de variables. 

Técnicas e instrumentos de evaluación. 

Procedimiento de la investigación 

 

Etapa de Evaluación: 

Presentación y aprobación del proyecto de estudio. 

Etapa de ejecución de la investigación o trabajo de campo. 

 

Recolección de Datos. 

Elaboración de los instrumentos de validación y confiabilidad. 

Aplicación de los instrumentos. 

 

Etapa de Control de la Ejecución de la Investigación. 

Procesamiento de datos. 

Análisis e interpretación. 

 

 Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones. 

Etapa de ejecución. 

Redacción del borrador 

Revisión y corrección.  

Presentación del trabajo final. 

Defensoría del trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se plantearán los resultados, obtenidos de las 

encuestas realizadas en el Cantón Ventanas, las mismas que se 

formularon de manera comprensible y sencilla para la recopilación de la 

información.  

 

El análisis e interpretación de resultados se realizó bajo el 

paradigma cualitativo y cuantitativo para obtener un mejor criterio y 

proceder a la respectiva discusión de los resultados.  

 

Las encuestas tienen por objeto obtener información estadística 

definida; para el procesamiento de los datos se utilizó el programa 

Microsoft Excel y Microsoft Word, en la elaboración de cuadros 

estadísticos, donde se describen la frecuencia y porcentaje de las 

respuestas que dieron los informantes. También se aplicaron gráficos de 

tipo columna agrupados 3D donde se describen los porcentajes de las 

respuestas.  

 

En las siguientes hojas se observarán cuadros, gráficos y análisis 

referentes a las preguntas formuladas en las encuestas, que fueron 

aplicadas a Directivos y Docentes del Primer Año, de Educación Básica, 

del Cantón Ventanas. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y 

DOCENTES, DEL PRIMER AÑO, DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL 

CANTÓN VENTANAS. 
 

Pregunta Nº 1: 

¿Cree usted importante el lenguaje oral de los niños y niñas en la 

formación escolar? 
 

CUADRO Nº 6 
 

1 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 50 

2 De acuerdo 5 36 

3 Indiferente 2 14 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
El análisis de la Encuesta aplicada a Directivos y Docentes da como 

resultado, que en su gran mayoría están Muy de acuerdo que el lenguaje 

oral es importante en la formación escolar, mientras otra parte está de 

acuerdo con lo mismo, y el resto se muestra indiferente.  

 

 

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
Desacuerdo

Muy en
Desacuerdo.

7 5 2 0 0 

50 

35,71428571 

14,28571429 

0 0 

GRÁFICO Nº 1 

Frecuencia Porcentaje
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Pregunta Nº 2: 

¿Es necesaria la corrección de la incorrecta pronunciación del 

lenguaje oral de los niños y niñas? 

Cuadro  Nº 7 

 

2 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 41 

2 De acuerdo 5 29 

3 Indiferente 2 12 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Una parte de los Directivos y Docentes encuestados están muy de 

acuerdo en la corrección del lenguaje oral de los niños y niñas, otra parte 

también están de acuerdo con la corrección, mientras la otra parte que es  

minoría son indiferente ante esta situación. 

 

 

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
Desacuerdo

Muy en
Desacuerdo.

7 5 2 0 0 

41,17647059 
29,41176471 

11,76470588 
0 0 

GRÁFICO Nº 2 

Frecuencia Porcentaje
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Pregunta Nº 3: 
 

¿Es importante estimular el desarrollo del lenguaje oral en los niños 

y niñas? 

 

Cuadro Nº 8 
 

3 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 50 

2 De acuerdo 2 14 

3 Indiferente 5 35 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

En su gran mayoría de los  Directivos y Docentes encuestados están 

muy de acuerdo que se debe estimular el lenguaje oral de los niños y 

niñas, otra parte están de acuerdo, mientras el resto son indiferente ante 

esta situación. 

 

 

 

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
Desacuerdo

Muy en
Desacuerdo.

7 
2 5 

0 0 

50 

14,28571429 

35,71428571 

0 0 

GRÁFICO Nº 3 

Frecuencia Porcentaje
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Pregunta Nº 4: 

¿Aplicar estrategias metodológicas ayudará a mejorar el lenguaje 

oral de los educandos? 
 

Cuadro Nº 9 

 

4 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 50 

2 De acuerdo 6 43 

3 Indiferente 1 7 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

La encuesta realizada a los Directivos y Docentes da como resultado 

que la gran mayoría está muy de acuerdo que se debe estimular el 

lenguaje oral de los niños y niñas con estrategias metodológicas, la  otra 

parte también está de acuerdo con todo esto, mientras que  el  resto de 

los encuestados se muestra indiferente. 

 

 

 

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
Desacuerdo

Muy en
Desacuerdo.

7 6 
1 0 0 

50 
42,85714286 

7,142857143 
0 0 

GRÁFICO Nº 4 

Frecuencia Porcentaje
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Pregunta Nº 5: 

¿Cree usted que es importante la inteligencia musical como 

estimulación en el desarrollo del lenguaje oral? 
 

Cuadro Nº 10 

 

5 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 14 

2 De acuerdo 3 21 

3 Indiferente 7 50 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los Directivos y Docentes encuestados, en un porcentaje casi igual, 

manifiestan estar muy de acuerdo y  otra parte están de acuerdo con la 

importancia de la inteligencia musical, mientras el resto de los 

encuestados que son la gran mayoría se muestran indiferentes ante la 

importancia de la inteligencia musical y sus beneficios en el lenguaje oral. 

 

 

 

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
Desacuerdo

Muy en
Desacuerdo.

2 3 
7 

0 0 

14,28571429 
21,42857143 

50 

0 0 

GRÁFICO Nº 5 

Frecuencia Porcentaje
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Pregunta Nº 6: 

¿Cree usted necesaria realizar una  capacitación sobre la inteligencia 

musical y su estimulación en el desarrollo del lenguaje oral a través 

de una Guía Didáctica? 
 

Cuadro Nº 11 

 

6 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 57 

2 De acuerdo 3 21,4 

3 Indiferente 3 21,4 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De los Directivos y Docentes encuestados su mayoría están muy de 

acuerdo, que se debe dar una capacitación sobre la inteligencia musical y 

su estimulación en el desarrollo del lenguaje oral, otra parte también está 

de acuerdo con esto; pero una pequeña parte de este grupo de personas 

antes mencionadas se muestra indiferente. 

 

 

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
Desacuerdo

Muy en
Desacuerdo.

8 3 3 0 0 

57,14285714 

21,42857143 21,42857143 

0 0 

GRÁFICO Nº 6 

Frecuencia Porcentaje
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Pregunta Nº 7 

¿Es aconsejable aplicar canciones para realización de las 

actividades escolares? 

 

Cuadro Nº 12 
 

7 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 57 

2 De acuerdo 3 21,4 

3 Indiferente 3 21,4 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los Directivos y Docentes encuestados manifiestan en su gran 

mayoría estar muy de acuerdo con la aplicación de canciones durante las 

actividades escolares, mientras otra parte consideran estar de acuerdo 

con lo mismo, y la última parte son  indiferente ante la aplicación de 

canciones durante las actividades escolares. 

 

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
Desacuerdo

Muy en
Desacuerdo.

8 
3 3 0 0 

57,14285714 

21,42857143 21,42857143 

0 0 

GRÁFICO Nº 7 

Frecuencia Porcentaje
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Pregunta Nº 8: 

¿Cree usted que cantar en clases estimula a desarrollar el lenguaje 

oral? 

 

Cuadro Nº 13 
 

8 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 57 

2 De acuerdo 1 7 

3 Indiferente 5 36 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los Directivos y Docentes encuestados en gran mayoría manifiestan 

estar muy de acuerdo que se debe cantar  en clases para estimular el 

lenguaje oral, mientras que otra parte consideran estar de acuerdo sobre 

esto, y el resto se muestran indiferente hacia lo referente a la estimulación 

del lenguaje oral. 
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Pregunta Nº 9 

¿Considera usted, que sería útil para la Docente del Primer Año, de 

Educación Básica, una guía didácticas en estrategias musicales? 
 

Cuadro Nº 14 
 

9 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 71,4 

2 De acuerdo 3 21,4 

3 Indiferente 1 18,2 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los resultados de la encuesta realizada a los Directivosy Docentes 

manifiestan en gran mayoría estar muy de acuerdo que sería útil para la 

docente del Primer Año, de Educación Básica, una guía didáctica en 

estrategias musicales que les ayude a tener más información sobre el 

tema para así poder ayudar a los educandos, otra parte también está de 

acuerdo con esto; pero el resto  que es minoría se muestra indiferente. 
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Pregunta Nº 10: 

¿Estaría  de acuerdo en aplicar una Guía didácticas en estrategias 

musicales para desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas? 

 

Cuadro Nº 15 
 

10 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 71 

2 De acuerdo 4 29 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los Directivos y Docentes encuestados manifiestan en gran mayoría 

estar muy de acuerdo, en aplicar una Guía didácticas en estrategias 

musicales para desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas, mientras 

la otra parte están de acuerdo con esto también. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE 

FAMILIAS,DEL PRIMER AÑO, DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL 

CANTÓN VENTANAS. 
 

Pregunta Nº 1: 

¿Considera importante el lenguaje oral de su niño o niña? 
 

CUADRO Nº 16 
 

1 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 55 69 

2 De acuerdo 21 26 

3 Indiferente 4 5 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

La mayoría de los Padres de familias, consideran estar muy de acuerdo 

que es importante el lenguaje oral en su niño o niña, otra parte está de 

acuerdo con esto también, y el resto de los antes mencionados; no creen 

importante el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas al mostrarse 

indiferentes. 
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Pregunta Nº 2: 

¿El lenguaje oral de su niño o niña es claro al hablar? 
 

CUADRO Nº 17 
 

2 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 65 81 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 15 19 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

La mayoría de los Padres de familias encuestados, están muy de acuerdo 

que el lenguaje oral en su niño o niña, no es muy claro al momento de 

hablar, mientras la otra parte que es la minoría se muestran indiferente 

ante todo esto.  
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Pregunta Nº 3: 

¿Usted sabe cómo ayudar a su representado a la correcta 

pronunciación de las palabras? 
 

CUADRO Nº 18 
 

3 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 20 25 

2 De acuerdo 15 19 

3 Indiferente 45 56 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

Parte de los Padres de familia encuestados se muestran; muy de acuerdo 

en decir conocer en cómo ayudar a su niño o niña en el desarrollo del 

lenguaje oral, otra parte se muestra de acuerdo con esto también, y la 

mayoría de los encuestados desconocen cómo ayudar a sus 

representados, por lo que se muestran indiferentes ante lo antes 

mencionado. 
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Pregunta Nº 4: 

¿Considera usted que el Docente durante sus actividades escolares 

estimula al desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas? 
 

CUADRO Nº 19 
 

4 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 27 34 

2 De acuerdo 15 19 

3 Indiferente 38 48 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

Parte de los Padres de familias encuestados están muy de acuerdo en 

considerar que la docente si estimula el desarrollo del lenguaje oral de 

sus representados, otra parte que es la minoría también está de acuerdo 

con esto, y el resto de encuestados considera que la maestras no hace 

nada por mejorar el lenguaje oral en los niños y niñas por lo que se 

muestran indiferente. 
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Pregunta Nº 5: 

¿Conoce usted sobre lo que es inteligencia musical? 
 

CUADRO Nº 20 
 

5 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 24 30 

2 De acuerdo 16 20 

3 Indiferente 40 50 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

Parte de los Padres de familias encuestados están muy de acuerdo al 

manifestar que si conoce sobre lo que es inteligencia musical, otra parte 

también está de acuerdo con esto, y el resto de encuestados desconocen 

sobre lo que es inteligencia musical por lo que se muestran indiferente. 
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Pregunta Nº 6: 

¿Cree usted qué con la estimulación de la inteligencia musical, se 

puede desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas? 
 

CUADRO Nº 21 
 

6 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 30 38 

2 De acuerdo 9 11 

3 Indiferente 41 51 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

Parte de los Padres de familias encuestados están muy de acuerdo al 

manifestar que con la estimulación de la inteligencia musical, se puede 

desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas, otra parte también está 

de acuerdo con esto, y el resto de encuestados desconocen sobre la 

estimulación musical por lo que se muestran indiferente. 
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Pregunta Nº 7: 

¿Cantar en clases, estimula el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños y niñas? 
 

CUADRO Nº 22 
 

7 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 36 45 

2 De acuerdo 5 6 

3 Indiferente 39 49 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

Los Padres de familias encuestados, una parte de ellos manifiestan, estar 

muy de acuerdo que cantar en clases, estimula el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños y niñas, otra parte también está de acuerdo con esto, y el 

resto de encuestados desconocen sobre la importancia de cantar en 

clases por lo que se muestran indiferente 
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Pregunta Nº 8: 

¿Considera usted que con estrategias musicales, el niño o niña 

desarrolle el lenguaje oral? 
 

CUADRO Nº 23 
 

8 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 48 60 

2 De acuerdo 26 33 

3 Indiferente 6 7 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

Los Padres de familias encuestados, una parte de ellos manifiestan, estar 

muy de acuerdo que con estrategias musicales, el niño o niña desarrolle 

el lenguaje oral, otra parte también está de acuerdo con esto, y el resto de 

encuestados desconocen sobre lo que estrategias musicales y su 

importancia para el desarrollo del lenguaje oral por lo que se muestran 

indiferente. 
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Pregunta Nº 9: 

¿Cree usted que la elaboración de una Guía didáctica en estrategias 

musicales; ayude al desarrollo del lenguaje oral en los niños y 

niñas? 
 

CUADRO Nº 24 
 

9 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 48 60 

2 De acuerdo 32 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

La gran mayoría de los Padres de familias encuestados, están muy de 

acuerdo que con la elaboración de una Guía didáctica en estrategias 

musicales; ayude al desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas. Otra 

parte también está de acuerdo con esto. 
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Pregunta Nº 10: 

¿El Docente debe aplicar durante las actividades escolares, una Guía 

didáctica en estrategias musicales, para el desarrollo del lenguaje 

oral? 
 

CUADRO Nº 25 
 

10 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 48 60 

2 De acuerdo 32 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

La gran mayoría de los Padres de familias encuestados, están muy de 

acuerdo al manifestar que las Docentes deben aplicar durante las 

actividades escolares, una Guía didáctica en estrategias musicales, para 

el desarrollo del lenguaje oral. Y el resto de encuestados está de acuerdo 

con esto. 
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ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS 

Y NIÑAS, DEL PRIMER AÑO, DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL CANTÓN 

VENTANAS. 
 

Pregunta Nº 1: 

¿Cantan? 
 

CUADRO Nº 26 
 

1 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 195 90 

2 NO 0 0 

3 A VECES 21 10 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 
 

La gran mayoría de los niños y niñas observados si cantan, mostrando un 

gran interés al interpretar las canciones que les indica la maestra durante 

sus actividades escolares, mientras la otra parte que es minoría 

comienzan su proceso escolar diario  con una rutina tradicional que 

aburre y desmotiva a los estudiantes, ya que a veces interpretan una 

canción diaria.  
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Pregunta Nº 2: 

¿Repiten la canción? 

 

CUADRO Nº 27 
 

2 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 185 86 

2 NO 0 0 

3 A VECES 31 14 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

La gran mayoría de niños y niñas si repiten la canción, estrategias de las 

docentes para el aprendizaje de la letra de la misma y refuerzo del 

lenguaje de los estudiantes, mientras la otra parte que es minoría no 

realizan un refuerzo en la repetición de las canciones. 

 

 

 

SI NO A VECES

185 

0 

31 

85,64814815 

0 
14,35185185 

0 0 

GRÁFICO Nº 22 

Frecuencia Porcentaje



123 

 

Pregunta Nº 3: 

¿Le interesa cantar en clases? 

CUADRO Nº 28 
 

3 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 185 85 

2 NO 0 0 

3 A VECES 31 15 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 
Todos los niños y niñas se muestran interesados en interpretar canciones 

durante su proceso escolar, ya que los motiva a la realización de las 

actividades que se encuentran en el horario escolar y con ello a mejorar 

su lenguaje oral durante la interpretación de las canciones. 
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Pregunta Nº 4: 

¿Cantan durante  las actividades escolares? 

CUADRO Nº 29 
 

4 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 216 100 

2 NO 0 0 

3 A VECES 0 0 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 
Todos  interpretan canciones durante el proceso enseñanza-aprendizaje, 

por lo que se deduce, que no es por la falta de interés de los estudiantes, 

sino por la poca motivación que reciben de parte de sus Docentes. 
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Pregunta Nº 5: 

¿El lenguaje oral es claro al momento de cantar o hablar? 

CUADRO Nº 30 
 

5 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 89 41 

2 NO 127 59 

3 A VECES 0 0 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 
En su gran mayoría los estudiantes observados no muestran un claro 

lenguaje oral al hablar e interpretar canciones durante su proceso de 

formación académico de los niños y niñas. 

 
 

 

 

 

SI NO A VECES

89 

127 

0 

41,2037037 
58,7962963 

0 0 0 

GRÁFICO Nº 25 

Frecuencia Porcentaje



126 

 

Pregunta Nº 6: 

¿Es evidente la mala pronunciación oral de las palabras?  

CUADRO Nº 31 
 

6 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 145 67 

2 NO 71 33 

3 A VECES 0 0 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 
Durante la observación fue muy evidente, que  existe una mala 

pronunciación oral  en los estudiantes observados, debido a la falta de 

estimulación que reciben los niños y niñas durante su proceso escolar. 

 
 

 

 

 

SI NO A VECES

145 

71 

0 

67,12962963 

32,87037037 

0 0 0 

GRÁFICO Nº 26 

Frecuencia Porcentaje
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Pregunta Nº 7: 

¿Participan en clases después de haber interpretado alguna 

canción? 

CUADRO Nº 32 
 

7 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 216 100 

2 NO 0 0 

3 A VECES 0 0 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

Todos los niños observados se muestran participativos, después de haber 

interpretado una canción, previo  al enunciado del tema de la clase dada 

por la maestra, por lo que se puede manifestar lo estimulante que es 

cantar en clases. 

 

 

 

SI NO A VECES

216 

0 0 

100 

0 0 

GRÁFICO Nº 27 

Frecuencia Porcentaje
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Pregunta Nº 8: 

¿Los niños y Niñas se interesan en interpretar las canciones que el 

Docente le ofrece en material audiovisual? 

CUADRO Nº 33 
 

8 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 216 100 

2 NO 0 0 

3 A VECES 0 0 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

Todos los niños y niñas se interesan en interpretar las canciones, que la 

Docente le ofrece en material audiovisual, por lo que se puede manifestar 

que no es por falta de participación del estudiante durante esta actividad, 

lo que mantiene la mala pronunciación de las palabras, sino la falta de 

motivación continua por parte de las docentes sobre el tema. 

 

 

SI NO A VECES

216 
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100 
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GRÁFICO Nº 28 

Frecuencia Porcentaje
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Pregunta Nº 9: 

¿Se integra con sus compañeros mientras cantan? 

CUADRO Nº 34 
 

9 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 216 100 

2 NO 0 0 

3 A VECES 0 0 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

Los niños observados  sí se integran con sus compañeros, durante la 

interpretación de canciones, ya que estas los motivan e invitan a 

socializar durante el desarrollo de las actividades. 

 

 

 

 

SI NO A VECES
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GRÁFICO Nº 29 

Frecuencia Porcentaje
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Pregunta Nº 10: 

¿La interpretación de canciones les ayuda a socializar dentro del 

aula, para el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas? 

CUADRO Nº 35 
 

10 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 216 100 

2 NO 0 0 

3 A VECES 0 0 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

Todos los niños y niñas observados muestran emoción al momento de 

cantar, ya que algunas canciones requieren movimientos corporales, lo 

que mantiene entretenido y despierto durante  su la interpretación, lo que 

involucra el mejoramiento del lenguaje oral y socialización de los niños y 

niñas dentro del aula con sus compañeros. 

 

 

SI NO A VECES
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GRÁFICO Nº 30 

Frecuencia Porcentaje
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

A  través de una encuesta dirigida a Directivos y Docentes del 

Primer Año de Educación Básica,  de la UTE  #5 del Cantón Ventanas fue 

procesada en Microsoft Word y  Microsoft Excel, en los que se realizó la 

tabulación y representación de los datos, su distribución de frecuencia 

simple y porcentajes para poder realizar gráficas respectivas  que ayuden 

al análisis e interpretación de los resultados. 

 

Los datos recopilados en esta investigación, serán procesados 

mediante el uso de herramientas estadísticas, que se llevará a cabo con 

el apoyo dela tecnología como es el computador. 

 

Para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos, se utilizara 

lo siguiente: 

1.- Tabulación de datos. 

2.- Representación de los datos en cuadros y gráficos, utilizando la 

distribución de frecuencias y gráficos estadísticos. 

3.- Análisis de los cuadros de distribución de frecuencias y gráficos. 

 

Toda la información obtenida tiene relación con el Marco Teórico y 

las preguntas formuladas en la investigación, a continuación se muestran 

los resultados obtenidos en cada ítem de la encuesta, a fin de contestar 

las preguntas directrices de la investigación. 

 

Se realiza el análisis de cada uno de los cuadros e interpretación de 

las personas encuestadas, para poder hacer las conclusiones y 

recomendaciones al trabajo investigativo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los Directivos, Docentes y 

Padres de familias, puedo manifestar que el poco conocimiento que 

tienen sobre la inteligencia musical, que estimula el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños y niñas, durante las actividades escolares que 

se dan, mientras se realiza su proceso de formación educativa, nos lleva 

a muchas conclusiones y recomendaciones sobre el tema.  

 

La inteligencia musical es la habilidad de los individuos para 

discernir significado e importancia en conjuntos de tonos regulados de 

manera rítmica, y también para producir semejantes secuencias de tonos 

en forma métrica, como un modo de comunicarse con otros individuos, lo 

que me permite determinar que la estimulación de una de las inteligencias 

múltiples, aporte al mejoramiento del lenguaje oral de los niños y niñas, ya 

que la interpretación de las canciones durante las actividades escolares 

reforzará y mejorará, la pronunciación clara  y correcta del lenguaje dentro 

y fuera del entorno escolar de los educandos. Las encuestas nos 

confirman que es necesario estimular y mejorar el lenguaje oral  de los 

niños y niñas a través de la inteligencia musical. 

 

La inteligencia musical es un instrumento biológico que porta cada 

individuo, debe ser estimulado para el desarrollo o mejoramiento del 

lenguaje oral de los estudiantes, ya que la correcta y clara pronunciación 

del lenguaje, ya que es el medio de comunicación más utilizado por el ser 

humano para relacionarse con un determinado grupo de personas en el 

medio en el que se desenvuelve cotidianamente.  

 

Con los resultados obtenidos se concluyen que en su gran mayoría 

los Directivos y Docentes están muy de acuerdo que se debe estimular el 

lenguaje oral, de los niños a través de la inteligencia musical, por lo que 
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se muestran interesados en la Guía didáctica, como propuesta, que 

ayudará a desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas, para crear un 

entorno positivo y seguro durante su proceso de formación escolar y su 

vida cotidiana. 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿De qué manera se puede estimular a mejorar el lenguaje oral?  

A través de diferentes actividades musicales que se ejecutarían 

durante las actividades escolares, que se dan en el proceso de  

formación educativa de los niños y niñas. 

 

2. ¿Cómo saber que las Docentes tienen conocimiento amplio 

sobre la inteligencia musical en  el desarrollo del lenguaje 

oral? 

Todo Docente tiene un concepto básico sobre lo que es inteligencia 

musical, por lo que a través de la encuesta y una breve 

observación, que se realice a los Docente durante sus actividades 

educativas dentro del aula, se determina el nivel de conocimiento 

sobre el tema que se observa e investiga, para así mejorar el 

lenguaje oral de los niños y niñas.  

 

3. ¿Cómo deben capacitarse las Docentes del Primer Año, de 

Educación Básica, para desarrollar el lenguaje oral de los 

estudiantes? 

Las Docentes deben capacitarse a través  de una Guía didáctica 

en estrategias musicales, utilizando la inteligencia musical como 

instrumento biológico de cada persona, que  ayudará a mejorar el 

lenguaje oral de los niños y niñas durante su formación académica, 

ya que la repetitiva interpretación de diferentes canciones reforzará 
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la correcta pronunciación del lenguaje. Las Docentes deben 

capacitarse o actualizarse continuamente sobre diversas 

metodológicas didácticas. 

 

4. ¿De qué manera la falta de  interés en estimular la inteligencia 

musical dificulta el mejoramiento del lenguaje oral? 

El poco interés en estimular un instrumento biológico que es parte 

cada individuo, como es la inteligencia musical interfiere en el 

mejoramiento del lenguaje oral de los educandos, lo que hace 

repercutir en el error de la mala pronunciación, que forma cimiento 

para volverse algo longitudinal, por lo que es importante la rápida 

intervención de la inteligencia musical, como instrumento de 

estimulación  para desarrollar  el  lenguaje oral de los niños y 

niñas. 

 

5. ¿Cómo ayudará la elaboración de una Guía didáctica en 

estrategias musicales para las Docentes y los niños y niñas 

del Primer Año, de Educación Básica? 

La elaboración de la Guía respondería a todas las dudas que tiene 

la docente sobre la inteligencia musical y como ésta estimula a 

mejorar el lenguaje oral de los niños y niñas durante su formación 

escolar, siendo ellos y los Docentes los beneficiados de esta Guía, 

que es elaborada con el propósito de ayudar a cada uno de los 

estudiantes, que se forman académicamente dentro del Cantón 

Ventanas. 

 

6. ¿De qué manera una Guía didáctica en estrategias musicales 

ayudará al desarrollo lenguaje oral? 

La Guía es elaborada para brindar ayuda y solucionar  un problema 

identificado, en este caso desarrollar el lenguaje oral de los niños y 
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niñas, por lo que el uso adecuado y constante de la Guía durante la 

formación educativa, ayudará a mejorar la pronunciación correcta 

de los educandos. 

 

7. ¿De qué manera los niños y las niñas de Primer Año, de 

Educación Básica serán beneficiados con la aplicación de esta 

Guía didáctica en estrategias musicales, durante su formación 

escolar? 

Los primeros beneficiados con la Guía didácticas musicales son los 

niños y niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 

Ventanas, ya que la aplicación y ejecución de la misma, les 

ayudará a mejorar y reforzar el desarrollo del lenguaje oral durante 

su vida cotidiana. 

 

8. ¿Qué  beneficios obtendrán las Docentes al tener una Guía 

didáctica en estrategias musicales para desarrollo del lenguaje 

oral? 

Los docentes se beneficiarán con la información que se le ofrece 

en la Guía, ya que es fácil de aplicar y entretenida tanto para ellos 

como para los estudiantes, por lo que podrá brindarle ayuda 

necesaria a los párvulos, que se encuentran bajo su 

responsabilidad académica.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

DOCENTES Y DIRECTIVOS: 

 Poco conocimiento sobre la inteligencia musical y sus beneficios en 

la formación escolar, de los niños y niñas del Primer Año, de 

Educación Básica. 

 

 Muestran poca importancia a la inteligencia musical como 

estimulación en el desarrollo del lenguaje oral. 

 

 Las Docentes no se capacitan sobre estrategias metodológicas 

para mejorar el lenguaje oral de los estudiantes. 

 

 Las Docentes no cuentan con una Guía didácticas en estrategias 

musicales, que les ayude a reforzar el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños y niñas del Primer Año, de Educación Básica. 

 

 Se sienten muy interesados en la elaboración de  una guía de 

estrategias en didácticas musicales, para mejorar el lenguaje oral 

de los niños y niñas. 
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PADRES DE FAMILIAS: 

 Los Padres de familia desconocen de cómo ayudar a su niño o 

niña en el desarrollo del lenguaje. 

 

 Desconocimiento sobre lo que es inteligencia musical. 

 

 Desconocimiento sobre la importancia de las canciones infantiles, 

para el desarrollo del lenguaje oral. 

 

NIÑOS Y NIÑAS: 

 Mala pronunciación del lenguaje oral. 

 

 Falta de motivación en el desarrollo del lenguaje oral. 

 

 Socialización con sus compañeros dentro y fuera del aula.
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RECOMENDACIONES 

DOCENTES Y DIRECTIVOS: 

 Impulsar hacia el desarrollo de los conocimientos sobre la 

inteligencia musical y sus beneficios en la formación escolar. 

 

 Promover la importancia de la inteligencia musical como 

estimulador del lenguaje oral inteligible. 

 

 Capacitar a Docentes y Directivos, a través de una guía didáctica  

basada en estrategias musicales, para mejorar  el lenguaje oral en 

los niños y niñas. 

 

  Facilitar material didáctico basado en estrategias musicales para el 

incremento del desarrollo en el lenguaje oral.  

 

 Asistir en la elaboración y aplicación de una guía didáctica musical,  

que ayudará a los Docentes en el proceso educativo  de los 

educandos. 

 

PADRES DE FAMILIAS: 

 Capacitar sobre la importancia de las canciones infantiles durante 

su formación escolar, para el desarrollo del lenguaje oral de sus 

representados. 

 

 Capacitar sobre la importancia de la inteligencia musical como 

estimulador en el desarrollo del lenguaje oral, en los niños y niñas 

del Primer Año, de Educación Básica. 
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 Orientar al Padre de Familia sobre la importancia de la aplicación 

de canciones infantiles dentro y fuera del aula; para el desarrollo 

del lenguaje oral en los niños y niñas del Primer Año, de Educación 

Básica. 

 

NIÑOS Y NIÑAS: 

 Aplicar estrategias musicales que ayuden el desarrollo de lenguaje 

oral, en los educandos del Primer Año de Educación Básica, que 

se forman académicamente en estas aulas. 

 

 Utilizar estrategias musicales en las diferentes actividades  

durante su vida cotidiana del educando que se encuentra dentro 

del aula, en un proceso de formación escolar. 

 

 Interpretar diferentes canciones infantiles durante las actividades 

escolares, fomenta la socialización escolar en los niños y niñas, 

que se siente  motivados y seguros después de interpretar 

canciones. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a Directivos y Docentes del Primer Año, de 

Educación Básica, del Cantón Ventanas. 
 

Objetivo: Aplicar una Guía Didáctica en estrategias musicales, del Cantón 

Ventanas. 
 

Instructivo: Para llenar esta encuesta escucha con atención cada una de las 

preguntas del cuestionario y marque con una X en la alternativa que 

considere correcta (Maque una sola posibilidad, esta encuestada es anónima 

por lo tanto no escriba su nombre) De su respuesta depende el éxito de la 

investigación. 
 

(M.A.)    Muy de acuerdo 
(D.A.)    De acuerdo  (E.D.)    En desacuerdo 
(M.D.)    Muy en desacuerdo.                (I.)         Indiferente 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÒN! 

N° PREGUNTAS MA D
A 

   I ED M
D 

1 ¿Cree usted importante el lenguaje oral de los 
niños y niñas durante su  formación escolar? 

     

2 ¿Es necesaria la Corrección de la incorrecta 
pronunciación del lenguaje oral de los niños y 
niñas? 

     

3 ¿Es importante estimular el lenguaje oral en los 
niños y niñas? 

     

4 ¿Aplicar estrategias metodológicas ayudará a 
mejorar el lenguaje oral de los educandos? 

     

5 ¿Cree usted necesaria realizar una  capacitación 
sobre la inteligencia musical y su estimulación en 
el desarrollo del lenguaje oral? 

     

6 ¿Cree usted que es importante la inteligencia 
musical como estimulación en el desarrollo del 
lenguaje oral? 

     

7 ¿Es aconsejable aplicar canciones para 
realización de las actividades escolares? 

     

8 ¿Cree usted que cantar en clases estimula a 
mejorar el lenguaje oral? 

     

9 ¿Considera usted, que sería útil para la docente 
del Primer Año Básica una guía estrategias en 
didácticas musicales? 

     

10 ¿Estaría de acuerdo en aplicar una guía de 
estrategias en didácticas musicales para 
desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a Padres de Familias, del Primer Año, de Educación 

Básica, del Cantón Ventanas. 
 

Objetivo: Aplicar una Guía didáctica en estrategias musicales, del Cantón Ventanas. 
 

Instructivo: Para llenar esta encuesta escucha con atención cada una de las 

preguntas del cuestionario y marque con una X en la alternativa que considere 

correcta (Maque una sola posibilidad, esta encuestada es anónima por lo tanto 

no escriba su nombre) De su respuesta depende el éxito de la investigación. 
 

(M.A.)    Muy de acuerdo 
(D.A.)    De acuerdo  (E.D.)    En desacuerdo 
(M.D.)    Muy en desacuerdo.                (I.)         Indiferente 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

N° PREGUNTAS MA DA    
I 

ED MD 

1 ¿Considera importante el lenguaje oral de su 
niño o niña? 

     

2 ¿El lenguaje oral de su niño o niña es claro al 
hablar? 

     

3 ¿Usted sabe cómo ayudar a su representado a 
la correcta pronunciación de las palabras? 

     

4 ¿Considera usted que la Docente durante sus 
actividades escolares estimula al desarrollo del 
lenguaje oral de los niños y niñas? 

     

5 ¿Conoce usted sobre lo que es inteligencia 
musical? 

     

6 ¿Cree usted qué con la estimulación de la 
inteligencia musical, se puede desarrollar el 
lenguaje oral de los niños y niñas? 

     

7 ¿Cantar en clases, estimula el desarrollo del 
lenguaje oral de los niños y niñas? 
 

     

8 ¿Considera usted que con estrategias 
musicales, el niño o niña desarrolle el lenguaje 
oral? 

     

9 ¿Cree usted que la elaboración de una Guía 
didáctica en estrategias musicales; ayude al 
desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas? 

     

10 ¿La Docente debe aplicar durante las 
actividades escolares, una Guía didáctica en 
estrategias musicales; para el desarrollo del 
lenguaje oral? 
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Institución:______________________________  Fecha:______________ 

N° ASPECTOS SI NO A VECES 

1. ¿Cantan?    

2. ¿Repiten la canción?    

3. ¿Le interesa cantar en clases?    

4. ¿Cantan durante  las actividades 

escolares? 

   

5. ¿El lenguaje oral es claro al momento 

de cantar o hablar? 

   

6. ¿Es evidente la mala pronunciación oral 

de las palabras?  

   

7. ¿Participan en clases después de haber 

interpretado alguna canción? 

   

8. ¿Los niños y Niñas se interesan en 

interpretar las canciones que la Docente 

le ofrece en material audiovisual? 

   

9. ¿Se integra con sus compañeros 

mientras cantan? 

   

10. ¿La interpretación de canciones les 

ayuda a socializar dentro del aula, para 

el desarrollo del lenguaje oral en los 

niños y niñas? 
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Título de la Propuesta. 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA EN ESTRATEGIAS MUSICALES 

PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

Justificación 

La importancia de este trabajo investigativo es ayudar a los niños y 

niñas, del Primer Año, de Educación Básica de las diferentes instituciones 

del, Cantón Ventanas, para desarrollar su lenguaje oral durante su vida 

escolar, estimulando su inteligencia musical como instrumento biológico 

de cada individuo. 

 

Debido a la cantidad de estudiantes que merecen orientación o 

ayuda para mejorar su lenguaje oral he propuesta una Guía didáctica en 

estrategias musicales para satisfacer la necesidad por la que están 

pasando de los niños y niñas antes mencionados. 

 

Mi propuesta está basada en orientar a los docentes del Primer Año, 

de Educación Básica, en desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas 

que se forman académicamente dentro de estas aulas donde pasan el 

mayor tiempo del día y de sus vidas.  

 

Las canciones infantiles son muy importantes para el desarrollo del 

niño. Rodearlo de un ambiente lleno de melodías le ayudará a reconocer 

y expresar sus sentimientos y emociones. Además, a través de ella, las 

Docentes podrán llegar con más facilidad y de manera lúdica a sus 

estudiantes. 
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La música también los atrapa y puede convertirse en toda una 

terapia para motivarlos dentro de las proceso de las actividades escolares 

que se realiza y desenvuelve cotidianamente los niños y niñas. 

 

Los cuentos musicales desarrollan la creatividad. En el ámbito 

cognitivo, les permiten anticipar lo que va a venir después, porque ya 

conocen la canción, en base a sincronizar el movimiento con el ritmo. 

 

Nada debe dejarse al azar. La educación infantil debe ser distinta 

pero las Docentes deben hacer una concientizada programación y en 

función de ella provocar situaciones que planteen la necesidad de buscar 

recursos en los niños y niñas. 

 

Al conocer el interés de los Directivos y Docentes sobre el tema de 

mi propuesta, hace deducir que esto no fue un proyecto antes investigado 

dentro del Cantón Ventanas, lo que hace resaltar su originalidad. La 

propuesta por ser fácil de aplicar, asegura su rápida ejecución dentro de 

las aulas y con esto la pronta mejoría del lenguaje oral de los estudiantes. 

 

DIAGNOSTICO 

 De acuerdo al Análisis del Instrumento Dirigido a Docentes y 

Directivos de la UTE # 5 del Cantón Ventanas, tenemos el siguiente 

diagnóstico sobre La inteligencia música y su estimulación en el desarrollo 

del lenguaje de niños y  niñas, del Primer Año de Educación Básica,  del 

Cantón Ventanas y una Guía didáctica en Estrategias Musicales para el 

desarrollo del lenguaje oral. 
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Los Docentes consideran que una Guía será útil para el desarrollo 

del lenguaje oral al aplicar y ejecutar las estrategias musicales en el 

Primer Año, de Educación Básica. 

 

DIRECTIVOS Y DOCENTES. 
 
Pregunta Nº 1: 

¿Cree usted importante el lenguaje oral de los niños y niñas en la 

formación escolar? 

 
CUADRO Nº 6 
 

1 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 50 

2 De acuerdo 5 36 

3 Indiferente 2 14 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

El análisis de la Encuesta aplicada a Directivos y Docentes da como 

resultado, que en su gran mayoría están Muy de acuerdo que el lenguaje 

oral es importante en la formación escolar, mientras otra parte está de 

acuerdo con lo mismo, y el resto se muestra indiferente.  

 

Pregunta Nº 2: 

¿Es necesaria la corrección de la incorrecta pronunciación del 

lenguaje oral de los niños y niñas? 
 

Cuadro  Nº 7 

 

2 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 41 

2 De acuerdo 5 29 

3 Indiferente 2 12 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
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Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Una parte de los Directivos y Docentes encuestados están muy de 

acuerdo en la corrección del lenguaje oral de los niños y niñas, otra parte 

también están de acuerdo con la corrección, mientras la otra parte que es  

minoría son indiferente ante esta situación. 

 

Pregunta Nº 3: 
 

¿Es importante estimular el desarrollo del lenguaje oral en los niños 

y niñas? 

 

Cuadro Nº 8 
 

3 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 50 

2 De acuerdo 2 14 

3 Indiferente 5 35 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

En su gran mayoría de los  Directivos y Docentes encuestados están 

muy de acuerdo que se debe estimular el lenguaje oral de los niños y 

niñas, otra parte están de acuerdo, mientras el resto son indiferente ante 

esta situación. 

 

Pregunta Nº 4: 

¿Aplicar estrategias metodológicas ayudará a mejorar el lenguaje 

oral de los educandos? 
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Cuadro Nº 9 

 

4 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 50 

2 De acuerdo 6 43 

3 Indiferente 1 7 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

La encuesta realizada a los Directivos y Docentes da como resultado 

que la gran mayoría está muy de acuerdo que se debe estimular el 

lenguaje oral de los niños y niñas con estrategias metodológicas, la  otra 

parte también está de acuerdo con todo esto, mientras que  el  resto de 

los encuestados se muestra indiferente. 

 

Pregunta Nº 5: 

¿Cree usted que es importante la inteligencia musical como 

estimulación en el desarrollo del lenguaje oral? 
 

Cuadro Nº 10 

 

5 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 14 

2 De acuerdo 3 21 

3 Indiferente 7 50 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los Directivos y Docentes encuestados, en un porcentaje casi igual 

manifiestan estar muy de acuerdo y de acuerdo con la importancia de la 

inteligencia musical, mientras el resto de los encuestados que son la gran 
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mayoría se muestran indiferentes ante la importancia de la inteligencia 

musical y sus beneficios en el lenguaje oral. 

 

Pregunta Nº 6: 

¿Cree usted necesaria realizar una  capacitación sobre la inteligencia 

musical y su estimulación en el desarrollo del lenguaje oral a través 

de una Guía Didáctica? 
 

Cuadro Nº 11 

 

6 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 57 

2 De acuerdo 3 21,4 

3 Indiferente 3 21,4 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De los Directivos y Docentes encuestados su mayoría están muy de 

acuerdo que se debe dar una capacitación sobre la inteligencia musical y 

su estimulación en el desarrollo del lenguaje oral, otra parte también está 

de acuerdo con esto; pero una pequeña parte de este grupo de personas 

antes mencionadas se muestra indiferente. 

Pregunta Nº 7 

¿Es aconsejable aplicar canciones para realización de las 

actividades escolares? 
 

Cuadro Nº 12 
 

7 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 57 

2 De acuerdo 3 21,4 

3 Indiferente 3 21,4 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
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Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los Directivos y Docentes encuestados manifiestan en su gran 

mayoría estar muy de acuerdo con la aplicación de canciones durante las 

actividades escolares, mientras otra parte consideran estar de acuerdo 

con lo mismo, y la última parte son  indiferente ante la aplicación de 

canciones durante las actividades escolares. 

 

Pregunta Nº 8: 

¿Cree usted que cantar en clases estimula a desarrollar el lenguaje 

oral? 

 

Cuadro Nº 13 
 

8 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 57 

2 De acuerdo 1 7 

3 Indiferente 5 36 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los Directivos y Docentes encuestados en gran mayoría manifiestan 

estar muy de acuerdo que se debe cantar  en clases para estimular el 

lenguaje oral, mientras que otra parte consideran estar de acuerdo sobre 

esto, y el resto se muestran indiferente hacia lo referente a la estimulación 

del lenguaje oral. 

 

Pregunta Nº 9 

¿Considera usted, que sería útil para la Docente del Primer Año de 

Educación Básica una guía didácticas en estrategias musicales? 
 



8 

 

Cuadro Nº 14 
 

9 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 71,4 

2 De acuerdo 3 21,4 

3 Indiferente 1 18,2 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los resultados de la encuesta realizada a los Directivos y Docentes 

manifiestan en gran mayoría estar muy de acuerdo que sería útil para la 

docente del Primer Año de Educación Básica una guía didáctica en 

estrategias musicales que les ayude a tener más información sobre el 

tema para así poder ayudar a los educandos, otra parte también está de 

acuerdo con esto; pero el resto  que es minoría se muestra indiferente. 

 

Pregunta Nº 10: 

¿Estaría  de acuerdo en aplicar una Guía de estrategias en didácticas 

musicales para desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas? 

 

Cuadro Nº 15 
 

10 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 71 

2 De acuerdo 4 29 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivos y Docentes, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los Directivos y Docentes encuestados manifiestan en gran mayoría 

estar muy de acuerdo en aplicar una Guía didácticas en estrategias 
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musicales para desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas, mientras 

la otra parte están de acuerdo con esto también. 

 

ENCUESTA  APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

Pregunta Nº 1: 

¿Considera importante el lenguaje oral de su niño o niña? 
 

CUADRO Nº 16 
 

1 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 55 69 

2 De acuerdo 21 26 

3 Indiferente 4 5 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

La mayoría de los Padres de familias, consideran estar muy de acuerdo 

que es importante el lenguaje oral en su niño o niña, otra parte está de 

acuerdo con esto también, y el resto de los antes mencionados; no creen 

importante el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas al mostrarse 

indiferentes. 

 

Pregunta Nº 2: 

¿El lenguaje oral de su niño o niña es claro al hablar? 
 

CUADRO Nº 17 
 

2 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 65 81 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 15 19 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

La mayoría de los Padres de familias encuestados, están muy de acuerdo 

que el lenguaje oral en su niño o niña, no es muy claro al momento de 

hablar, mientras la otra parte que es la minoría se muestran indiferente 

ante todo esto.  

 

Pregunta Nº 3: 

¿Usted sabe cómo ayudar a su representado a la correcta 

pronunciación de las palabras? 
 

CUADRO Nº 18 
 

3 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 20 25 

2 De acuerdo 15 19 

3 Indiferente 45 56 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

Parte de los Padres de familia encuestados se muestran; muy de acuerdo 

en decir conocer en cómo ayudar a su niño o niña en el desarrollo del 

lenguaje oral, otra parte se muestra de acuerdo con esto también, y la 

mayoría de los encuestados desconocen cómo ayudar a sus 

representados, por lo que se muestran indiferentes ante lo antes 

mencionado. 

 

Pregunta Nº 4: 

¿Considera usted que la Docente durante sus actividades escolares 

estimula al desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas? 
 

CUADRO Nº 19 
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4 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 27 34 

2 De acuerdo 15 19 

3 Indiferente 38 48 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Parte de los Padres de familias encuestados están muy de acuerdo en 

considerar que la docente si estimula el desarrollo del lenguaje oral de 

sus representados, otra parte que es la minoría también está de acuerdo 

con esto; y el resto de encuestados considera que la maestras no hace 

nada por mejorar el lenguaje oral en los niños y niñas por lo que se 

muestran indiferente. 

Pregunta Nº 5: 

¿Conoce usted sobre lo que es inteligencia musical? 

CUADRO Nº 20 
 

5 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 24 30 

2 De acuerdo 16 20 

3 Indiferente 40 50 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 

 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

Parte de los Padres de familias encuestados están muy de acuerdo al 

manifestar que si conoce sobre lo que es inteligencia musical, otra parte 

también está de acuerdo con esto; y el resto de encuestados desconocen 

sobre lo que es inteligencia musical por lo que se muestran indiferente. 
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Pregunta Nº 6: 

¿Cree usted qué con la estimulación de la inteligencia musical, se 

puede desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas? 
 

CUADRO Nº 21 
 

6 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 30 38 

2 De acuerdo 9 11 

3 Indiferente 41 51 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

Parte de los Padres de familias encuestados están muy de acuerdo al 

manifestar que con la estimulación de la inteligencia musical, se puede 

desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas, otra parte también está 

de acuerdo con esto; y el resto de encuestados desconocen sobre la 

estimulación musical por lo que se muestran indiferente. 
 

Pregunta Nº 7: 

¿Cantar en clases, estimula el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños y niñas? 
 

CUADRO Nº 22 
 

7 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 36 45 

2 De acuerdo 5 6 

3 Indiferente 39 49 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

Los Padres de familias encuestados, una parte de ellos manifiestan, estar 

muy de acuerdo que cantar en clases, estimula el desarrollo del lenguaje 
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oral de los niños y niñas, otra parte también está de acuerdo con esto; y el 

resto de encuestados desconocen sobre la importancia de cantar en 

clases por lo que se muestran indiferente 
 

Pregunta Nº 8: 

¿Considera usted que con estrategias musicales, el niño o niña 

desarrolle el lenguaje oral? 
 

CUADRO Nº 23 
 

8 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 48 60 

2 De acuerdo 26 33 

3 Indiferente 6 7 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los Padres de familias encuestados, una parte de ellos manifiestan, estar 

muy de acuerdo que con estrategias musicales, el niño o niña desarrolle 

el lenguaje oral, otra parte también está de acuerdo con esto; y el resto de 

encuestados desconocen sobre lo que estrategias musicales y su 

importancia para el desarrollo del lenguaje oral por lo que se muestran 

indiferente. 
 

Pregunta Nº 9: 

¿Cree usted que la elaboración de una Guía didáctica en estrategias 

musicales; ayude al desarrollo del lenguaje oral en los niños y 

niñas? 
 

CUADRO Nº 24 
 

9 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 48 60 

2 De acuerdo 32 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 
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Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

La gran mayoría de los Padres de familias encuestados, están muy de 

acuerdo que con la elaboración de una Guía didáctica en estrategias 

musicales; ayude al desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas. Otra 

parte también está de acuerdo con esto. 

 

Pregunta Nº 10: 

¿La Docente debe aplicar durante las actividades escolares, una 

Guía didáctica en estrategias musicales; para el desarrollo del 

lenguaje oral? 
 

CUADRO Nº 25 
 

10 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 48 60 

2 De acuerdo 32 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo. 0 0 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia, del Primer Año, de Educación Básica, del Cantón 
Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

La gran mayoría de los Padres de familias encuestados, están muy de 

acuerdo al manifestar que las Docentes deben aplicar durante las 

actividades escolares, una Guía didáctica en estrategias musicales; para 

el desarrollo del lenguaje oral. Y el resto de encuestados está de acuerdo 

con esto. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Pregunta Nº 1: 

¿Cantan? 
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CUADRO Nº 26 
 

1 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 195 90 

2 NO 0 0 

3 A VECES 21 10 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

La gran mayoría de los niños y niñas observados si cantan, mostrando un 

gran interés al interpretar las canciones que les indica la maestra durante 

sus actividades escolares, mientras la otra parte que es minoría 

comienzan su proceso escolar diario  con una rutina tradicional que 

aburre y desmotiva a los estudiantes, ya que a veces interpretan una 

canción diaria.  

 

Pregunta Nº 2: 

¿Repiten la canción? 

 

CUADRO Nº 27 
 

2 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 185 86 

2 NO 0 0 

3 A VECES 31 14 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

La gran mayoría de niños y niñas si repiten la canción, estrategias de las 

docentes para el aprendizaje de la letra de la misma y refuerzo del 

lenguaje de los estudiantes, mientras la otra parte que es minoría no 

realizan un refuerzo en la repetición de las canciones. 
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Pregunta Nº 3: 

¿Le interesa cantar en clases? 

CUADRO Nº 28 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

Todos los niños y niñas se muestran interesados en interpretar 

canciones durante su proceso escolar, ya que los motiva a la realización 

de las actividades que se encuentran en el horario escolar y con ello a 

mejorar su lenguaje oral durante la interpretación de las canciones. 

 

Pregunta Nº 4: 

¿Cantan durante  las actividades escolares? 

CUADRO Nº 29 
 

4 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 216 100 

2 NO 0 0 

3 A VECES 0 0 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 
Todos  interpretan canciones durante el proceso enseñanza-aprendizaje, 

por lo que se deduce que no es por la falta de interés de los estudiantes, 

sino por la poca motivación que reciben de parte de sus Docentes. 

 

 

 

 

3 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 185 86 

2 NO 0 0 

3 A VECES 31 14 

 TOTAL 216 100% 
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Pregunta Nº 5: 

¿El lenguaje oral es claro al momento de cantar o hablar? 

CUADRO Nº 30 
 

5 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 89 41 

2 NO 127 59 

3 A VECES 0 0 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 
En su gran mayoría los estudiantes observados no muestran un claro 

lenguaje oral al hablar e interpretar canciones durante su proceso de 

formación académico de los niños y niñas. 

 

Pregunta Nº 6: 

¿Es evidente la mala pronunciación oral de las palabras?  

CUADRO Nº 31 
 

6 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 145 67 

2 NO 71 33 

3 A VECES 0 0 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 
Durante la observación fue muy evidente que  existe una mala 

pronunciación oral  en los estudiantes observados, debido a la falta de 

estimulación que reciben los niños y niñas durante su proceso escolar. 

 

Pregunta Nº 7: 

¿Participan en clases después de haber interpretado alguna 

canción? 
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CUADRO Nº 32 

 

7 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 216 100 

2 NO 0 0 

3 A VECES 0 0 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
 

Todos los niños observados se muestran participativos después de haber 

interpretado una canción, previo  al enunciado del tema de la clase dada 

por la maestra, por lo que se puede manifestar lo estimulante que es 

cantar en clases. 

 

Pregunta Nº 8: 

¿Los niños y Niñas se interesan en interpretar las canciones que la 

Docente le ofrece en material audiovisual? 

CUADRO Nº 33 
 

8 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 216 100 

2 NO 0 0 

3 A VECES 0 0 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

Todas los niños y Niñas se interesan en interpretar las canciones que la 

Docente le ofrece en material audiovisual, por lo que se puede manifestar 

que no es por falta de participación del estudiante durante esta actividad, 

sino la falta de motivación continua por parte de las docentes sobre el 

tema. 
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Pregunta Nº 9: 

¿Se integra con sus compañeros mientras cantan? 

CUADRO Nº 34 
 

9 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 216 100 

2 NO 0 0 

3 A VECES 0 0 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los niños observados  si se integran con sus compañeros durante la 

interpretación de canciones, ya que estas los motivan e invitan a 

socializar durante el desarrollo de las actividades. 

 

Pregunta Nº 10: 

¿La interpretación de canciones les ayuda a socializar dentro del 

aula, para el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas? 

CUADRO Nº 35 
 

10 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 216 100 

2 NO 0 0 

3 A VECES 0 0 

 TOTAL 216 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los Niños y Niñas, del Primer Año, de Educación Básica, del 
Cantón Ventanas. 
Elaborado por: Carla Maribel Vera Manobanda. 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Todos los niños y niñas observados muestran, emoción al momento de 

cantar, ya que algunas canciones requieren movimientos corporales, lo 

que mantiene entretenido y despierto durante la interpretación de la 

canción, lo que involucra el mejoramiento del lenguaje oral y socialización 

de los niños y niñas dentro del aula con sus compañeros. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La propuesta va dirigida a las Docentes que no cuentan con una 

guía didáctica, dirigida a desarrollar el lenguaje oral de sus estudiantes; a 

través de estrategias musicales aplicadas en actividades cotidianas de 

aula. 

 

Para Bruner, iniciador de este enfoque optimista que asegura que 

cualquier contenido científico puede ser comprendido por los estudiantes 

si se les enseña bien y se les traduce a su lenguaje, que los estudiantes 

entiendan por sí mismo los conceptos básicos estructurales y los modos 

de investigar de cada ciencia como un aprendizaje por descubrimiento. 

 

Filosófica. 

Según SERRANO M. y CORRAL J. (2003): “La propuesta  de Carl Orff 

músico y pedagogo de nacionalidad alemana.  Consideraba que el inicio 

de la educación musical está en la rítmica, que ocurre en forma natural en 

el lenguaje, los movimientos y percusiones que este sugiere.” (pág. 604). 

 

El objetivo de este método, era masificar la enseñanza de la música.   

El método propone la ramificación de palabras sensibilizando así a los 

niños a los elementos más simples del ritmó, pulso y acento, luego 

figuras, las que rápidamente conduce al niño a graficar el ritmo de 

palabras simples, sin manejar elementos de ayuda. 

 

Tiene como punto de partida las canciones de los niños y las rimas 

infantiles. La improvisación comienza con canciones - juegos de acuerdo 

al desarrollo del niño.  

El fundamento principal de esta primera etapa es la completa y 

espontánea expresión musical propia del niño, la cual se ha comprobado, 
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es más conveniente que una preparación técnica extensa. Este método 

otorga importancia relevante al ritmo, comprende una gran variedad de 

actividades y se caracteriza por la riqueza de recursos 

 

Pedagógica. 

 El término “pedagogía” renueva el sentido de una actividad 

esencial y de un cuerpo de pensamiento en evolución y proceso de formalización. 

 A partir de la definición de la pedagogía como una actividad humana 

sistemática que orienta las acciones educativas y de formación, se 

plantean los principios, métodos, prácticas, maneras de pensar y modelos 

que son sus elementos constitutivos. 

 

La pedagogía se concibe como la disciplina que reflexiona sobre la 

formación de la persona en su tránsito hacia la autonomía. Dicha 

autonomía la trabaja la pedagogía en las dimensiones ética, moral, 

productiva, comunicativa, cognoscitiva y estética de la persona. 

La pedagogía tiene por objeto el aspecto sistemático de la actividad 

humana conductora de las acciones educativas y deformación, describe 

una conducta específica, socialmente construida, principalmente en la 

escuela y en las instituciones formadoras. La pedagogía participa en los 

cambios y evoluciones alas que el ser humano. Asiste y tiene también su 

propia historia y su propia cultura: la de las prácticas, la de las maneras 

de pensar y la sus propios modelos. Ella contribuye a la profesionalización 

del  maestro. 

 

 La pedagogía es a la vez una implicación y una explicación, esto da 

cuenta de un modelo, manera de pensar que procede tanto de la idea como de la 

realidad. 
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Psicológica.  

Según CRÙZ, A. (2011): 

Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno 

de los diversos aspectos que integran la superestructura de la mente 

humana. El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad 

cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica que el conocimiento 

lingüístico que el niño posee depende de su conocimiento del mundo. 

Su estudio y sus teorías se basan en las funciones que tendría el lenguaje 

en el niño. Para Piaget las frases dichas por los niños se clasifican en dos 

grandes grupo: las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado; 

estas a su vez se dividen en las siguientes categorías: 

 

• Lenguaje Egocéntrico: Repetición o Ecolalia. 

• El monólogo. El monologo colectivo 

• Lenguaje Socializado: La información adaptada. 

 

La crítica. Las ordenes, ruegos y amenazas. Las preguntas, las 

respuestas 

 

Sociológica. 

Según MIRETTI, M (2003) 

Vigotsky fue el primero en destacar el papel 
fundamental del habla para la formación de los 
procesos mentales. En su concepción, Vigotsky 
señala que el habla tiene dos funciones: la 
comunicación externa con los demás y la 
manipulación interna de los pensamientos internos de 
la persona consigo misma y aunque ambos usan el 
mismo código lingüístico parten de actividades 
distintas, desarrollándose independientemente 
aunque a veces puedan coincidir. 

 

http://www.definicion.org/formacion
http://www.definicion.org/comunicacion
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/codigo
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Según dice: LÓPEZ X. (2012) “En la música todo cuenta. Las canciones 

son fundamentales, pero también entra en juego la apariencia física, la 

actitud sobre el escenario, la puesta en escena en los conciertos. Hoy 

influye hasta lo simpático que seas o no en las redes sociales.” 

 

Eso es inevitable, pero aún hay algo capaz de superar todo lo demás, y 

ese algo es la autenticidad. Lo auténtico atrae, gusta, convence y 

emociona. Y lo más importante: no se puede construir ni ficcional. 

 

Educativa. 

Según dice GUILAR, M. (2009): 

 

El aprendizaje se basa, según el Bruner cognitivo, en la 

categorización o procesos mediante los cuales simplificamos la 

interacción con la realidad a partir de la agrupación de objetos, sucesos o 

conceptos (por ejemplo, el perro y el gato son animales). El aprendiz 

construye conocimiento (genera proposiciones, verifica hipótesis, realiza 

inferencias) según sus propias categorías que se van modificando a partir 

de su interacción con el ambiente. Es por todo esto que el aprendizaje es 

un proceso activo, de asociación, construcción y representación. La 

estructura cognitiva previa del alumno provee significado, permite 

organizar sus experiencias e ir más allá de la información dada (Bruner, 

1963). El aprendizaje es, he dicho, un proceso activo de asociación, 

construcción y, también, representación. 

 

 

Ecológica. 

 Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos como 

(objetos, animales o plantas)  del medio ambiente para desarrollar 



24 

 

habilidades como observación, experimentación, reflexión y 

cuestionamiento del medio. 

 Esta se basa en el contexto que le rodea al niño y a la niña, se 

preocupa por la realidad natural y social, poniendo al aprendizaje y al 

Poner el cuerpo en el aprendizaje no implica necesariamente una relación 

de extremo contacto, de pegoteo, fusión, indiscriminación, sino una 

relación que contemple las necesidades del otro, en un contexto de 

formación institucionalizada. 

 

 Esta teoría se preocupa del proceso de aprendizaje de los niños y 

niñas en el aula, además, nos dice que el niño, niña no solo debe estudiar 

ni aprender contenidos científicos sino que debe valerse de los problemas 

y necesidades del entorno para que pueda comprender, analizar y actuar 

sobre ellas y de ello buscar alternativas de solución 

 

Legal: 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el 
Art. 44. El estado, la sociedad y la familia 
promoverán de forma prioritaria el desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes, y 
aseguren el ejercicio pleno de sus derechos; se 
atenderá al principio de su interés superior y sus 
derechos prevalecerán sobre los de las demás 
personas. 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a 
su desarrollo integral, entendido como proceso de 
crecimiento, maduración y despliegue de intelecto 
y de sus capacidades, potencialidades y 
aspiraciones, en su entorno familiar, escolar, social 
y comunitario de afectividad y seguridad. Este 
entorno permitirá la satisfacción de sus 
necesidades sociales, afectivo – emocionales y 
culturales, con el apoyo de políticas 
intersectoriales nacionales y locales. 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá 
como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la 
población, que posibiliten el aprendizaje, y la 
generación y utilización de conocimientos, 
técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 
como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 
manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 
eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una 
visión intercultural acorde con la diversidad 
geográfica, cultural y lingüística del país, y el 
respeto a los derechos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades. 
De  acuerdo  a  este artículo  es  responsabilidad  
del  sistema  educativo  estructurar  alrededor  del  
estudiante  un  ambiente  que  propicie  el  
aprendizaje  eficaz  que  permita  generar  saberes  
necesarios  para  el  desarrollo  del  que  aprende 
durante su formación escolar. 
 
En la Ley Orgánica del Educación Ecuador Art. 42.- 

Nivel de educación general básica.- La educación 

general básica desarrolla las capacidades, 

habilidades, destrezas y competencias de las niñas, 

niños ya adolescentes desde los cinco años de 

edad en adelante, para participar en forma crítica, 

responsable y solidaria en la vida ciudadana y 

continuar los estudios de bachillerato. La 

educación general básica está compuesta por diez 

años de atención obligatoria en los que se 

refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se 

introducen las disciplinas básicas garantizando su 

diversidad cultural y lingüística. 

 
 

 

 

 



26 

 

MISIÓN 

Garantizar a través de esta Guía de estrategias musicales, el desarrollo 

del lenguaje oral de los niños y niñas del Primer Año, de Educación 

Básica, y así mejorar la pronunciación oral en los educandos del Cantón 

Ventanas. 

 

VISIÓN  

Que los estudiantes manifiesten claridad y seguridad al momento de 

comunicarse oralmente dentro de la sociedad de la que forman parte cada 

uno de los niños y niñas del Primer Año, de Educación Básica, para así 

orientar individuos capaces de expresar sus propias ideas dentro y fuera 

de su entorno educativo. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo  General  

Proporcionar a las Docentes una Guía de estrategias en didácticas 

musicales, que se aplique a través de las actividades escolares, para 

reforzar el desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica del Cantón Ventanas. 

 

Objetivos Específicos 

 Motivar a las Docentes a  la aplicación de la Guía didáctica en 

estrategias musicales para desarrollar el lenguaje oral en los niños 

y niñas. 

 

 Fomentar la importancia de la Guía didáctica en estrategias 

musicales durante las actividades escolares.  
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 Promover a las Docentes el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños y niñas a través de la guía didáctica en estrategias 

musicales. 

 

Factibilidad de la Propuesta. 

 Para llevar a cabo la presente investigación, se contó con el apoyo  

de Directivos, Docentes del Cantón  Ventanas. 

 

 Es factible la aplicación de estrategias musicales para el desarrollo 

del lenguaje oral que permite la correcta pronunciación oral  de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación. 

 

Financiera. 

El financiamiento para la elaboración de la propuesta es 

responsabilidad directa de la presentadora de este proyecto. 

 

Legal. 

Existe un marco legal amplísimo que ampara el presente proyecto de 

investigación y su propuesta.  La Constitución Política de la República 

del Ecuador en los Arts. 44 y 343. Ley Orgánica de Educación 

Intercultural Art. 42, Código de la Niñez y Adolescencias. 

 

Técnica. 

En lo que consiste al aspecto técnico tenemos personal capacitado, la 

presentadora de este proyecto cuenta con una experiencia y con un 

fundamento pedagógico además con estrategias que han sido 

consultadas en el presente proyecto. 
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Talento  humano. 

Existe talento humano preparado para ejecutar la Guía didáctica como 

son las Docentes que están dispuestas a llevar el siguiente proyecto. 

 

Políticas. 

Existe en los Directivos de educación la voluntad política de mejorar e 

innovar el desarrollo de las capacidades intelectuales y  cognitiva de los 

educandos dentro de la educación. 

 

Ubicación sectorial y física. 

         La investigación, elaboración y futura aplicación de la presente Guía 

metodológica se realizó en la en  el Primer Año, de Educación Básica de 

la UTE #5  del Cantón  Ventanas.  El Año Básico están ubicados en las 

zonas urbanas y rurales; de los cuales todos no poseen una  amplia y 

adecuada infraestructura tanto en aulas, laboratorios de computación, y 

áreas recreativas. También al no contar con un personal docente de 

amplia trayectoria, que se encuentre capacitada académicamente al nivel 

de la institución y del aprendizaje de los educandos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

        Esta guía va dirigida a Docentes que tienen poco conocimiento en 

cómo desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas, que se encuentra 

bajo su tutela académica, durante el proceso de formación escolar de los 

antes mencionados que esperan la ayuda necesaria, para el desarrollo de 

sus habilidades personales, y con sigo un desenvolvimiento personal en 

su vida cotidiana. 

 

       La propuesta consiste en la elaboración de una Guía de estrategias 

en didácticas musicales, basadas  en diferentes canciones infantiles, que 
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aporten al desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas del Primer Año, 

de Educación Básica. Según Yépez A (1999) dice: 

La propuesta es una solución posible a un 
problema, cuyo propósito es el de satisfacer 
necesidades de una institución o grupo social. La  
formulación de una propuesta se la realiza sobre la 
base de los resultados obtenidos en las diferentes 
fases del proceso investigativo. Además se la 
concibe en base ala experiencia  de expertos  
como de la propia experiencia del investigador. 
(pág.260). 
 

        Esta propuesta constituye un porte para los Directivos y Docentes, 

en cuanto a información sobre estrategias musicales que ayuden en el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas. 

 

        Los criterios que se tomaron para validar   esta propuesta fue, la  que 

está orientada hacia un tipo de investigación que puede ser: de campo,  

bibliográfico, descriptivo, de proyecto factible o proyectos especiales. 

 

Refuerzo didáctico en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica.  

 

 La propuesta es el  resultado de la investigación documental, 

descriptiva y de campo es la de: 

 

Proporcionar a los Docentes una Guía didáctica en estrategias 

musicales sugeridas para el desarrollo del lenguaje oral de los educandos 

del Primer Año de Educación Básica. 

 

Las canciones infantiles están siendo introducidas en la educación 

de los niños y niñas en edades preescolares, debido a la importancia que 
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representa en su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y 

motriz. 

 

La canción infantil  es un elemento fundamental en esta primera 

etapa del sistema educativo. El niño empieza a expresarse de otra 

manera y es capaz de integrarse activamente en la sociedad, porque la 

canción infantil  le ayuda a lograr autonomía en sus actividades 

habituales, asumir el cuidado de sí mismo y del entorno, y ampliar su 

mundo de relaciones. 

 

La música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive 

en contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros 

niños y niñas, estableciendo una comunicación más armoniosa. A esta 

edad la música les encanta. Les da seguridad emocional, confianza, 

porque se sienten comprendidos al compartir canciones, e inmersos en un 

clima de ayuda, colaboración y respeto mutuo. 

 

La etapa escolar del niño ve más estimulada con la música. A través 

de las canciones infantiles, en las que las sílabas son rimadas y 

repetitivas, y acompañadas de gestos que se hacen al cantar, el niño 

mejora su forma de hablar y de entender el significado de cada palabra.  

La música también es beneficiosa para el niño cuanto al poder de 

concentración, además de mejorar su capacidad de aprendizaje en 

Lengua y Literatura. La música es pura Lengua y Literatura. Además, 

facilita a los niños y niñas el aprendizaje de otros idiomas, potenciando su 

memoria. 

 

Con la música, la expresión corporal del niño se ve más estimulada. 

Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los ritmos de 

diferentes músicas, contribuyendo de esta forma a la potenciación del 
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control rítmico de su cuerpo. A través de la música, el niño puede mejorar 

su aprendizaje y combinar una serie de conductas. 

 

Pero es importante señalar que las canciones que se enseñen en el 

Primero Año de Educación Básica deben ser cortas para la fácil 

asimilación por parte de los estudiantes. 

 

Desarrollo de la propuesta. 

LAS MANIFESTACIONES MUSICALES EN EL NIÑO. 

La evolución del niño a través de la música se puede concretar a grandes 

rasgos en las siguientes manifestaciones: 

- En los primeros años predominan las respuestas rítmicas sobre las 

melódicas. 

- Al año y medio utiliza todo el cuerpo para responder rítmicamente a la 

música y comienza a canturrear imitando a los adultos. 

- Hacia los 2 años, su motricidad responde al fenómeno musical de 

distintas formas: 

Moviendo la cabeza, balanceándose 

- Hacia los 3 años comienza a distinguir ruidos y utiliza la canción como 

medio auxiliar de sus propios juegos. 

- Hacia los 4 años canta canciones y melodías de contenido 

onomatopéyico, acompañándolas de gestos y mimos. 

- A los 5 años, se produce la evolución en el desarrollo musical del niño, 

comenzando a coordinar su propio ritmo con el musical y manifestándose 

por medio del movimiento. 

Además, le agrada interpretar sencillas danzas o bailes rítmicos y es 

capaz de retener muchas canciones. 

- Con 6 años amplía su capacidad vocal. 
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TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES MUSICALES. 

Son muchos los contenidos del currículo que podemos practicar con las 

actividades musicales. Dichas actividades abarcan la educación auditiva, 

rítmica, vocal y la danza. 

 

- La educación auditiva se centra en la audición que es parte integrante 

e imprescindible de la música. Los elementos básicos en la formación 

auditiva son dos: el sonido y el silencio. 

 

El sonido es la sensación que se percibe cuando el oído es impresionado 

por vibraciones u ondas sonoras. Para que se produzca el sonido se 

necesita un cuerpo elástico que vibre y que estas vibraciones lleguen a 

nuestro oído. Podemos distinguir dos tipos de vibraciones sonoras: 

- Las que producen sonidos musicales, que son periódicas y regulares. 

- Las que ocasionan ruidos, que no son periódicas y son irregulares. Son 

sonidos desagradables. 

 

El descubrimiento del mundo sonoro se realiza mediante la atención y 

concentración, la exploración de las posibilidades sonoras de los objetos y 

la discriminación de las cualidades sonoras (timbre, intensidad, altura y 

duración). 

El silencio es la ausencia total del sonido. Constituye un elemento 

imprescindible en el hecho musical. La adquisición de la noción de 

silencio y su posterior automatismo llegan como consecuencia de la 

vivencia del sonido. 

El descubrimiento del silencio sigue el siguiente proceso: discriminación 

del contraste sonido-silencio; mediante actividades de escuchar y 

entender lo escuchado; y la interpretación de secuencias rítmicas en las 
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que se introduzcan silencios y se contemplen las características propias 

de las actividades musicales. 

 

La audición musical incluye cuentos, canciones, fragmentos de obras 

clásicas, e irá acompañada de gestos, expresión corporal, 

representaciones simbólicas, discriminaciones, etc. Con la audición 

trabajaremos la capacidad de escuchar de nuestros alumnos y alumnas, 

potenciando a la vez sus habilidades de atención y concentración. 

Entre las actividades centradas en la discriminación auditiva podemos 

señalar: 

- La localización de los sonidos en el espacio, que se realiza por medio de 

la orientación espacial, la procedencia del sonido, averiguar el 

instrumento que suena. 

- El reconocimiento de melodías y fragmentos musicales. 

 

- La educación rítmica: el ritmo es un elemento natural, inherente a la 

vida. Si observamos el entorno que nos rodea, podemos ver que el ritmo 

siempre está presente. Desde el vientre materno experimentamos una 

serie de ritmos naturales que están en la base de nuestra vida fisiológica 

(latidos del corazón, respiración...) y también psíquica. Algunas 

actividades rítmicas que podemos realizar son: llevar la pulsación 

siguiendo el tic tac de un reloj, marchar de la mano en parejas siguiendo 

el ritmo marcado por un pandero; percutir u ritmo con sonidos corporales 

(manos, pies, rodillas, dedos) y pedir que los reproduzcan; inventar ritmos 

con instrumentos musicales o percusiones corporales. 

 

- La educación vocal se basa en la voz que es el principal instrumento 

de producción de sonidos. Hay que ayudar a los niños a descubrirla y 

utilizarla dentro de un registro amplio y variado. La voz se debe trabajar a 
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dos niveles: voz hablada (respiración, onomatopeyas) y voz cantada 

(canciones, juegos sonoro). 

 

- La danza es el arte de expresar las emociones a través de movimientos 

corporales ritmados. En la edad infantil, la danza pretende que el niño 

aprenda a servirse de su cuerpo como si se tratase de un instrumento de 

expresión musical a través de actividades, experiencias sencillas…que 

programadas a través del juego estén en consonancia con su edad y 

desarrollo. Consiste en bailar en grupo con un fondo musical pudiendo 

incluir muchas variantes. 

Algunas danzas apropiadas para niños pueden ser: “El cascanueces” de 

Tchaikovsky; las danzas de Mozart. 

 

¿QUÉ RECURSOS PODEMOS EMPLEAR EN LAS ACTIVIDADES 

MUSICALES? 

Son numerosos los recursos que podemos emplear en la realización de 

las actividades musicales. Podemos hacer diversas clasificaciones, 

agrupándolos en: corporales, globalizadores, materiales y ambientales. 

 

Recursos corporales. 

Dentro de estos destacan: 

- La voz. 

- El movimiento como base de interpretación de ritmos y danzas sencilla. 

- Las posibilidades sonoras del cuerpo que permiten las percusiones 

corporales, la elaboración de esquemas rítmicos con palmas, silbidos, 

chasquidos. 
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Recursos globalizadores. 

Los recursos globalizadores abarcan las aportaciones procedentes de 

otros lenguajes y que integran contenidos musicales. Entre ellos se 

encuentran: 

- Los cuentos, que incorporan canciones, rimas, onomatopeyas. 

- Los juegos, en especial los de corro, comba. 

- La dramatización, que se integra en las canciones y facilita su 

interpretación. 

- La poesía, que comparte con la música el ritmo, la cadencia y la 

entonación… 

- La simbolización gráfica, que se aplica a la codificación y decodificación 

de textos por medio de pictogramas, y a la representación de las 

cualidades del sonido y de los elementos musicales a través de símbolos. 

 

Recursos materiales. 

Dentro de los recursos materiales podemos citar los siguientes: 

- Los materiales audiovisuales: casette, vídeo, grabadoras, televisión. 

- Objetos: discos, cintas, juegos sonoros, cascabeles, latas. 

- Materiales para investigar con el sonido: cajitas de madera, botes de 

bebidas, papel celofán, libros sonoros. 

- Instrumentos escolares: Pueden ser de madera (claves, cajas chinas), 

metal (sonajas, crótalos, campanillas, triángulos), piel o membrana 

(pandero de mano, panderetas). 

 

Recursos ambientales. 

Los recursos ambientales ofrecen numerosas oportunidades de 

utilización. Dentro de estos se encuentran: 

- Los sonidos directos producidos por el entorno natural o social. 

- Las producciones de los medios de comunicación. 
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- Las manifestaciones procedentes del folclore, las cuales podemos 

organizar en: canciones de corro y comba (“El patio de mi casa”, “El 

cochecito le-ré”, “El corro de la patata”); las retahílas (“Pase-misí”, 

“¿Dónde están las llaves?”); las fórmulas rituales, que se aplican apara 

echar a suertes (“Pinto, pinto, gorogrito”), en juegos de nodriza (“Aserrín, 

aserrán”) y en nanas. 

 

APRENDEMOS CANCIONES. 

La canción infantil constituye una de las bases sobre las que se apoya la 

educación musical ya que en ella se sintetizan todos los elementos de la 

música; y además, con ella se puede educar la voz, el oído y el ritmo. Por 

sus características se puede considerar como la primera actividad musical 

de la etapa infantil, sin menospreciar las demás, pues, resultan entre otros 

aspectos muy atrayentes para los niños y niñas y en ocasiones, sirven 

para profundizar o reforzar contenidos que se trabajan en el aula. 

Willems considera que hay distintas clases de canciones que intervienen 

en la educación musical del niño: 

- Canciones populares tradicionales, que generalmente se aprenden en el 

hogar. Aquí las palabras juegan un papel primordial, a veces más que la 

correcta entonación y afinación. 

 

Estas canciones deberían ser y constituir una base auditiva, para propiciar 

luego el camino hacia la enseñanza de un instrumento, y nunca al revés. 

- Canciones que preparan para la práctica instrumental: formadas por 

canciones sencillas que tiene distintos intervalos. 

- Canciones sencillas para principiantes: A pesar de que las canciones 

populares no aportan material para un trabajo auditivo, a algunos 

principiantes les cuesta emitir hasta los sonidos más sencillos. Esta es la 

razón de ser de estas canciones sencillas. Estos temas están 

caracterizados por tener pocas notas y pequeños saltos. 
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- Canciones mimadas: que pretenden establecer un vínculo entre el 

sentido de las palabras y la mímica (el rostro y el cuerpo ayudan a que la 

canción adquiera vida). 

 

- Canciones ritmadas: El objetivo de estas canciones sería desarrollar el 

instinto del ritmo musical basado en el movimiento natural (que parte del 

impulso físico). Esto se puede complementar con movimientos sencillos, 

movimientos de brazos, y parte superior del cuerpo, golpes de manos, 

pequeños saltos. 

 

Aplicación práctica. 

A continuación, presento un ejemplo práctico para trabajar el aprendizaje 

y representación de una canción con niños de 5 años que pondrían en 

práctica ante sus compañeros y familias como despedida de la etapa de 

infantil. 

- Estrategias educativas: Las estrategias educativas que tendremos en 

cuenta para trabajar con nuestros alumnos y alumnas la canción serán: 

Seleccionar la canción si es posible proponiéndoles varias a los niños y 

niñas para que elijan la que más les guste y así estén más implicados. 

Esta responderá a una serie de criterios entre los que se encuentran: 

- Tener un tema atractivo, sugerente y que responda a los intereses de los 

niños. 

- Tener un vocabulario adecuado a la edad de los niños, sin palabras 

complicadas de pronunciar y que no entiendan. 

- Invitar a realizar muchos gestos, puesto que se motivarán más y la 

aprenderán mejor. 

- No debe tener un ritmo complicado. 

- Un compás adecuado, bien binario o ternario, que son los más 

apropiados en 

Infantil. 
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- No debe ser excesivamente larga, teniendo en cuenta la edad de 

nuestros alumnos. 

- A ser posible, debe incluir repetición de frases para que puedan 

memorizarla rápidamente. 

 Decidir cómo la van a representar. 

 Ensayar la canción con suficiente tiempo de antelación y no dejarla 

para los últimos días. Es mejor que la vayan aprendiendo poco a 

poco y sin prisas para que la interioricen mejor. 

 Organizar la distribución que los niños tendrán el día de la 

representación, y ensayar desde primer día con esa distribución 

para que cada uno tenga clara suposición. 

 

- Objetivos: entre los objetivos que vamos a trabajar destacan: 

 Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradición 

cultural mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés y 

hacia ellos. 

 Aprender e interpretar la canción. 

 Educar la voz, el oído, el ritmo. 

 Interesarse por el mundo de la música. 

 Contenidos. Los contenidos específicos serán: 

 Canción: “Me voy, colegio”. 

 Aprendizaje y representación de la canción. 

 Adaptación del movimiento a las características de la música. 

 Disfrute con la canción. 

 Proceso metodológico: El proceso metodológico que llevamos a 

cabo para enseñarles a nuestros alumnos la canción y su 

representación será: 

 Comenzamos hablándole del tema de la canción. Leemos el texto, 

preguntamos a ellos y posteriormente la explicamos. 
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 Dividimos la canción en secuencias y la vamos repitiendo poco a 

poco, y día a día hasta que esté aprendida. 
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CANCIONES INFANTILES 

 

LAS VOCALES 

Con la A la vaca ya se va. 

Con la E la vaca ya se fue. 

Con la I la vaca ya está aquí. 

Con la O la vaca ya comió. 

Con la U la vaca eres tú 

 

Objetivo. 

Enseñar a los niños y niñas  la identificación de las vocales. 

 

Importancia. 

Es importante que los niños y niñas y niñas entonen esta canción por 

cuanto va identificando cada una de las vocales, y repitiendo en la rima de 

cada verso, además se logra la pronunciación y vocalización de cada 

palabra. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción. 

2.-Entonar verso por verso. 

4.-Cantar en forma grupal. 

5.-Cantar en forma individual. 

6.-Corregir errores en la pronunciación, vocalización 
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LOS POLLITOS 

Los pollitos dicen pio, pio, pio, 

Cuando tienen hambre, cuando tienen frio, 

La gallina busca, el maíz y el trigo, 

Les da la comida y les presta abrigo, 

Bajo sus dos alas, acurrucaditos, 

Duermen los pollitos hasta el otro día. 

 

Objetivo. 

Con esta canción se pretende enseñar nociones de la familia, procesos 

de alimentación y cuidados maternos, tiene como eje transversal el valor 

del amor. 

 

Importancia. 

Lo importante es que a los niños y niñas les agrade la canción para que 

con ánimo se motiven a escucharla y puedan cantarla. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar las canciones 

2.- Cantar en grupo. 
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SEMILLITAS 

Semillitas, semillitas 

Que en la tierra se cayó, 

Y dormida, dormiditas 

Enseguida se quedó. 

 

Donde está la dormilona 

Un pequeño preguntó, 

Y las nubes contestaron 

Una planta ya creció. 

 

Semillita, semillita 

Que recibiste calor, 

Para dar sorpresa 

Muchas hojas y una flor. 

Objetivo. 

Aprender a cultivar y dar vida a una nueva planta. 

 

Importancia. 

El propósito implícito de esta canción es que los estudiantes puedan 

identificar como se da el ciclo vital en los seres vivos especialmente en las 

plantas. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción 

2.- Cantara con alegría 
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LA CANCIÓN DEL ÁRBOL 

La rama que planto 

En este pocito 

Será con el tiempo 

Todo un arbolito; 

Tendrá muchas hojas 

Llenas de roció 

Y sus altas ramas 

Y será un gran árbol 

Este árbol mío. 

 

Objetivo. 

Cuidar la naturaleza y fomenten más amor hacia los árboles. 

 

Importancia. 

Esta canción pretende que se valore la importancia de la forestación 

desde los primeros años de escolaridad 

 

Proceso. 

1.- Escucharla canción. 

2.- Entonar cada estrofa. 
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INVIERNO 

Sopla que te sopla, 

Llueve que te llueve, 

Montando en el viento 

El invierno viene. 

 

Objetivo. 

Reconocer las estaciones del año para que hacia tengan noción de los 

cambios climáticos. 

 

Importancia. 

Esta música pretende que los estudiantes incorporen naciones de sobre 

las estaciones invernales y de manera especial la etapa invernal. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción 

2.- Analizar cada estrofa 
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LOS GATITOS 

Tres gatitos picarones 

Juegan cerca del fogón, 

Quieren encontrar tres ratones 

Y comerlos de un tragón. 

 

 

 

 

Objetivo. 

Trabajar con la destreza lingüística para una mayor fluidez en la 

pronunciación de las palabras. 

 

Importancia. 

Es que los niños y niñas aprendan a trabajar en formas grupal y que 

tengan en cuenta que la unión hace la fuerza.    

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción. 

2.- Cantar en forma individual. 
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LA GALLINA 

La gallina ponedora, 

Todo el día se pasea, 

Muy ufana si señora, 

Todo el día cacarea. 

Ella es tan conversadora, 

Como el chorro de una fuente, 

Pero el gallo es tan prudente 

Que en su largo co – co - co, 

Le responde solamente, 

SI SEÑORA COMO NO 

 

Objetivo. 

 Aprender que muchas veces es mejor escuchar y que con los años se 

pueda ganar el respeto de los demás. 

 

Importancia. 

La finalidad es enseñar la forma de reproducción de las aves. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción 

2.- Corregir cada frase 
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LA PALOMA 

 

Palomita blanca re blanca, 

Dónde está tu nido metido, 

En el pino verde rebelde 

Todo florido, florecido. 

 

  

Objetivo. 

Enseñar que cada animal tiene diferentes características de vida. 

 

Importancia. 

Se puede utilizar esta canción para enseñar los hábitats de algunas 

especies animales. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción 

2.- Entonar en verso 
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ÁRBOLITO DE NARANJA 

 

Arbolito de naranja, 

Peinecito de marfil, 

De la niña más bonita 

La chanita y la juanita 

Se fueron a cortar limones; 

Encontraron el árbol seco 

Y se dieron de topetones. 

 

 

Objetivo. 

Identificar las diferentes especies de árboles frutales que hay en la 

naturaleza. 

 

Importancia. 

Se utiliza esta canción para poder enseñar a los estudiantes las especies 

frutales de algunos árboles. 

 

Proceso. 

1.- Escucharla canción 

2.- Corregir pronunciación. 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

BANDERA ECUATORIANA. 

Bandera Ecuatoriana, 

Tus colores brillan, 

Con esplendor de soberana. 

 

El amarillo es riqueza 

El azul es mar que lo baña, 

Y nuestros corazones laten 

Con el rojo de tu bandera. 

 

 

Objetivo. 

Conocer los símbolos patrios y que puedan identificar los  colores que  los 

caracterizan como ecuatoriano. 

 

Importancia. 

Es que los estudiantes identifique que cada uno de los colores y que 

puedan hablar sobre cada uno de ellos. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción  

2.- Comprender cada  estrofa. 
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EL ESCUDO 

 

El Escudo de mi patria 

Es emblema de honor 

Y por eso representa 

A mi lindo Ecuador 

 

  

Objetivo. 

Conocer los símbolos patrios y que puedan identificar los colores que los 

caracterizan como ecuatoriano. 

 

Importancia. 

Las tres canciones anteriormente descritas tienen como finalidad enseñar 

a los estudiantes el respeto por los símbolos patrios de nuestro país. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción 

2.- Corregir los errores en la vocalización. 
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MI MUÑECA 

Es mi muñeca 

Toda muy bonita, 

De cuantas he visto, 

Ella es la mejor. 

 

Le puse por nombre 

Blanca Margarita, 

Porque es de las flore 

La más linda flor 

 

Objetivo. 

Demostrar amor hacia sus pertenencias y pueden desarrollar afecto hacia 

personas  cosas materiales. 

 

Importancia.  

Con esta música el docente puede enseñar a los niños y niñas la 

diferenciación entre un ser vivo y objetos que utilizamos como  juguetes, 

esto hace que ellos sientan afecto y cuidado por sus pertenencias.   

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción 

2.- Cantar con entusiasmo. 
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EL PICHIRILO 

Tengo un carrito que se llama 

Pichirilo, Pichirilo rilo, rilo, 

Pichirilo, rilo rá. 

Es como un niño que se enoja 

Y no camina, no camina, nina, 

Mina, ni palante ni patrás. 

Hasta Montalvo  me lo quise yo Llevar 

Y en Puebloviejo. 

Nos tuvimos  que quedar, 

Y todo el tiempo 

Lo tuvimos que empujar. 

 

Objetivo. 

Expresar amor por trabajar unidos. Para lograr alcanzar sus metas. 

 

Importancia. 

Esta canción nos permite enseñar a los niños y niñas y niñas aspectos 

como la colaboración en equipo para poder lograr cosas interesantes que 

nos proponemos alcanzar. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción.         

2.- Cantar con emoción. 

3.- Corregir mala pronunciación. 
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Cinco ratoncitos 

Cinco ratoncitos de colita gris, 

mueven las orejas, mueven la nariz, 

abren los ojitos, comen sin cesar, 

por si viene el gato, que los comerá, 

comen un quesito, y a su casa van, 

cerrando la puerta, a dormir se van 

 

Objetivo. 

Identificar a los animales y que reconozcan que cada uno de ellos son 

diferentes tanto en su habitad como es su forma de vida.  

 

Importancia 

Es que cada niño identifique las diferencias e igual dado que tienen los 

animales. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción 

2.- Cantar con emoción. 

3.- Corregir mala pronunciación. 
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MAMITA 

Mamita, linda, 

De ojitos luceros, 

Boquita dulce 

Como la miel, 

Quiero entregarte 

Estas flores 

Recién cortadas 

De mí vergel. 

 

Importancia.  

Manifestar lo importante que es una madre y el afecto que ella brinda. 

 

Objetivo 

Esta canción nos permite enseñar el amor por la familia y resaltar las 

cualidades que tiene nuestra mamá. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción 

2.- Desarrolla su conocimiento. 

3.- Corregir mala pronunciación. 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

MIS MANITAS ENJABONO 

Mis manitas enjabono 

Y en espumita puedo hacer 

Y en la agüita se la lleva 

Al contar 1-2-3 

Co mi blanca toallita 

Mis manitas secaré 

Y n seguida, limpitas 

Contaré 1-2-3 

 

 

 

 

 

 

Importancia. 

Aprender normas de aseo y cuidado personal para evitar la transmisión 

de enfermedades infectocontagiosas. 

 

Objetivo 

Es que los niños y niñas aprendan normas de aseo y que aun  así  

puedan conocer los números con canciones que los motiven. 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción.                 

2.- Mejora su motricidad. 
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Mambrú 

Mambrú se fue a la guerra,  

que dolor, que dolor, que pena. 

Mambrú se fue a la guerra, 

no sé cuándo vendrá. 

Do-re-mi, do-re-fa. 

No sé cuándo vendrá. 

Si vendrá por la Pascua, 

mire usted, mire usted, qué gracia. 

Si vendrá por la Pascua 

por la Trinidad. 

Do-re-mi, do-re-fa. 

O por la Trinidad. 

 

La Trinidad se pasa, 

mire usted, mire usted, qué guasa. 

La Trinidad se pasa. 

Mambrú no viene ya, 

Do-re-mí, do-re-fa. 

Mambrú no viene ya. 

 

Por allí viene un paje, 

¡qué dolor, qué dolor, qué traje! 

por allí viene un paje, 

¿qué noticias traerá? 

Do-re-mi, do-re-fa, 

¿qué noticias traerá? 

 

Las noticias que traigo, 

¡del dolor, del dolor me caigo! 

las noticias que traigo 
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son tristes de contar, 

Do-re-mi, do-re-fa, 

son tristes de contar. 

 

Que Mambrú ya se ha muerto, 

¡qué dolor, qué dolor, qué entuerto!, 

que Mambrú ya se ha muerto, 

lo llevan a enterrar. 

Do-re-mí, do-re-fa, 

lo llevan a enterrar. 

 

En caja de terciopelo, 

¡qué dolor, qué dolor, qué duelo!, 

en caja de terciopelo, 

y tapa de cristal.  

Do-re-mi, do-re-fa, 

y tapa de cristal. 

 

Y detrás de la tumba, 

¡qué dolor, qué dolor, qué turba!, 

y detrás de la tumba, 

tres pajaritos van. 

Do-re-mi, do-re-fa, 

tres pajaritos van. 

 

Cantando el pío-pío, 

¡qué dolor, qué dolor, qué trío!, 

cantando el pío-pío, 

cantando el pío-pá. 

Do-re-mi, do-re-fa, 

cantando el pío-pá 
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Objetivo. 

 Que los niños y niñas y niñas conozcan los sucesos que se dan en la 

vida cotidiana. 

 

Importancia 

Esta melodía permite que los estudiantes practiquen y desarrollen su   

pronunciación  al entonar  la canción y a desarrollar su retentiva. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción 

2.- Aprenden a  través de las canciones 

3.- Corregir mala pronunciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

AGUA PATO 

El que quiera nadar un rato 

Como un pato, como un pez 

Que se saque los zapatos 

Como yo me los saque 

Al agua pato 

Sin los zapatos 

Sin los zapatos 

Un poquito panza arriba 

Y otro poquito al sol. 

Cada cual a su manera goza de la natación. 

El agua pato. 

Sin los zapatos, al agua pato y al agua pez. 

 

Objetivo. 

Es que los niños y niñas aprendan los diferentes habitad que tiene cada 

especie, y así pueda identificar cada una de ellas. 

 

Importancia. 

Esta canción enseña el hábitat que tiene los patos y a través de ella se 

puede inculcar el respeto por la naturaleza y cuidado de su entorno de 

vida. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción.    

2.- Corregir errores en la pronunciación 

3.- Corregir mala pronunciación. 
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LA CASA 

Yo tengo una linda casa. 

Junto al rio en el confín 

Mi casa tiene Ventanas 

Tiene puertas y jardín. 

Cuando salgo de la escuela 

Me dirijo a mi casita 

Donde me espera el cariño 

De mi linda mamacita. 

 

Objetivo. 

Identificar a su familia su hogar y saber  que puede contar  con cada uno 

de sus miembros. 

 

Importancia. 

Esta melodía permite que los estudiantes aprendan como se desarrollan 

en su hogar, y a través de ella infundir el cuidado de la misma. 

Proceso. 

1.- Desarrollar su aprendizaje 

2.- Cantan con  amor. 

3.- Corregir mala pronunciación. 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

Danza de las vocales 

Salió la A, salió la A, no sé a dónde va.  

Salió la A, salió la A, no sé a dónde va 

a comprarle un regalo a mi mamá 

a comprarle un regalo a su mamá 

 

Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue 

salió la E, salió la E, no sé a dónde fue 

fui con mi tía Marta a tomar té 

fue con su tía Marta a tomar té. 

 

 

Salió la I, salió la I y yo no la sentí 

salió la I, salió la I, y yo no la sentí 

fui a comprar un punto para mí, 

fue a comprar un puntico para mí. 

 

Salió la O, salió la O, y casi no volvió 

salió la O, salió la O, y casi no volvió 

fui a comer tamales y engordó 

fue a comer tamales y engordó. 

 

Salió la U, salió la U, y qué me dices tú 

salió la U, salió la U, y qué me dices tú 

salí en mi bicicleta y llegué al Perú 

salió en su bicicleta y llegó al Perú. 

a, e, i, o, u, a, e... 

a, e, i, o, u...... 

a, e, i, o, u, i, o... 

a, e, i, o, u..... 
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Objetivo. 

Conocer la familia de las vocales. 

 

Importancia. 

Esta melodía permite que los estudiantes aprendan a identificar y  

pronunciar las vocales. 

 

Proceso. 

1.- Desarrollar su aprendizaje 

2.- Cantan con  amor. 

3.- Corregir mala pronunciación. 
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MI  BOQUITA 

Esta  flor coloradita 

Es mi boquita, 

Pero con mi boquita 

Pequeña digo: mamita 

Y digo tantas caritas 

Con mí querida boquita 

Aunque es poco chiquita. 

 

 

 

 

 

Objetivo. 

Conocer la boca como parte de nuestro cuerpo. 

 

Importancia. 

Con esta canción se enseña el cuidado e higiene de nuestra boca, como 

debemos tratarla y los usos que debemos darle. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción 

2.- Mejorar sus movimientos 

3.- Corregir mala pronunciación. 
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LOS  ANIMALES 

Los pajaritos que van por el aire 

Vuelan, vuelan, vuelan vuelan. 

Los caballitos que van por el campo 

Corren, corren, corren, corren, corren. 

Los pececitos que van por el agua 

Nada, nada, nada, nada, nada. 

Las gallinitas que van por la tierra 

Pican, pican, pican, pican, pican. 

 

Objetivo. 

Conocer a los animales e identificar sus  respectivos sonidos. 

 

Importancia 

Que cada niño conozca e identifique el sonido de los animales. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción 

2.- Aprenden a  través de las canciones 

3.- Corregir mala pronunciación. 
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Los pollitos 

Los pollitos dicen 

pío, pío, pío 

cuando tienen hambre 

cuando tienen frío.  

 

La gallina busca 

el maíz y el trigo 

 

les da la comida 

y les da abrigo. 

 

Bajo sus dos alas 

se están quitecitos 

 y hasta el otro día 

duermen calentitos. 

Objetivo. 

Es que los niños y niñas aprendan los diferentes habitad que tiene cada 

especie, y así pueda identificar cada una de ellas. 

 

Importancia. 

Esta canción enseña el amor que tienen los animales por sus crías, por lo 

que se debe respetar y cuidar el entorno donde viven. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción.    

2.- Corregir errores en la pronunciación 

3.- Corregir mala pronunciación. 

 

 



66 

 

 

EL GATITO 

Yo  soñé  que  era  un  gatito. 

Metidito en un rincón, (bis) 

Con los ojitos brillantes 

Acechaba a un ratón (bis) 

Cuando ya le tuve preso 

Le iba  a dar un atracón, (bis) 

Y al despertar me encuentro 

Agarrado del colchón. (Bis) 

 

 

Objetivo  

Sentir apego hacia animales y que sientas que pueden brindar protección. 

 

Importancia. 

 Es que los niños y niñas tienes una imaginación y que gracias a ello son 

capaces de explorar y darle a otro sentido a la vida. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción 

2.- Cantan en grupo. 

3.- Corregir mala pronunciación. 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

EL  GALLO 

Ya canto el gallo por aquí 

Ya canto el gallo por acá 

Déjame dormir gallo, ki, ki, riki. 

No me callare porque el sol ya salió. 

Cocovococo, cocovicoco, 

Cocovicoco, cocovicoco. 

 

Objetivo  

Que los niños y niñas reconozcan los diferentes sonidos que emiten los 

animales. 

 

Importancia 

Con estas melodías se enseña a los niños y niñas que los animales son 

parte importante para el equilibrio del ecosistema. 

 

Proceso. 

1.- Cantar la  canción 

2.- Aprenden a comprender cada párrafo. 

3.- Corregir mala pronunciación. 
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Para lavarse las Manos  

Antes de tomar la leche 

me lavo las manos. 

Para hacer un trabajito 

 

Porque sí, porque sí, 

porque quiero estar bien limpito. 

Porque sí, porque sí, 

porque es bueno para mí, yo sé. 

 

Con jabón y agua fresquita 

me lavo las manos. 

Con espuma y burbujitas 

me lavo muy bien. 

 

Importancia. 

Aprender normas de aseo y cuidado personal para evitar la transmisión 

de enfermedades. 

 

Objetivo 

Es que los niños y niñas aprendan normas de aseo dentro y fuera del 

aula. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción 

2.- Cantar con emoción 

3.- Corregir mala pronunciación. 
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MI ESCUELA 

Escuela  carita  mía 

Jardín  de  flores 

Cuna  de  sol 

Donde tus hijos todos se educan 

Para ser nobles de corazón 

Y las labores que aquí se dictan 

Ser preparados con tierno amor. 

 

Objetivo 

Identificar valores la importancia que tienes un centro de estudio para  

que así fomenten  y  desarrollen  sus  habilidades. 

 

Importancia 

Con esta melodía los estudiantes aprenderán a valorar y resinificar el 

valor que tiene la escuela en la formación de entes de bien. 

 

Proceso 

1.- Cantar en forma grupal 

2.- Mejorar su pronunciación. 
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EN LA GRANJA DEL TÍO JUAN 

En la granja del tío JUAN 

mil pollitos tiene ya 

con su pio pio aquí 

pio pio alla 

En la granja del tío JUAN 

muchas vacas tiene ya 

con mu mumu aquí 

mu mumu allá 

En la granja del Tío JUAN. 

 

Objetivo. 

Identificar a los animales y que reconozcan que cada uno de ellos son 

diferentes tanto en su habitad como es su forma de vida. 

 

Importancia 

Es que cada niño identifique las diferencias e igual dado que tienen los 

animales e imite los sonidos de los animales. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción 

2.- Cantar para mejorar su pronunciación 
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MI CUERPECITO 

Cantando Aprendo a Hablar 

Para ser un rey hay que tener ombligo 

si quieres ser rey 

muéstrame tu ombligo 

yo te lo digo 

porque yo estuve en Mayorca 

y en la playa yo vi a un rey 

y así supe que para ser un rey hay 

que tener dos hombros 

si quieres ser rey muéstrame tus hombros 

tú tienes dos hombros 

tienes ombligo 

 

Objetivo 

Conocer su cuerpo y las partes del mismo. 

 

Importancia 

Es que cada niño identifique las partes de su cuerpo y la función de cada 

una de ellas. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción 

2.- Aprenden a  través de las canciones. 

3.- Corregir mala pronunciación. 
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SONIDOS MÁGICOS  

Si tus labios se juntan y se vuelven a abrir 

dos sonidos con magia te van a salir 

con m, mamá con p, papá 

si tus labios se juntan y se vuelven a abrir 

tú ya sabes que es lindo lo que 

puedes decir: 

con m, mamá con p, papá 

con m, mamá con p, papá 

con m, mamá con p, papá 

 

Objetivo 

Identificar y pronunciar  los diferentes fonemas dentro de la canción. 

 

Importancia 

Es que cada niño pronuncie correctamente los fonemas dentro de la 

canción. 

 

Proceso. 

1.- Escuchar la canción 

2.- Aprenden a  través de las canciones. 

3.- Corregir mala pronunciación. 
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Caracol, col, col 

 

Caracol, col, col 

saca tus cuernos 

y ponlos al sol. 

 

Caracol, col, col 

en cada ramita 

lleva una flor. 

Que viva la baba, 

de aquel caracol. 

 

Objetivo  

Es que los niños y niñas reconozcan los uno de los animales que se 

arrastra. 

 

Importancia 

Con estas melodías se enseña a los niños y niñas que los animales son 

parte importante para el equilibrio del ecosistema. 

 

Proceso. 

1.- Cantar la  canción 

2.- Aprenden a comprender cada párrafo. 

3.- Corregir mala pronunciación. 
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Que llueva, que llueva 

Que llueva, que llueva, 

la Virgen de la Cueva, 

los pajaritos cantan, 

las nubes se levantan 

que sí, que no,  

que caiga un chaparrón 

con azúcar y turrón,  

que se rompan los cristales  

de la estación 

y los míos no 

porque son de cartón. 

Objetivo  

Es que los niños y niñas reconozcan los estados del tiempo. 

 

Importancia 

Con estas melodías se enseña a los niños y niñas de manera divertida un 

estado del tiempo. 

 

Proceso. 

1.- Cantar la  canción 

2.- Aprenden a comprender cada párrafo. 

3.- Corregir la mala pronunciación. 
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Cinco lobitos 

Cinco lobitos tiene la loba 

blancos y negros detrás de una escoba. 

Cinco tenía y cinco criaba 

y a todos los cinco tetita les daba 

 

Objetivo  

Es que los niños y niñas reconozcan el número cinco y cuidar a los 

animales. 

 

Importancia 

Con estas melodías se enseña a los niños y niñas que los animales son 

parte importante para el equilibrio del ecosistema. 

 

Proceso. 

1.- Cantar la  canción 

2.- Aprenden a comprender cada párrafo. 

3.- Corregir la mala pronunciación. 
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MI CARRITO VIEJO 

Yo tengo un carrito viejo, 

Quien me lo quiere comprar? 

Lo vendo en 5 dólares,  

Porque no me quiere andar, 

Las llantas son de carrera, 

Las puertas son de cartón, 

Las ventanas de pan y queso, 

Y el chofer de chicharrón 

 

Objetivo  

Es que los niños y niñas reconozcan la importancia de cuidar las cosas. 

 

Importancia 

Con esta melodía se enseña a los niños y niñas a cuidar sus cosas. 

 

Proceso. 

1.- Cantar la  canción 

2.- Aprenden a comprender cada párrafo. 

3.- Corregir la mala pronunciación. 
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LA RATA JOSEFINA 

Había una rata llamada Josefina, 

Y esa rata comía en la cocina, 

Comía comía anís, 

para morderte la nariz, 

había una rata que se llama Josefina  

Y esa rata comía en la cocina, 

Comía comía manteca, 

para morderte las orejas, 

había una rata que se llama Josefina  

Y esa rata comía en la cocina, 

Comía comía chupete, 

para morderte los cachetes. 

 

Objetivo  

Que los niños y niñas reconozcan los diferentes sonidos que emiten los 

animales. 

 

Importancia 

Con estas melodías se enseña a los niños y niñas que los animales son 

parte importante para el equilibrio del ecosistema. 

 

Proceso. 

1.- Cantar la  canción 

2.- Aprenden a comprender cada párrafo. 

3.- Corregir mala pronunciación. 
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Beneficiarios. 

Los beneficiarios de esta propuesta de estrategias musicales para 

el desarrollo del lenguaje oral serán las Docentes, y Estudiantes de la 

UTE # 5 del Cantón Ventanas. 

 

Impacto. 

Con esta Guía didáctica, en estrategias musicales se pretende 

apoyar a los Docentes en el desarrollo del lenguaje oral en los niños y 

niñas, para facilitar  el proceso de socialización dentro y fuera del proceso 

educativo en el que se desenvuelve  cotidianamente. 

 

 Al estimular el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas a 

través de estrategias musicales, no solo ayudará a la pronunciación 

correcta de las palabras, sino también fomentara seguridad al momento 

de hablar y expresar sus ideas dentro de un entorno dispuesto a escuchar 

todo lo que piensa dentro de un lenguaje oral claro y correcto. 
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ESCUELA # 1 
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ESCUELA # 2. 
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CENTRO EDUCATIVO # 3 
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ESCUELA # 5 

 

 

 

 


