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RESUMEN 

El presente proyecto trata sobre la falta del uso de canciones para el 

aprendizaje en los  niños de  5 a 6  años, es un tema sencillo de aplicar 

en el centro de educación inicial “Francisco Granizo Ribadeneira” y se 

elaborará una guía didáctica para docentes,  dentro de los procesos de 

investigación se determinó que los niños al no poseer estimulación por 

medio de la música se le está dificultando el desarrollo del lenguaje oral, 

que es el más importante en esta etapa, tiene como objetivo específico 

proporcionar un método adecuado para la enseñanza y el aprendizaje en 

los niños por medio de la música, la cual va a aumentar el desempeño 

académico, La problemática que aqueja en forma pedagógica esla 

necesidad de  estimulación musical para el aprendizaje de los mismos, 

este trabajo de investigación es factible porque se fundamenta en 

educación individualizada del niño, en la cual les  permite enfrentar los 

problemas detectados en el diagnóstico, presentando alternativas de 

futuras soluciones y de evaluar su impacto. Además se necesita de la 

investigación de campo, este trabajo se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, encuestas y observaciones, con 

esta indagación se podrá encaminar a los involucrados en este trabajo 

como son los niños, representantes legales, docentes y el director de la 

institución educativa, para poder cuantificar de forma porcentual y evaluar 
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la hipótesis planteadas en el proyecto educativo, la propuesta contiene 

una guía didáctica para los  docentes. 

 

Descriptores: Estimulación musical     Desarrollo del Lenguaje Oral             

Guía Didáctica. 
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INTRODUCCION 

 

 La investigación con el tema de: Importancia del uso de canciones 

infantiles en la educación en niños de 5 a 6 años. Elaboración de guía 

didáctica para docentes, el cual se realiza en la Centro de Educación 

Inicial “Francisco Granizo Ribadeneira” ubicado en la cooperativa Jaime 

Roldos Aguilera Mz 1 solar 19-20 sector Esmeralda Chiquita de la ciudad 

de Guayaquil en la provincia del Guayas. 

 

 La problemática que aqueja este lugar en forma pedagógica es la falta 

del uso de canciones para el aprendizaje de los niños, pues las canciones 

solo se realizan en la introducción de la jornada diaria pero no se ejecutan 

posteriormente a esta. 

 

 La justificación de la investigación se plantea por la necesidad de la 

estimulación musical para el aprendizaje de los niños y para la evaluación 

cognitiva de los mismos, todo esto es para resaltar al beneficiario principal 

como lo es el niño de 5 a 6 años de edad. 

 

 El presente trabajo cuenta con un modelo metodológico cualitativo y 

cuantitativo, con un instrumento de observación, encuestas, y entrevista 

para docentes, representantes legales y la directora de la institución 

educativa, para poder cuantificar de forma porcentual y evaluar la 

hipótesis planteada en el proyecto educativo. 

 

 El proyecto educativo consta de los siguientes capítulos estructurados 

secuencialmente de la siguiente forma: 
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CAPÍTULO I. El problema, la ubicación, situación, causas, 

consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, 

interrogantes y la justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO II. Marco Teórico en contenido se encuentran las 

fundamentaciones: teóricas, pedagógicas, psicológicas, filosóficas, 

sociológicas, legales y variables dependientes e independientes.  

 

CAPÍTULO III. Metodología se haya conformado por la metodología, 

la población, muestra y el procedimiento que se empleó  en la 

investigación.  

 

CAPÍTULO IV. Está conformado de lo siguiente, análisis e 

Interpretación de los resultados la conforman los  gráficos, análisis de las 

encuestas realizadas a los representantes legales, directivos y docentes. 

 

CAPÍTULO V.La propuesta, diseño y ejecución de seminario taller 

para docentes y representantes legales. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema. 

 

Ubicación del problema 

 

 El problema se ubica en la Centro de Educación Inicial “Francisco Granizo 

Ribadeneira” ubicado en la cooperativa Jaime Roldos Aguilera Mz 1 solar 19-

20 sectores Esmeralda Chiquita de la ciudad de Guayaquil en la provincia del 

Guayas. La cual se observan  problemas sobre el uso de canciones para 

mejorar el aprendizaje, el cual es casi nulo solo se realizan estas actividades 

en la introducción a la jornada diaria del niño, pero no se usan para evaluar 

las capacidades cognitivas de los mismos. 

 

 La música es un lenguaje universal, activo, globalizador e integrador  y en 

el niño se convierte en fuente de energía, actividad, movimiento, alegría y 

juego, lamentablemente las canciones usadas no son adecuadas lo que 

genera un conflicto de aprendizaje, las canciones usadas perteneces a las 

canciones que se escuchan en la radio con contenido para personas de 

criterio formado.Se ha detectado niños con necesidades especiales de 

aprendizaje lo cual demuestra como el método de aprendizaje por  medio de 

las canciones infantiles es el adecuado, se desarrolla la inteligencia musical, 

de la mano con el contenido que puede ser de lenguaje y escritura, nociones 

lógico matemáticas o temporo espacial. 
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Situación de conflicto. 

 En la Centro de Educación Inicial “Francisco Granizo Ribadeneira” 

ubicado en la cooperativa Jaime Roldos Aguilera Mz 1 solar 19-20 sector 

Esmeralda Chiquita de la ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas, 

existen niños con problemas en asimilación de nuevos esquemas, de 

aprendizaje, dentro del aula por la insuficiente estimulación a través de las 

canciones infantiles. 

 

 Los docentes que laboran en esa institución educativa utilizan la 

estimulación del aprendizaje por medio de canciones de forma 

inadecuada, son muy pocos pero en esos pocos se origina una 

problemática que acarrea a muchos niños de edades comprendidas entre 

los 5 a 6 años de edad. 

 

 En la institución educativa la biblioteca es inexistente y solo está al 

alcance de la colección de libros de la oficina de dirección, limitando el 

material de apoyo para los docentes, solo se utiliza pocas canciones 

debido a la falta de una guía didáctica musical para docentes. 

 

 Los docentes por otra parte optan por no usar canciones, debido que 

sus instrumentos didácticos como amplificadores o radio grabadoras  no 

están disponibles y tienen que usar sus propias voces y timbres elevados, 

ocasionando  problemas de salud en el aparato fono articular del docente. 

 

Los niños al no poseer estimulación por medo de la música se está 

dificultando el desarrollo del lenguaje oral, el más importante en este 

estado de desarrollo según Piaget, las canciones y versos infantiles 

armonizan los movimientos corporales y funcionen motoras por su efecto 

en el sistema vestibular del oído. También aumentan el nivel de 

conciencia que el niño tiene de su cuerpo y ayudan a moldear su imagen 

corporal. Es útil considerar al cuerpo como un instrumento que permite la 
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expresión del lenguaje, al ayudar al niño a dominar el "instrumento 

corporal" con música y canciones, se prepara el camino para el desarrollo 

del lenguaje exitoso. 

 

Causa y consecuencias 

Cuadro 1 Causa y consecuencias 

Causas Consecuencias 

 Materiales limitados   Inexistencia de radio 

grabadoras. 

 Falta del uso de nuevas 

canciones. 

 Niños con problemas de 

aprendizaje 

 Docentes con poco 

conocimiento en 

canciones infantiles  

 Nula ejecución de la 

actividad didáctica 

musical. 

 Docentes con problemas 

de salud  

 Dolores de garganta al 

ejecutar la actividad 

musical. 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Francisco Granizo Ribadeneira”. 

Elaborado por: Veliz Ramírez María Fernanda 
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Delimitación del problema 

El presente problema del proyecto se encuentra delimitado de la siguiente 

manera: 

Campo: Educativo  

Área:  Musical   

Aspectos: Canciones infantiles  

Tema:Importancia del uso de canciones infantiles en la educación en 

niños de 5 a 6 años. Elaboración de guía didáctica para docentes. 

 

Formulación del Problema 

¿Qué importancia tiene el  uso de canciones infantiles en la educación en 

niños de 5 a 6 años? 

 

Evaluación del problema 

Este proyecto educativo será evaluado al considerar los siguientes 

aspectos: 

 

Delimitado: por encontrarse ubicada de forma temporal en el periodo 

2014-2015 y física en Centro de Educación Inicial “Francisco Granizo 

Ribadeneira” ubicado en la cooperativa Jaime Roldos Aguilera Mz 1 solar 

19-20 sector Esmeralda Chiquita de la ciudad de Guayaquil en la 

provincia del Guayas. 

 

Claro: La presente investigación se realiza en un lenguaje sencillo y de 

fácil comprensión para quienes se encuentra dirigido, evitando 

interpretaciones erróneas en su contenido. 
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Concreto: Redactado de forma, clara, precisa y concisa, se enfoca en el 

problema y la solución del mismo sin tergiversar la información ni la 

dirección u orientación del proyecto. 

 

Original: Puesto que no hay trabajossimilares a este y cuenta con nuevos 

conceptos sobre el tema de la  importancia presentada en el  uso de 

canciones infantiles en la educación en niños de 5 a 6 años 

 

Relevante: muy pocas investigaciones se enfocan en este tipo de tema 

por lo que es importante y relevante la realización de la misma  a través 

de la propuesta. 

 

Contextual: Abarca de manera temático todo lo relacionado con el tema 

importancia del el  uso de canciones infantiles en la educación en niños 

de 5 a 6 años. 

 

Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con todos los recursos 

para su elaboración. Es de aplicación práctica, busca la solución al 

problema en niños de 5 a 6 años de edad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Desarrollar el uso de canciones infantiles en la educación en niños 

de 5 a 6 años por medio de  la elaboración de guía didáctica para 

docentes. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar los problemas de la unidad educativa. 

 Mejorar la ejecución de actividades musicales. 
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 Establecer los patrones relacionados con la música y el 

aprendizaje en niños. 

 Proporcionar un método adecuado para la enseñanza por medio de 

la música. 

 Aumentar el desempeño académico de los niños de 5 a 6 años de 

edad. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cuáles son los componentes de una canción infantil? 

2. ¿Cuál es la importancia de la música en el desarrollo del niño? 

3. ¿Qué tipos de músicas son adecuadas para el desarrollo de la 

inteligencia en los niños? 

4. ¿Cómo se puede llamar la atención del niño hacia la música? 

5. ¿Qué tipos de métodos se deben emplear para niños con 

problemas al escuchar? 

6. ¿Cuándo se debe emplear la música como medio de enseñanza 

dentro del aula? 

7. ¿En qué beneficia la música al aprendizaje del lenguaje? 

8. ¿De qué forma la música infantil ayuda al aprendizaje de las 

nociones lógicas matemáticas? 

9. ¿Qué tipo de músicas se debe aplicar para mejorar el aprendizaje 

en los niños? 

10. ¿En qué momento es oportuno el uso de la música para el 

aprendizaje significativo en los niños? 
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Justificación e importancia. 

 

 El proyecto educativo está enfocado para mejorar la calidad del 

aprendizaje en los beneficiarios de este, los niños,  para ello se 

observaron niños con problema de aprendizaje, los cuales necesitan el 

uso de música infantil para promover el aprendizaje significativo. 

 

 Se recomiendan canciones de letras sencillas y repetitivas que incluyan 

onomatopeyas y canciones infantiles para bailar. Sin embargo, no es 

conveniente restringir el acceso de la música al niño, está comprobado 

que los bebés y los niños son muy receptivos a la música clásica de fácil 

estructura y de corta duración. 

 

 La implementación de una guía musical para docente es de mucha 

importancia y va a trascender en el uso de esta guía por lo que va ser de 

mucha utilidad para los niños, en este proyecto investigativo el uso de 

metodologías adecuadas es evidente. 

 

 Los niños comienzan desde edades tempranas con la iniciación 

musical. Aprenden a hacer ritmos con la voz o con partes del cuerpo, 

aprenden cuándo una nota es alta o baja, aprenden a escribir o a 

reconocer las notas musicales mediante juegos. 

 

 La música es una herramienta fundamental en la educación de los 

niños. Animando a nuestros hijos a cantar, bailar, tocar un instrumento y 

escuchar todo tipo de música, estamos ayudando al desarrollo de su 

inteligencia, psicomotricidad y creatividad. 

 

 La música resulta muy atractiva para todos los niños. Los niños cantan 

y bailan de forma espontánea cuando escuchan una melodía, improvisan 

sus propias canciones y experimentan con los sonidos. 
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 La música es un lenguaje universal que ofrece enormes posibilidades 

de trabajo y muchas soluciones pedagógicas para la educación infantil. 

Los niños que escuchan música desde pequeños tienen más facilidad 

para destrezas académicas como los idiomas, la lectura y las 

matemáticas. 

 

 Desarrollar la creatividad musical de nuestros hijos es muy sencillo, 

pues puede comenzar en el ámbito familiar dentro del propio hogar. 

Desde que son bebés hasta que alcanzan la edad suficiente para 

aprender a tocar un instrumento somos los representantes legales 

quienes debemos introducir a nuestros hijos en los placeres del ritmo y los 

sonidos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

 Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la 

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

Educación, especialización Educadores de Párvulos no se encontraron 

trabajos de investigación similares al presente proyecto con el  

tema:importancia del uso de canciones infantiles en la educación en niños 

de 5 a 6 años. Elaboración de guía didáctica para docentes  

 

Fundamentación teórica 

Concepción de Enseñanza-Aprendizaje 

 

Las demandas que desde todos los sectores social, económico y político 

se están produciendo sobre el sistema educativo, la confianza en el poder 

de la educación para generar cambios y lograr un desarrollo para el 

progreso del país y por otro lado la incertidumbre ante las exigencias de la 

globalización, están obligando al sistema educativo a replantear sus 

objetivos y a formular nuevamente sus prioridades.  



 
 

12 
 

Guía de acción docente 2008: 

“Educar no es simplemente lo que es natural, la 
docencia va mucho más allá del mero enseñar, y las 
aptitudes que requiere defieren mucho de las que han 
de desplegarse en muchos otros campos de la 
actividad humana el maestro logra sus propósitos 
mediante el empleo de habilidades muy 
especializadas que no son fáciles de adquirir para 
alcanzar la calidad que emplean día a día los 
docentes”. (pág. 54) 

 

El aprendizaje 

     El aprendizaje es un proceso de construcción, no es un evento aislado 

de acumulación. Es un proceso muy personal e individual.  Un supuesto 

básico del constructivismo es que los individuos son participantes activos, 

deben construir el conocimiento. El aprendizaje es un proceso 

constructivo que implica “buscar significados”, los estudiantes recurren de 

manera rutinaria al conocimiento previo para dar sentido a lo que están 

aprendiendo.  

 

Guía de acción docente (2008):  
 
“El aprendizaje no es una manifestación espontánea 
de formas aisladas, sino que es una actividad 
indivisible conformada por los procesos de 
asimilación y acomodación, el equilibrio resultante le 
permite a la persona adaptarse activamente a la 
realidad fin último del aprendizaje”. (pág. 79) 

 

La enseñanza 

Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el sentido estrecho 

de realizar las actividades que lleven al estudiante a aprender, en 

particular, instruirlo y hacer  ejercitar la aplicación de las habilidades.  

 

Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la comprensión, 

la cual implica que los estudiantes aprenden no sólo los elementos 
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individuales en una red de contenidos relacionados sino también las 

conexiones entre ellos, de modo que pueden explicar el contenido de sus 

propias palabras y pueden tener acceso a él y usarlo en situaciones de 

aplicación apropiadas dentro y fuera de la escuela.  

 

Guía de acción docente (2008): “Otro factor importante para trabajar con 

estudiantes es la capacidad de atenuar los conflictos existentes con ellos 

y entre ellos”. (pág. 57) 

 

Tipos de aprendizaje 

 Aprendizaje memorísticoo repetitivo 

 Aprendizaje receptivo:  

 Aprendizaje por descubrimiento. 

 Aprendizaje significativo 

 

Desde la perspectiva de lacienciadefinida como proceso de hacer y 

deshacerhipótesis,axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen dos 

tipos de aprendizaje: 

 aprendizaje de mantenimiento; 

 aprendizaje innovador; 

 aprendizaje visual;y 

 aprendizaje auditivo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
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Órganos del aparato fonoarticulador 

Órganos de la respiración 

 Fosas nasales. Son un órgano sensorial (olfatorio) y respiratorio con 

una doble función: dejar  pasar el aire (inspiración) y adecuar las 

condiciones en las que entra dicho aire afín de no dañar la 

estructura aéreas inferiores. También actúan como elemento 

resonador. 

 

 Pulmones. Se trata de dos órganos situados en las partes laterales de 

la cavidad torácica, actúan como elementos impulsores del aire 

para que a su paso por la laringe pueda producir la voz. 

 

 Tráquea. Es un conducto formado por anillos cartilaginosos empieza 

en la laringe y termina bifurcándose en los bronquios, cuya 

función principal es canalizar la corriente aérea respiratoria hasta 

la laringe. 

 

Órganos de la fonación 

 

 Laringe. Es un órgano hueco formado por una serie de 

cartílagos unidos por ligamentos y músculos. En su 

conformación interna se aprecian unos repliegues móviles de 

naturaleza muscular que son las cuerdas vocales, a las cuales 

debe su función fonatoria. 

 

 Faringe. Es un canal situado por detrás de las fosas nasales, de 

la boca y de la laringe, que intervienen en la función respiratoria, 

en la deglución y actúa como cavidad resonadora reforzando o 

modificando algunos sonidos armónicos de la voz, producida en 

la laringe contribuye de una manera importante en una de las 
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propiedades de la voz: El timbre (propiedad de la voz que 

permite diferenciar las nuestra de nuestros semejantes). 

 

Órganos de la articulación 

 

 Dientes. Órganos duros que se originan en el borde alveolar 

del maxilar. 

 

 Bóveda palatina. Forma el techo de la cavidad bucal y en 

ella se distinguen dos partes, una anterior, ósea, 

denominada paladar duro, y otra musculo membranosa, 

móvil, que constituye el paladar blando. 

 

 Lengua. Es un órgano esencialmente musculoso, interviene 

activamente en la producción de las vocales y de un gran 

número de consonantes. 

 

 Labios. Son dos repliegues musculo membranosos 

formados, en su mayor parte, por el músculo orbicular, cuya 

contracción permite determinados gestos faciales y la 

articulación de las consonantes labiales. 

 

Para que el lenguaje pueda desarrollarse plenamente se requiere también 

además de los órganos del aparato fonoarticulador y del oído como 

órgano principal en la recepción del lenguaje un funcionamiento de 

determinadas zonas del cerebro y vías nerviosas que son: 

 las vías nerviosas motrices eferentes, encargadas de dar las 

órdenes necesarias para la realización de las praxiasfonatorias y 
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 las áreas corticales y subcorticales motrices sensoriales que 

conciernen al lenguaje, almacenamiento de praxiasbucofonatorias 

y de gnosias auditivas. 

 

Música infantil 

 Para escoger bien las canciones para los pequeños tenemos que tener 

en cuenta la gradación, los temas y la variedad a incluir en el repertorio 

dependerán de la edad de los niños, de sus intereses y actitudes. 

 

 A los 3 años las canciones para niños deben apuntar directamente a la 

experiencia vivencial del niño, porque la respuesta que obtendremos de 

ellos será siempre vivencial y no intelectual. 

 

 Las canciones que puedan ser acompañadas con movimientos de 

manos, pies, cabeza u otra parte del cuerpo; asi como las acompañadas 

por mímicas o palmadas. 

 

 Los niños de 3 años están muy ligados afectivamente a los animales, 

que muchos de ellos tienen en sus casas un perro, gato u otra mascota, 

además están familiarizados con ellos a través de los libros de cuentos 

infantiles y en los dibujos animados de la televisión. 

 

 Comienzan a vivenciar las nociones de pulso, a los 4 años esta 

vivencia de pulso podrá ejercitarse y expandirse con canciones un poco 

más elaboradas, donde el niño pueda seguir el pulso y luego agregar la 

noción de acento con por ejemplo toc-toc o palmas.Las canciones con 

onomatopeyas también les gustan mucho a los niños de 4 años.   

 

 En esta etapa preescolar el niño puede empezar a ejercitar una serie 

de nociones a nivel concreto y gráfico los cuales  constituyen la iniciación 
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a la lectoescritura y al cálculo que se pueden enseñar mediante juegos 

sonoros. 

 

 Se les puede enseñar canciones infantiles acompañadas por 

instrumentos de percusión y también flauta dulce.  La flauta se puede 

incorporar a esta edad si son melodías sencillas, de lo contrario el niño 

podría frustrarse. Para ejercitar el lenguaje es muy bueno enseñarles 

rimas o pregones 

 

Características que deben reunir las canciones infantiles 

Tesitura 

Deben estar entre el Do y el La en la educación Infantil y los primeros 

niveles de Primaria. A partir de ahí, la extensión va aumentando con la 

práctica, llegando fácilmente a superar la octava, sobre todo por la parte 

grave. Se puede partir, aunque no exclusivamente, de canciones de dos 

notas con intervalo de 3ª menor, para ir aumentando paulatinamente. 

Emplearemos intervalos consonantes y evitaremos los saltos no 

preparados. 

 

Tonalidad 

Las más frecuentes son las de Si, Do y Re mayor o menor para las 

canciones que abarcan desde la tónica grave hasta el intervalo de 6ª, y 

Re, Mi, Fa y Sol mayor o menor, para las que se extienden hacia la 5ª 

inferior. En principio, no son convenientes las canciones con modulación. 

 

 

Melodía 

La extensión de las frases debe estar de acuerdo con la capacidad 

respiratoria del niño,  suelen ser de 2 ó 4 compases, aunque hay algunas 

de número impar. Las líneas melódicas serán claras y bien definidas, con 
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puntos de inflexión, acentos y repeticiones que favorezcan su 

memorización. 

 

Ritmo 

Será sencillo, reiterativo y adaptado al sentido de las palabras, basándose 

por lo general en combinaciones de negras, blancas y corcheas. El 

compás suele binario o ternario. 

 

Armonía 
La armonización de las canciones infantiles tiene como principal misión 

favorecer su entonación aportando la correspondiente estabilidad tonal. 

Suelen estar basadas en los grados fundamentales: I, IV y V. 

 

Texto 

Debe ser motivador y adecuado a cada edad. Con vocabulario conocido o 

asequible. Los temas incluirán reiteraciones, retahílas, onomatopeyas, 

absurdos, trabalenguas, etc. 

 

Música en la educación infantil 

 

 Hoy  día todo el mundo acepta como una evidencia la existencia de 

una canción infantil, a pesar de que históricamente ésta sea una categoría 

reciente. Los recolectores de folklore musical durante el siglo XIX no 

comienzan a considerar la expresión musical infantil como una actividad 

específica y digna de atención hasta  más allá de la mitad del siglo. No es 

casual la aparición de la categoría “canción infantil” en el momento de la 

progresiva instauración de la enseñanza pública obligatoria y, al  mismo 

tiempo, de las iniciativas pedagógicas que se han venido llevando a cabo 

desde  el siglo XIX hasta la actualidad 
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Martin herrero, J. M. (1997): Asumir esta etiqueta como 

una certeza no está exento de riesgos. La existencia de 

una canción infantil podría llevarnos a un reduccionismo 

que nada tiene que ver con la realidad: el niño canta de 

todo, canciones que comprendemos como propias de su 

edad y también otras expresiones que consideramos 

propias del universo de los adultos.  (Pág. 2) 

 

 Una ojeada a nuestro entorno nos basta para comprender este 

fenómeno: los niños cantan de manera natural la última canción de moda, 

o las canciones de las fiestas colectivas en las que participan (desde los 

himnos futbolísticos a las canciones religiosas). Es más, en algún 

momento reaprovecharan, sin pensárselo demasiado, elementos de estas 

canciones para reformular la expresión sonora de sus juegos. 

 

Según Carril (2010), una canción no es un hecho aislado 

y casual, sino parte o respuesta del amplio concepto de 

vida que observamos bajo los parámetros que marcan la 

tradición. Las canciones llevan en sí mismas unas 

mentalidades, situaciones y vivencias que, analizadas y 

comparadas nos permiten sumergirnos en la sociedad 

cotidiana. Por eso, al considerar la música como cultura, 

para comprender una canción, es preciso sumergirnos 

en el momento o circunstancia y finalidad en la que 

surge dicha canción, es decir, analizar el contexto, (Pág. 

21) 

 

 El inicio de la enculturación musical comienza desde los primeros años, 

con las canciones de cuna. Desde las cunas los niños escuchan poesía; 

las madres les cantan nanas, pequeños poemas con música, la madre 

adiestra al niño en las técnicas del cuerpo. Y cuando sus brazos mecen a 

sus hijos, lo hacen a un compás musical y poético. La madre comienza 

enseñando a su hijo con las canciones de cuna, las partes de su cuerpo y 

la movilidad del mismo.  
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 Cuando el niño empieza a crecer y madurar, el folklore musical sigue 

sus mismos pasos; con frases rimadas, los niños empiezan a comer, a 

conocer las partes de su cuerpo y su movilidad, los primeros hábitos de 

higiene, los valores sociales, etc., actuando como elemento  cultural.   

 

 Con muchas de sus canciones el niño aprenderá a crecer y lo hará 

siguiendo unas normas que se establecen en los textos de sus canciones, 

previamente pautados por la sociedad adulta a la que pertenece. De esta 

forma aprenderá oraciones, nanas, adivinanzas, retahílas para sus 

juegos, canciones de corro y comba, cuentecitos, etc.  

 

 Además desde que el niño comienza su vida intelectual, cuando su 

cerebro empieza a procesar y percibir relaciones causa-efecto, empezará 

a esforzarse por comprender los sonidos y movimientos de cuanto le 

rodea, seduciéndole enseguida la palabra musical unida al movimiento 

rítmico de la canción. Desde entonces, juegos y canciones serán para él 

una parte importante de su vida.  

 

 Desde muy pequeños, los niños utilizan las canciones en sus juegos 

mediante una amplia variedad de retahílas rimadas, la mayor parte de las 

veces con asociaciones extrañas o absurdas, que a ellos les resultan 

totalmente comprensibles. Para saltar a la comba, para los juegos de 

corro, para ocupar una silla, para el agua, la luna, hasta para curarse una 

herida, los niños recitan y cantan. 
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La canción infantil tradicional.  

Eje de proyectos interdisciplinarios 

 La canción infantil tradicional está incorporada a la vida de los niños 

desde su nacimiento,  pues con ella fueron criados, y siguen cultivándola 

luego, aunque haya perdido terreno con los  embates de la industria de 

los juegos.  

 

La cultura popular y la canción infantil tradicional 

 Se entiende por canción infantil tradicional aquella composición 

poético-musical que el pueblo conoce, generalmente, por transmisión oral 

espontánea. No es obra de autor, por lo cual admite variaciones en 

música y letra, según regiones, épocas e intérpretes. La canción infantil 

tradicional es un componente fundamental de la cultura popular. Los 

niños, desde su nacimiento, toman contacto con ella por las nanas que 

entonan sus mayores para arrullarlos.  

 

 Luego, a través de abuelas, madres, amigos y hasta por medios 

electrónicos (discos compactos y vídeos), aprenden rondas y canciones 

que acompañan juegos, en el seno de sus hogares, en calles, plazas y 

patios escolares. Posteriormente perviven en la memoria, aunque a veces 

entren en un cono de sombra, porque es difícil competir con la industria 

del entretenimiento, presencia constante en la vida de los niños de hoy.  

Watson 2009: La memoria del pueblo es tan fiel y 

efectiva como un libro, por lo que (las canciones) han 

permanecido por siglos gracias a su carácter funcional 

dentro de la sociedad. Desde el momento en que 

aparecen en los juegos grupales de los niños, ofician 

como elementos socializadores, estrechando vínculos 

entre los participantes, enseñándoles a compartir 

placeres y responsabilidades; desarrollan, al mismo 

tiempo, la imaginación, la memoria, la habilidad para 

resolver problemas y la capacidad para establecer y 

respetar normas. (Pág.13)  



 
 

22 
 

Influencia de la educación musical en el aprendizaje de los niños y 

niñas 

 

 La  exposición sensorial al sonido y a la música como los variados 

estímulos sonoros y musicales que pueden percibir, provocan en ella 

reacciones que según la maduración de su sistema negro fisiológico se 

hacen progresivamente consiguientes, enriquece y se desarrolla. 

 

 Cuando llega al preescolar, todos los niños poseen experiencias 

musicales, se mueven con determinado orden y sentido; imitan ritmos son 

capaces de percutir objetos como instrumentos musicales con 

irregularidad, canta y puede acompañarse con movimientos. En fin 

poseen intereses con la música y el sonido. Y cuando existe una actividad 

de interés, una necesidad de producir sonidos, de cantar o de moverse 

rítmicamente ellos no tiene otro nombre que musicalidad, que actitud para 

música. 

 

 Hablamos de musicalidad de un sentido más amplio que el pasado, 

cuando las condiciones de música se otorgaban a aquel que mostraba 

habilidades y condiciones de expresión musical por encima de lo común. 

Hoy hablamos de musicalidad entendiéndola por la urgencia de interés 

por la música. De lo que se trata en el proceso escolar es de conservar, 

desarrollar, enriquecer la musicalidad potencial de cada niño de modo que 

enriquezca sintiendo la música como algo esencial de la vida.  
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La música en la educación infantil 

La música en la infancia 

 

 Existen pruebas que indican como la experiencia temprana puede tener 

un efecto significativo del desarrollo de la habilidad musical. Dicha 

experiencia puede comenzar incluso antes del momento del nacimiento. 

El uso de juegos musicales anima a los niños a bailar y a cantar con la 

música. Este tipo de estímulo afecta  las capacidades perceptivas y 

receptivas del niño, por lo tanto puede que sus efectos no siempre se 

observen en  los primeros comportamientos de este, pero sí se puede 

incidir de manera importante en la facilidad con la que un alumno joven 

progresará luego. 

 

La canción infantil 

 

Cuando el niño accede a la escuela infantil, lleva consigo un conjunto de 

experiencias musicales que la madre le ha ido inculcando en espíritu, en 

forma de juegos y por medio de los cuales se les enseña a coordinar los 

movimientos, se les fijan los nombres de las cosas con palabras 

representativas de su significado y se les introduce en la realidad. Juegos 

tales como: los deditos, cinco lobitos, arre caballito, cumplen con este 

propósito. La escuela de infantil sólo tendría que proseguir esta 

enseñanza aumentando el caudal de canciones por medio de nuevos 

temas acomodados a las preferencias infantiles. 

 

Pero con ser interesante este papel vinculador del canto su plena 

justificación didáctica, como centro integrador, exige otra serie de 

posibilidades formativas que son las que fuerzan su elección. 
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Veamos cuales son las asignadas al canto: 

 despierta la sensibilidad infantil habituándole a conocer y amar la 

belleza. 

 promueve el desarrollo lingüístico en su doble vertiente expresiva y 

comprensiva. 

 es un agente importantísimo de socialización, y  

 factor esencial del desarrollo y desenvolvimiento fisiológico del niño. 

 

La voz es el primer instrumento que se debe desarrollar en los niños.  

 

Según Aymerich (1971), el niño que haya cantado en la 

escuela dispondrá de los medios para interpretar y vivir la 

música o de saborearla auditivamente. Es responsabilidad 

del profesor que el niño pueda exteriorizar su impulso 

interior por medio del mecanismo vocal, procurando una 

atmósfera propicia de armonía, libertad y acogida cordial 

en el aula. (Pág. 75) 

 

 Los temas de las canciones que se enseñen a los niños deben de 

responder siempre a sus necesidades e intereses. La enseñanza ha de 

estar presidida por el principio de globalización: música, palabras, 

expresiones y gestos formarán siempre un todo unitario. La letra de las 

canciones debe de ser atractiva en el contenido y expresión y de una gran 

claridad. Se recomienda siempre la brevedad. Sólo así se podrá 

contrarrestar, la natural disposición del niño a la dispersión evitándose 

que un largo y penoso aprendizaje pueda malograr el entusiasmo inicial. 

 

 Si se aplica un acompañamiento éste debe de ser muy sencillo. Letra, 

música y acompañamiento han de formar un conjunto simétrico, claro y 

preciso. Cada canción se completará con movimientos y dramatizaciones 

que faciliten el aprendizaje. Puesto que el juego es la característica 
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determinante de la educación infantil, éste habrá de informar cualquier 

tipo de actividad musical que se proponga en el aula. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 modelo de educación infantil 

 

Fuente. Gervilla y Prado (2003). 

 

 

Oído  Vista  

Musicales  

Artística

s  



 
 

26 
 

Características de la canción infantil 

 

 Las canciones infantiles poseen unas letras sencillas, rimadas y muy 

repetitivas, generalmente van acompañadas de movimiento, gesto o 

juegos motrices. Son de fácil comprensión, de fácil memorización y de 

letra graciosa. La canción infantil es una actividad lúdica donde el niño 

aprende jugando al mismo tiempo que participa en la conservación y goce 

del patrimonio cultural universal. 

 

Clasificación de la canción infantil 

 

 La mayoría de los autores clasifican la canción infantil desde dos 

criterios. El primero es dependiendo del protagonismo del niño en la 

secuencia emisor receptor. El segundo es atendiendo a la función social 

de las canciones siguiendo el primer criterio, podríamos clasificar la 

canción infantil en tres grandes grupos 

 

 Escaso o nulo protagonismo del niño como emisor: canciones de cuna 

o nanas Se trata de un repertorio históricamente femenino, 

caracterizado desde el punto de vista musical por un ámbito reducido, 

siendo un canto melismático sin acompañamiento instrumental  

 

 Protagonismo compartido como emisor: primeros juegos mímicos. Se 

trata de juegos que el niño reproduce por imitación junto al adulto (el 

niño comienza como receptor pero progresivamente se convierte en 

emisor). Suelen versar en torno a juegos (galopes, balanceos, p.ej. 

«arre, arre») o aprendizajes (enseñar a contar, a andar, a saltar,... p.ej. 

«cinco lobitos»). En ocasiones también aluden a conjuros o formas 

mágicas (p.ej. «sana, sana»). Musicalmente mantienen un ritmo 

monótono y en general presentan ritmo binario. A menudo se 
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acompañan con gesto. La literatura de estas canciones alude a la 

propia acción que se lleva a cabo. 

 Protagonismo como emisor: se trata de aquellas canciones al servicio 

de la sociabilidad infantil. Presentan características muy variadas.  

 

 Desde el punto de vista musical, las canciones denominadas infantiles 

pueden  responder a las características del «ritmo colectivo o de grupo» 

(y dentro de este grupo un gran número de canciones articuladas en torno 

a pregunta-respuesta). 

 

 Una posible clasificación de las canciones infantiles es la que las 

identifica por su función, aunque es posible que una canción pueda 

clasificarse en varias categorías ya que cumple distintas funciones: 

De juego: utilizadas en los juegos infantiles como corro, comba o goma. 

También se podrían incluir las de echar a suerte y las burlas. 

De habilidad: en ellas los niños demuestran alguna habilidad, ejemplos 

son los trabalenguas o las adivinanzas. 

Ejemplo 

El perro de San Roque no tiene rabo, 

Porque Ramón Rodríguez se lo ha robado. 

El perro de San Roque no tiene cola, 

Porque se la ha comido la caracola. 

Didácticas: en ellas el niño aprende algo, desde las partes del cuerpo a 

lecciones morales. 

Ejemplo 

Tengo, tengo, tengo, 

tú no tienes nada, 

tengo tres ovejas 

en una cabaña. 

Una me da leche, 

otra me da lana, 
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y la otra mantequilla 

para toda la semana. 

Lúdicas: su función es entretener o divertir al niño. 

Ejemplo 

Va un pollito para la escuela 

Con sus calzones muy remendados  

Va cantando va diciendo  viva el maestro y viva yo 

Cuando de pronto aparece un pato 

Al ver el pollo se muere de risa cuaracuacuacuacuacua 

De que te ríes le dijo el pato de tus calzones muy remendados  

Porque los mío están bonitos y me los hizo mi mamá... 

Ejemplo 

Estaba el señor don gato 

Sentadito en su techado para pa miau  para pa miau miau 

Se miraba en el espejo y el espejo le decía  

Bailemos suasuasua bailemos suasuasua... 

 

El desarrollo psicomotor es favorecido al crecimiento de los niños 

 

Beneficios de la canción infantil en el desarrollo infantil 

 Desarrolla el lenguaje: favorecen la dicción, aumenta su 

vocabulario y ejercita la fonética. 

 Favorecen la capacidad de comprensión, mejora su concentración 

y memoria. 

 Desarrollan el gusto por la música, favorece el sentido rítmico y la 

audición. 

 Desarrolla su expresión corporal: le permite ajustar su movimiento 

corporal a diferentes ritmos contribuyendo al control rítmico del 

cuerpo, y ejercita su coordinación. 
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 Favorece el desarrollo emocional y social al permitir la integración e 

interacción con el grupo. 

 

 

Aspectos fundamentales de la música  en la educación 

 

 La música tiene un valor formativo extraordinario, por ello se considera 

como un medio idóneo para el desarrollo y el aprendizaje, sobre todo en 

los primeros años de vida. Por ser una manifestación estética es 

espiritual, al respecto  

 

Weber (2008) señala “... ésta le da al niño y la niña un 

alimento que no está presente en el ejercicio físico, ni en el 

aprendizaje técnico o intelectual, y lo/la llena de una 

sensibilidad que estará presente a lo largo de su desarrollo 

como individuo.” (Pág. 18) 

 

 A través de los estudios realizados en los últimos años,  sobre todo con 

el llamado efecto Mozart, se ha  comprobado que la música puede 

producir un  aprendizaje, una motivación y un comportamiento más 

armonioso. Schaw y Bodner (1999), “usaron imágenes obtenidas por 

resonancia magnética utilizando música de Beethoven y Mozart. Con la 

música de Mozart se activaron áreas de la coordinación motora fina, la 

visión y otros procesos superiores de razonamiento espacial”. (pag.35) 

 

“Gardner” (2003), autor de la teoría de las Inteligencias 

Múltiples, sostiene que: …la música, en especial la de 

Mozart estimula el desarrollo del cerebro y su estructura 

razonable. Durante más de cincuenta años, especialistas 

en neurología de la Universidad de California, se han 

apoyado en la música de Mozart para comprobar en sus 

experimentos mejoras en la capacidad de razonamiento e 

inteligencia espacial de los estudiantes. (Pág. 98) 
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 La música es un lenguaje al alcance de todos y todas las personas, 

básicamente porque es un sistema coherente de signos, formatos y 

estructuras que permite comunicar experiencias humanas. El niño cuando 

se expresan a través de las diferentes manifestaciones musicales, 

muestran su sensibilidad artística. Los adultos significativos para planificar 

acciones que favorezcan dicha sensibilidad, deben conocer y tomar en 

cuenta las capacidades estético – naturales que ellos y ellas traen.  

 

Para Vigotsky, las actividades musicales como fenómeno lúdico 

presentan características interesantes que son necesarios destacar  

 

  La presencia de una situación o escenario imaginario, en la 

medida que existen roles o ejercicios de actividades vinculadas a 

contextos no presentes.  

  La presencia de ciertas reglas de comportamiento que tienen un 

carácter social y cultural.  

  Una situación socialmente definida.  

 

 El desarrollo integral del niño puede ser potenciado a través de la 

música. Al interpretar una canción sencilla acompañada de instrumentos 

de percusión, compartir la experiencia con otros compañeros/as y adultos 

significativos, se fortalece la socialización. También ayuda a trabajar 

hábitos, experimentar sentimientos, emociones e incrementar la noción de 

grupo. Del mismo, modo permite apoyar la adquisición de normas y reglas 

propias de la actividad musical, potencia el desarrollo motor fino y grueso, 

al bailar, danzar, percutir su cuerpo, imitar gestos, posiciones y 

movimientos y establecer relaciones entre su cuerpo y objetos 
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La música en la escuela 

 

“Música” no significa lo mismo para un adulto que para un niño. Para un 

niño es una forma de expresión y desde muy pequeño puede realizar 

numerosas actividades musicales que le motiven a la averiguación y a la 

experiencia personal, donde lo más importante son los sentimientos y las 

emociones que experimenta. La música es un lenguaje el cual  utiliza el 

sonido como medio de comunicación y los niños continuamente están 

creando nuevas formas de comunicación. El afecto estimula esas 

creaciones y hay que organizar las experiencias musicales para que se 

realicen en los momentos convenientes. 

 

 Es a través de experiencias musicales placenteras como los niños 

llegan a los conceptos sobre la música, conceptos que acabarán por 

convertirse en el soporte funcional (las canciones, retahílas, juegos 

rítmicos, audiciones...), en los materiales necesarios para la construcción 

de la estructura musical. Cuanto más relacionada estén sus experiencias 

con los sonidos de las canciones que cantan y las audiciones musicales 

que escuchan, mayores serán sus oportunidades para llegar a 

comprenderla. 

 

 De esta manera, el sonido irá adquiriendo significados diversos, según 

el tono, la fuerza, el volumen, el tiempo, el ritmo de la emisión y terminará 

siendo comprendido y aceptado. Por la acumulación de experiencias, es 

como constituyen su lenguaje musical que se irá enriqueciendo poco a 

poco hasta llegar a la expresión musical. 

 

 Desde las primeras edades hay que desarrollar en los niños la 

percepción auditiva a través de melodías, canciones, retahílas, etc., 

propias de la cultura a la que pertenecen, para hacerles penetrar en una 

tradición sonora que paulatinamente les conducirá al lenguaje, al canto y 
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a la expresión musical. Los padres ocupan un lugar primordial en el 

desarrollo auditivo de sus hijos, son los primeros receptores y emisores de 

esos sonidos, estableciéndose un diálogo o forma de comunicación 

“musical”, con una fuerte carga afectiva que los niños perciben, y que se 

convertirá en lenguaje, ritmo y música. 

Una educación integral ha de permitir desarrollar todas y cada una de las 

potencialidades del ser humano. El sistema educativo ha de preconizar un 

tipo de enseñanza musical en la que los métodos utilizados favorezcan el 

desarrollo de la creatividad musical.  

 

Bernal, 2013: La música se elabora y equilibra alternando 

sonidos y silencios y llevar a cabo una actividad musical 

en el aula supone interrelacionar todos estos elementos. 

Los centros escolares han de poseer los recursos 

necesarios que permitan que los niños puedan 

desarrollarse musicalmente. Una educación que valore, 

motive y potencie la musicalidad desde las edades más 

tempranas, está colaborando en el desarrollo de la 

creatividad infantil (Pág. 66). 

 

 La Expresión Musical, en función de los objetivos educativos generales, 

pretende que el niño adquiera una progresiva capacidad de percepción y 

expresión musical, desarrollando las destrezas musicales básicas de ese 

momento, supeditando los aspectos técnicos a las finalidades de disfrute, 

de expresión y de comunicación. Lo que realmente interesa es que el niño 

aprenda a utilizar su propia voz como instrumento, a cantar siguiendo el 

ritmo y la entonación, que sepa aprovechar los recursos sonoros y 

musicales que posee su cuerpo, los objetos, los instrumentos musicales y 

a moverse rítmicamente. 

 

 De los juegos infantiles (golpear, andar, correr, rodar), el ritmo 

proporciona orden, equilibrio, seguridad, induce al movimiento y puede 

provocar respuestas físicas directas, espontáneas. Se encarga de 
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organizar la duración de tal manera que pueda ser apreciada por la 

mente. 

 

 Los niños a partir de los tres años, son capaces de acompañar con 

regularidad rítmica una canción, o música (marcha, danza...) percutiendo 

con las manos o con los pies, con alegría y entusiasmo, sobre todo si la 

canción o audición tiene un ritmo bien marcado y definido (Lehmann, 

1998). 
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Fuente: Díaz, M. (2004) 
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Rol del/la docente 

 

 Mucho se ha hablado sobre el perfil que debe tener el/la docente de 

Educación inicial en lo que a música respecta. En un principio se pensaba 

debía ser especialista en el área musical, el que trabajara este aspecto, o 

un(a) docente que tuviera conocimientos musicales. A esto se le añade 

que muchos creen que no tener  condiciones específicas para la música; 

sin embargo, estas creencias no son válidas para abordar la música, lo 

importante es que el adulto se apropie de algunas nociones básicas, 

tenga el entusiasmo, la disposición y sobre todo disfrute junto con los/las 

niños (as) de una actividad agradable, des estresante, enriquecedora y 

que además contribuye de manera vital al desarrollo integral y el 

aprendizaje.  

 

Para Bernal y Calvo (1999), el maestro especialista ha de 

poseer, además de los conocimientos musicales 

necesarios, unos materiales (repertorio de canciones, 

retahílas, ritmos. audiciones musicales, etc., elaborados a 

partir de unos criterios pedagógicos donde se describan 

las secuencias de intervención) y pueda de esta manera 

contribuir en la educación musical desde las edades más 

tempranas. (Pág. 300) 

 

Se puede decir entonces, que el/la docente está sensibilizado (a) para las 

actividades musicales, cuando posee condiciones personales y 

profesionales, así como conocimientos básicos respecto al género 

musical y demuestra una actitud positiva, espontánea, de disfrute y 

flexibilidad para abordar efectivamente la expresión musical.  

 

Es importante que posea un tono de voz claro y agradable, buena 

articulación y modulación y adaptarse con soltura a los ritmos musicales.  
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Asimismo, es necesario que:  

 

 genere productos musicales creativos a través de la imitación, 

improvisación y creación grupal con los niños; 

 desarrolle el sentido auditivo del niño proponiendo actividades en 

las cuales se entonen sonidos y canciones a diferentes alturas, 

frases cantadas, escenificar con gestos y movimientos canciones 

del folclore regional y nacional; 

 tenga cierto dominio de algunos instrumentos melódicos sencillos, 

preferiblemente trabajar con ellos como acompañamiento, y utilizar 

la voz como instrumento armónico; y 

 permita que el niño sean siempre los protagonistas en las 

actividades musicales (individual o grupal)  

 

 

Implicaciones de la expresión musical para el desarrollo de la 

creatividad en educación infantil 

 

 Este recurso ha sido, generalmente bloqueado por prácticas 

educacionales las cuales enfatizan en demasía la reproducción del 

conocimiento en perjuicio de las habilidades de pensar e imaginar,  

tienden a destacar la ignorancia, la incapacidad y las limitaciones del 

alumno, haciendo que muchos subestimen sus competencias e 

interioricen una visión negativa de sí mismos.Dentro de las características 

del modelo de enseñanza presente en muchas escuelas donde se 

necesitan ser revisadas, existen fuerzas adversas que dificultan y llegan 

incluso, en algunos casos, a impedir el desarrollo y la realización del 

potencial para crear.  
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 Respecto a la práctica de la creatividad, destacamos como es 

importante el trabajo arduo de cada individuo por la creatividad, aprender 

a pensar creativamente en todos los aspectos de la vida constituye la 

clave de la formación de personas que sean capaces de descubrir los 

nuevos logros del mañana.  

 

La música creativa infantil 

 Consideramos que en la infancia es donde comienza la base de los 

futuros aprendizajes. Saitta (2008) comenta: “la construcción de 

“instrumentos” aprovechando  materiales de uso cotidiano, y por tanto, 

muy fáciles de obtener, es un aporte desde el punto de vista de la 

pedagogía musical, y desarrolla la inventiva de quienes participan en la 

experiencia”. (Pág. 347) 

 

Aporte del niño a la interpretación de la música durante el 

aprendizaje 

 

La Percepción auditiva 

 La percepción es un proceso complicado y condicionado por múltiples 

factores (todo proceso cognitivo se sustenta en la percepción). Oír es 

percibir a través del oído, escuchar requiere prestar atención. La atención 

es imprescindible para la escucha y para llegar a expresamos a través de 

la música hemos tenido que desarrollar la escucha selectiva, la 

sensorialidad auditiva.  

 

 Escuchar y aprender a oír es el objetivo principal para poder 

expresarse a través del sonido. La audición es la base de la experiencia 

sonora y se desarrolla a través de una serie de procesos a tener en 

cuenta desde las edades tempranas.  
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 Nuestras experiencias cotidianas están basadas en una serie de 

sonidos habituales del medio en el que nos desenvolvemos, que podemos 

evocar fácilmente. Lo que somos capaces de saber, recordar y utilizar es 

gracias a la memoria, la cual se desarrolla en gran parte por la repetición 

de acciones y que se perfecciona y fortalece a través de la atención y 

concentración.  

 

 Escuchar música atentamente supone descubrir los diferentes matices 

sonoros, los parámetros de sonido, además de permitir disfrutar de la 

melodía e integrarse en el fenómeno musical. Las actividades musicales 

colaboran extraordinariamente en su desarrollo y el oyente pone a prueba 

su imaginación desde comienzo de la audición, está dispuesto a dejarse 

invadir por la música, desde que “abre sus oídos” para dejar penetrar la 

música en su interior. 

 

 Los niños deben componer música desde el primer momento en que 

tomen contacto con la experiencia musical y el docente ha de ser la 

persona que conduzca estos procesos. Componer música significa 

expresar un pensamiento, dar forma a una idea, buscar una estructura, 

elegir un determinado ordenamiento sonoro, establecer relaciones entre 

los diferentes elementos que intervienen, etc., engloba todos los estilos 

musicales y supone una manera de ser creativo en la música.  

 

El ritmo 

 El ritmo (del griego rhythmos, y del latín rhythmus) es una fuerza, 

misteriosamente creadora, preside todas las actividades humanas y se 

manifiesta poderosa en todos los fenómenos de la naturaleza, estando 

vinculadas a ella todas las leyes que rigen y ordenan las oposiciones y los 

contrastes. Así, obedeciendo a estas leyes, encontramos: la aspiración y 

la expiración, la elevación y el descenso, la agitación y la calma, la 

contracción y la descontracción, el sonido y el silencio, el movimiento y el 
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reposo, etc. Siempre, unidos a la idea del ritmo, encontramos los 

conceptos orden, proporción, medida, repetición, contraste, sucesión, 

alternancia.  

 

El maestro Vincentd`Indy (1878, citado en Thomson 2001), definía el 

ritmo diciendo concretamente que era “el orden y la proporción en el 

espacio y en el tiempo”. (Pág. 348) 

 

  

Fundamentación pedagógica 

 

Teoría cognitiva de la música 

 

 Se fundamenta en las bases Piagetianas sobre el desarrollo y tiene en 

cuenta las diferentes etapas de la evolución cognitiva para organizar su 

teoría sobre la conducta musical infantil. Analizan la adquisición de 

habilidades musicales desde las primeras experiencias del bebé hasta las 

preferencias musicales de los adolescentes.  

 

 La teoría del procesamiento de la información es una de las 

características más importantes de la psicología cognitiva; estudia el 

proceso que se lleva a cabo desde que se produce el estímulo hasta que 

se obtiene la respuesta o conducta: “incluye la codificación de la 

información, su transformación en cierto tipo de representación mental, su 

almacenamiento en diferentes sistemas de memoria, y su comparación 

con la información ya almacenada en ella”  

 

 En las teorías de orientación cognitivista el sujeto es el que juega un rol 

decisivo en la actividad intelectiva, el desarrollo mental y el aprendizaje. 

Asimismo, es la capacidad de conocimiento del individuo, la que 
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interviene en el conjunto de las relaciones que los seres humanos 

mantienen con su medio ambiente. Piaget y sus colaboradores pueden 

ser considerados, como los investigadores más destacados en el área del 

desarrollo intelectual y de la psicología infantil desde los años veinte, y 

que más directamente han trabajado con niños de todas las edades, 

mediante los métodos de observación, entrevistas, exámenes y pruebas 

de diferentes tipos. 

 

 Siguiendo a Lacárcel (2006), “el sujeto es en estas teorías el elemento 

más importante y de quién depende todo el proceso, ya que su capacidad 

de conocimiento interviene en el conjunto de las relaciones que los seres 

humanos mantienen con su medio ambiente”. (Pág. 74) 

 Y dos serían los factores biológicos que afectan directamente al 

desarrollo de la inteligencia y que operan de diferentes maneras. 

 La transmisión hereditaria de las estructuras físicas, sobre todo la 

nerviosa, que incide directamente en la inteligencia. 

 Las reacciones conductuales automáticas, tales como los reflejos 

propios de cada especie. 

 

 Plantea según “ Piaget”, que los seres humanos, al igual que todas las 

especies, heredan dos tendencias básicas que son factores biológicos en 

el sentido de ser comunes a todas las especies: la “organización” y la 

“adaptación”. En su desarrollo y evolución, los niños organizan y se 

adaptan a las experiencias ambientales de diferentes formas. 

 

 Esto queda reflejado en una sucesión de etapas de construcción del 

pensamiento y de la conducta la cual  Piaget denomina estadios de 

desarrollo mental. Cada uno de ellos implica un período de formación y de 

logro o consecución, sirve a la vez de punto de partida para el siguiente. 
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 La teoría de Piaget, descubre los estadios de desarrollo cognitivo 

desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se 

desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia 

en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida 

como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la 

vida adulta. 

 

Fundamentación psicológica 

 

Hargreaves, (1986). “La Psicología de la música, según el modelo 

conductista, se define como una norma de la psicología que tiene por 

objeto el estudio científico de la conducta musical” (Pág. 67) 

 

 La Teoría Cognitiva al ser aplicada a la Psicología de la Música, intenta 

hacer lo posible por elaborar una teoría musical, que sea capaz de 

configurar un modelo psicopedagógico el cual proporcione una actividad 

estimulante. Para que el niño desarrolle y ejercite su comportamiento y 

relación con la música, de una manera progresiva y adaptada al estadio 

donde se encuentra el mismo, a sus estructuras cognitivas, respetando 

las características y diferencias individuales. 

 

 Thorndike (1966),“establece con lo que él llama las leyes del 

aprendizaje, los conceptos de “satisfacción”, “malestar” y “conexión” en la 

ley del efecto y la ley del ejercicio. Llega a la conclusión de la existencia 

de unas asociaciones entre las impresiones sensoriales y los impulsos 

que mueven a la acción. Esta asociación es la primera teoría de la 

conducta en la que se hace intervenir la relación estímulo-respuesta, y los 

efectos de la recompensa y del castigo (Pág.92) 
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 Lacárcel (1995): prescinde de todos los conceptos que aluden al alma, 

el espíritu o la conciencia, e identifica a través del concepto “organismo” al 

hombre y al animal. Nos propone una teoría sensomotriz de todos los 

fenómenos psicológicos, que le lleva a limitar el comportamiento hasta el 

extremo de clasificarlo en cuatro categorías: 

• Comportamientos innatos explícitos: reflejos, instinto. 

• Comportamientos innatos implícitos: emociones y 

componentes viscerales. 

• Comportamientos adquiridos explícitos: hábitos. 

• Comportamientos adquiridos implícitos: hábitos 

viscerales, locomotores, manipuladores y verbales. 

 

 En resumen se puede decir como  el Condicionamiento Clásico 

consiste en aprender una respuesta condicionada que involucra la 

construcción de una asociación entre un estímulo condicionado y un 

estímulo incondicionado. Al utilizarlos juntos, el  estímulo condicionado 

que de manera natural era neutro, adopta las propiedades del estímulo no 

condicionado. 

 

Lacárcel (1995), mantiene que la aplicación de las teorías conductistas a 

los métodos de aprendizaje musical, sensibilización a la música, 

preferencias musicales, creación musical, etc., han obtenido resultados 

irregulares según el campo de investigación al que iban dirigidas.(P 

 

 En referencia a las aportaciones del método conductista a la 

Creatividad, podemos decir,  es difícil que este método pueda penetrar en 

las introspecciones de los artistas o explicar el curso del desarrollo 

creativo; ningún creador puede haber sido reforzado para reducir en un 

principio su obra musical, aunque admitimos que la aceptación social, 

fama, etc., puedan influir posteriormente, e incluso a priori en contadas 

excepciones. Es necesario utilizar otras teorías como puede ser la social 
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o naturalista por ejemplo, para poder abordar el problema, los resultados 

no serían fiables por ser el método conductista inadecuado para la 

explicación de la creatividad, porque es inherentemente incapaz de tratar 

con estos fenómenos, aunque lo hayan intentado conductistas como 

Skinner 

 

Fundamentación sociológica 

 

 La sociología es una ciencia joven que se encarga del estudio de la 

sociedad humana en general y de sus colectividades, asociaciones o 

grupos, en particular. Investiga la estructura, los procesos y la naturaleza 

humana así como otros aspectos parciales relacionados con la misma. 

Este es el caso de las manifestaciones artísticas y, en particular, la 

música. 

Por tener carácter de ciencia, la sociología goza de una serie de 

elementos que así lo corroboran, como son: 

 es una ciencia empírica, pues sus conocimientos parten de hechos 

reales y sometidos al examen riguroso de datos comprobables; 

 es una ciencia teórica cuyo fin es interpretar datos y lanzar 

hipótesis. Su validez última se comprueba y ratifica mediante 

razonamientos empíricos; 

 es abierta, nada se acepta por principio. Todas las proposiciones 

de la sociedad serán sujetas a duda metódica y comprobada según 

experiencia; y  

 dispone de una metodología normalmente neutra no sujeta a 

ningún tipo de concepción subjetiva. 

 

 Dispone de una actitud crítica de la sociedad, actitud que será más 

efectiva cuanto más se ajuste a la argumentación sociológica. Todos 

estos elementos de la sociología como ciencia inciden directamente en la 
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música a la hora de ser tratada como fenómeno social sometido a 

cambios. Tiene, como consecuencia, una serie de comportamientos 

humanos capaces, en muchos casos, de influir sobre un número de 

personas considerable. Posteriormente, estos repercutirán en hechos 

sociales como concepciones de vida, formas de actuar, manifestarse. 

 

 La música, independientemente de poder ser utilizada como medio 

para alcanzar momentos agradables y de relajación, ayuda a conseguir 

distintos aspectos mucho más profundos. Posiblemente, esta razón esté 

orientada a la adquisición de una paz y satisfacción interior.  

 

 De la misma forma, se proyecta hacia el exterior en forma de 

comportamiento, expresión y medio de transmisión de valores sociales 

incalculables. Además y como señala Marie Castare (2009): “nos ayuda a 

vivir a cada uno de nosotros en todas las edades de la vida. La autora 

también afirma que es el arte que más nos une al mundo de nuestros 

deseos”. (Pág. 25). 

 

 Centrándonos en el ámbito educativo, la enseñanza de la música en 

los niveles de Educación primaria debe considerarse como un hecho 

social que, en la actualidad, está teniendo una gran importancia. 

 Su aplicación educativa, comienza en la escuela, ayuda notoriamente la 

consecución de vínculos colectivos. Así y por encima de cualquier 

creencia, constituirán el fundamento moral de una sociedad moderna, 

ordenada y en progreso. Como aspecto o parte integrante de la 

educación, la música es una realidad que ofrece gran cantidad de facetas. 

Ello se debe a que podemos observarla como un acto humano, como el 

proceso en un sujeto, como el resultado, como una cualidad como forma 

de perfeccionamiento, como una forma de relación con lo individual, lo 

social, y   psicológico. 
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Fundamentación Filosófica 

 

 Este estudio filosófico ayudará a reconocer cómo la música se ha 

considerado una fuerza tan potente e influyente en la sociedad que 

filósofos y políticos han abogado por su control, incluso a través de las 

mismas constituciones nacionales. Este fue el caso en Esparta y Atenas. 

En Japón, en el siglo III a.C., se estableció una oficina imperial de música, 

el Jagaku-ryo para controlar actividades musicales. Otras culturas 

antiguas, como las de Egipto, India y China manifestaron preocupaciones 

similares. 

 Muchas personas creen que la música es pura y simplemente música, 

no implica ningún problema, por lo tanto, no requiere ninguna evaluación. 

¿Por qué la preocupación por la música? ¿Cuál es el problema? Para los 

antiguos, las respuestas eran claras. Creían que la música afectaba 

directamente la voluntad, a su vez influía sobre el carácter, por ende, 

sobre la conducta humana. 

La música es para muchos la forma práctica de expresar sus sentimientos 

y de enlazarlos con acontecimientos cotidianos experimentando 

sensaciones de placer o desagrado. Para otros simplemente aparece o 

desaparece en momentos oportunos, pero cuantos se preguntan la 

influencia de lo que escuchan en su forma de actuar, cuantos se 

preguntan la profunda relación que manifiestan tales sonidos con el 

cambio de su pensamiento. La música conduce a filosofar y se presenta 

como parte de la propia naturaleza como una necesidad de expresar lo 

que siente y piensa,  lo ha demostrado el hombre a través de la historia y 

de la búsqueda de la civilización. 
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Fundamentación legal 

 

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 y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

La educación tiene la finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población cuyo centro es el 

sujeto que aprende y lo convierte en eficiente y eficaz. (Reglamento 

General a la LOEI, 2012). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho 

fenómeno y resolver el problema de estudio.  Conjunto de procedimientos 

basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de 

objetivos que rigen en una investigación científica o en una exposición 

doctrinal. 

MSc. Lozada Vicente, (2008) afirma: 

“La metodología se define como una serie de actividades 

de clase diseñada para conseguir, haciendo uso de los 

contenidos, las finalidades pedagógicas.  La metodología 

está subordinada a los contenidos, así estos son 

plasmaciones del propósito cualquier metodología 

planeada para desarrollar la creatividad de los 

estudiantes”. (Pág.111) 

 La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del proceso 

del conocimiento, a ella corresponde las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación. El 

método es el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado: las investigaciones científicas se rigen por el 

llamado método científico, basado la observación y experimentación, 

recopilación de datos y comprobación de las hipótesis de partida. 

Modalidad de la Investigación 

 Este proyecto de investigación es factible porque se fundamenta en 

educación individualizada del niño, en el estudio bibliográfico y 

fundamental  plantea soluciones mediante elaboración del diseño de guía 

didáctica para docentes  
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“Fedupel”(2009) considera que un proyecto factible es: 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 
una propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales, pueden referirse a la 
formulación de políticas, progresos, tecnologías, métodos 
o procesos (Pág.75) 

 

 Es un proyecto factible por considerarse un modelo práctico que 

permite enfrentar los problemas detectado en el diagnóstico, presentando 

alternativas de futuras soluciones y de evaluar su impacto. 

 

 Es bibliográfica porque se recopiló datos, valiéndose del manejo 

adecuado de libros, revistas, Internet, etc. Por el enfoque:es investigación 

de acción porque se orienta a producir cambios en la realidad estudiada y 

ayuda a resolver el problema con la participación de la comunidad 

educativa  relacionado con las teorías de educación y enseñanza 

planteadas por Piaget. 

 

Tipos de Investigación 

 Por los objetivos: Esta investigación es aplicada porque pretende 

incorporar y aplicar, los elementos existentes en la teoría científica en la 

solución de un problema práctico existente en el objeto del estudio de la 

investigación. 

 Es investigación científica por buscar, descubrir las leyes generales 

que rigen las relaciones de la sociedad para satisfacer y transformar la 

realidad objetiva, es decir pone a prueba las teorías del uso de la música 

infantil para la educación 
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 Investigación Descriptiva: porque sirve para analizar cómo se 

desarrolla la estrategia para mejorar la estrategia de enseñanza 

aprendizaje. 

 Investigación Explicativa: porque trata de buscar las causas que 

producen el problema real del proyecto, mediante el efecto que lo provoca 

en los niños de la Centro de Educación Inicial Francisco Granizo 

Rivadeneira. 

 

Los métodos utilizados para la realización del proyecto 

 Método Inductivo: la inducción va de lo particular a lo general.  En el 

proyecto este método se aplica con el fin de mejorar el aprendizaje del 

niño por medio de una enseñanza por el método musical infantil 

enfocando los detalles de cada clase para mejorar las posibilidades de 

aprendizaje significativo en el niño.  

 

 Método Deductivo: tiene como característica que va de lo general a lo 

particular.  Este proyecto se dirige a encontrar las causas por las cuales el 

niño necesita una educación por el método música infantiles.  

 

 Método Sintético: la síntesis es una composición; es la composición 

de un todo por la reunión de sus partes. Este método nos dice en el 

proyecto que los docentes conozcan los efectos positivos de una 

educación individualizada por el método piagetiano  

 

Población y Muestra 

 Población-. La población constituye el conjunto de elementos que 

forma parte del grupo de estudio, por tanto, se refiere a todos los 

elementos que en forma individual podrían ser cobijados en la 

investigación. La población la define el objetivo o propósito central del 
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estudio y no estrictamente su ubicación o límites geográficos, u otras 

características particulares al interior de ella. 

Cuadro 2población 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Francisco Granizo Ribadeneira” 
Elaborado por: María Fernanda Veliz  

 

 Muestra.- La muestra, por otro lado, consiste en un grupo reducido de 

elementos de dicha población, al cual se le evalúan características 

particulares, generalmente -aunque no siempre-, con el propósito de 

inferir tales características a toda la población. En estos casos hablamos 

de muestras representativas y los elementos que la componen son 

tomados al azar –muestreo aleatorio simple, estratificado aleatorio, 

sistemático con inicio aleatorio u otros-. En el muestreo aleatorio, todos 

los elementos tienen las mismas probabilidades de ser incluidos en la 

muestra.  

Briones (2010) expone que: “una muestra es representativa cuando 

reproduce las distribuciones y los valores de las diferentes características 

de la población..., con márgenes de error calculables,” 

La muestra será no probabilística, de la siguiente manera 

 
 
 
 

 

Item Estratos Población 

1 Autoridades     1 

2 Docentes   14 

3 Representantes Legales 450 

 TOTAL 465 
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Cuadro 3muestra 

Fuente: Centro de Educación Inicial “Francisco Granizo Ribadeneira” 
Elaborado por: María Fernanda Veliz 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 Para obtener la información se aplicará la técnica de la encuesta y la 

entrevista para obtener la información sobre datos relacionados con la 

investigación.  

 

 Técnicas.- Es un método particular que se utiliza para llevar a cabo 

una operación concreta.  Las técnicas que se ha utilizado para la 

realización de este proyecto 

 

 Entrevista.- Esta técnica consiste en establecer un diálogo en el cual 

se planteó las preguntas en base a un formulario previamente elaborado. 

La entrevista es un diálogo, una comprensión, una relación directa en 

base a la palabra entrevistador. La entrevista sigue al siguiente proceso: 

Preparar la entrevista, luego el contacto inicial a través de una nota una 

vez enviada la información se establece la comunicación para formular las 

preguntas de acuerdo al cuestionario previamente elaborado una vez 

realizada las preguntas se deberán registrar las respuestas. 

 

 Encuesta.- La técnica de encuesta mixta, por muestreo y grupo, con la 

finalidad de recopilar datos de los padres de  familia estudiantes y 

comunidad. Instrumentos de recolección de datos: Será elaborado un 

Item Estratos Muestra 

1 Directora  1 

2 Docentes  10 

3 Representantes legales  30 

 Total 41 
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cuestionario de preguntas, el mismo que se dan cerrados por ser de fácil 

manejo para la información. 

Procedimientos de la Investigación 

 Para el procedimiento de la investigación del proyecto se procedió con 

los siguientes pasos secuenciales  

• Planteamiento del problema. 

• Aceptación de la asesora 

• Búsqueda de información bibliográfica 

• Consulta de libros, textos, revistas, folletos. 

• Consulta en Internet 

• Elaboración del marco teórico. 

• Elaboración de la tesis en computadora 

• Asesorías. 

• Primera revisión del proyecto. 

• Elaboración de formulario para obtener información. 

• Aplicación de los formularios. 

• Análisis de los resultados. 

• Seguimientos para elaboración del proyecto. 

• Asesorías, revisión del proyecto. 

• Visita a la Unidad Educativa  

• Asesorías, revisión del proyecto. 

• Entrega del proyecto. 

• Procesamiento y análisis. 

 

Recolección de Información 

 Para recolectar esta información se utilizó la técnica de la encuesta y la 

entrevista se cumplió con la clasificación, registro, tabulación, codificación 

y análisis de cada una de las preguntas del formulario de encuesta en la 

Centro de Educación Inicial “Francisco Granizo Ribadeneira”. 
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Variable 
independiente 

Definición Dimensión Indicadores 

Canción  infantil  
 

La música 
infantil es un 
medio artístico 
lúdico que se 
presenta en los 
niños para 
ampliar la 
cobertura de 
asimilaciones 
conocimientos.  

Música 
 
 
 
 
 
Música infantil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características 
lúdicas. 
 

 Definición  

 Características 

culturales  

 

 Música infantil en 

educación. 

 Cultura y canción 

infantil. 

 Elementos de la 

canción infantil  

 Clasificación de la 

canción infantil.  

 
 

 Integración. 

 Dinamismo. 

 Socializadora.  

 Educativa.  

Variable 
dependiente  

Definición  Dimensión  Indicadores  

Educación de 
los niños  
 

Es la 
capacidad de 
aprendizaje 
permanente de 
una tema 
específico  a 
través de 
métodos de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Procesos  
 
 
Aprendizaje 
significativo. 
 
 
Fases del 
aprendizaje  

 Enseñanza 

aprendizaje 

 

 Conceptualización  

 Condiciones. 

 

 inicial  

 Media 

 Termina   
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campos aplicados a directivos, docentes, representantes legales de la 

Centro de Educación Inicial “Francisco Granizo Ribadeneira” ubicada en 

la ciudadela florida norte de la ciudad de Guayaquil en la provincia del 

Guayas, con el tema: importancia del uso de canciones infantiles en la 

educación en niños de 5 a 6 años; elaboración de guía didáctica para 

docentes 

 

 El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema, las variables 

y los instrumentos de la recolección de datos. En las siguientes páginas 

se observan los cuadros, los gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas de las encuestas que se aplicó a cada uno de ellos.Las 

encuestas son sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos en las 

encuestas. 

 

 La información se procesa mediante sistema informático Microsoft, 

Word, Excel ,que permite la estructuración y utilización de cuadros y 

gráficos estadísticos en pasteles, al finalizar el capítulo se observa la 

discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 

 

 Posterior a la discusión de los resultados la resolución de las  

preguntas de investigación a continuación de estas la evaluación de la 

investigación en sus conclusiones e investigaciones. 
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Encuestas dirigidas a los docentes 

 

1) ¿Está de acuerdo en utilizar en el aula las canciones como 

introducción a la jornada diaria? 

 

Cuadro 4Canciones en el aula 
 

Alternativas    Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 0% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 70% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: María Fernanda Veliz  

 

Gráfico  1Canciones en el aula

 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Análisis: 

 El 70% estuvo  muy en desacuerdo enutilizar las canciones como 

introducción a la jornada diaria un 10% se mostró de acuerdo y un 20% se 

manifestó en forma indiferente. 

70% 

10% 

20% 

De acuerdo

Indiferente
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2) ¿El uso pedagógico de las canciones demostrarían importancia en 

el desarrollo del lenguaje? 

 

Cuadro 5Seminarios constantemente 
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 
 

Gráfico  2Seminarios constantemente 

 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: María Fernanda VelizRamirez 
 

Análisis: 

 El 50% de los encuestados se mostró muy de acuerdo en que  el uso 

pedagógico de las canciones demostrarían  importancia en el desarrollo 

del lenguaje de las misma un 30% está de acuerdo y el 20% se presentó 

en  muy desacuerdo. 

 

 

 

50% 

30% 

0% 20% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3) ¿Las canciones dentro y fuera del aula Mostrarían  interés en los  

niños? 

Cuadro 6Interés por las canciones 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: María Fernanda VelizRamirez 
 
 

Gráfico  3Interés por las canciones 

 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: María Fernanda VelizRamirez 

 

Análisis: 

 

 El 50% estuvo muy de acuerdo en que los niños mostrarían  interés por 

las canciones dentro y fuera del aula, un 30 se manifestó de acuerdo y el 

restante 20% estuvo en desacuerdo. 

 

 

50% 

30% 

0% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4) ¿Considera usted que las canciones infantiles hacen más 

dinámicas las clases? 

Cuadro 7Participación 
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: María Fernanda VelizRamirez 
. 

 

Gráfico  4Participación 

 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: María Fernanda VelizRamirez 
 

 

Análisis: 

 El 90% estuvo muy de acuerdo en quelas canciones infantiles hacen 

más dinámicas las clases, mientras que un 10% se presentó en la postura 

de acuerdo. 

 

90% 

10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo
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5) ¿considera que por medio de las canciones se pueden inculcar 

valores? 

 
Cuadro 8valores 
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente  3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: María Fernanda VelizRamirez 
 

 

Gráfico  5Valores 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: María Fernanda VelizRamirez 
 

Análisis: 

 El 30% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que por medio 

de las canciones se pueden inculcar valores, 40% se mostró de acuerdo, 

y un 30% se presentó indiferente. 

 

30% 

40% 

30% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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6) ¿Por medio de las canciones es posible llegar a un aprendizaje 

significativo en el niño? 

 

Cuadro 9Aprendizaje 
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: María Fernanda VelizRamirez 

 

Gráfico  6Aprendizaje 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: María Fernanda VelizRamirez 

 

Análisis: 

 El 50% se mostró muy de acuerdo en que por medio de las canciones 

es posible llegar a  un aprendizaje significativo en el niño, mientras que el 

40% se mostró de acuerdo y un 10% se mostró indiferente. 

 

50% 

40% 

10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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7) ¿Considera  que contar   con los instrumentos  musicales  o 

tecnologías de amplificación para el uso de canciones, sería un 

beneficio para el aula de clases? 

 

Cuadro 10Materiales 
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  5 50% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: María Fernanda VelizRamirez 

 

Gráfico  7Materiales 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

Análisis: 

 El 30% de los docentes encuestados se presentó en muy de acuerdo 

en que Contar con los  instrumentos musicales o tecnologías de 

amplificación para el uso de canciones sería un beneficio para el aula de 

clases, mientras que el 50% se presentó indiferente y un 20% estuvo en  

desacuerdo. 

30% 

0% 
50% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8) ¿Estaría de acuerdo en poseer  una lista o guía de canciones 

infantiles para la enseñanza en niños? 

 

Cuadro 11Cancionero 
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 6 60% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Gráfico  8Cancionero 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: María Fernanda VelizRamirez 
 

Análisis: 

 El 60% se presentó muy en desacuerdo mientras que el 30% está de 

acuerdo, y un 10% indiferente.  
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9) ¿Recomendaría el uso de canciones para el desarrollo neuro 

lingüístico en el niño en casa? 

 
Cuadro 12Desarrollo neuro lingüístico 
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 5 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: María Fernanda VelizRamirez 
 

Gráfico  9Desarrollo neuro lingüístico 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: María Fernanda VelizRamirez 
 

Análisis: 

El 20% estuvo muy de acuerdo en que Recomendaría el uso de 

canciones para el desarrollo del neuro lingüístico en el niño en casa, el 

20% estuvo de acuerdo, 10% indiferente y un 50% en desacuerdo. 
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10) ¿Está de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica? 

 

Cuadro 13Guía 
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: María Fernanda VelizRamirez 

 

Gráfico  10Guía 

 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Análisis: 

 Un 100% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en la 

elaboración de una guía. 
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Encuestas dirigidas a representantes legales 

1) ¿Considera usted que es importante enseñarles canciones 

infantiles al niño? 

 

Cuadro 14Canciones infantiles 
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 40% 

De acuerdo 8 22% 

Indiferente  10 27% 

En desacuerdo 4 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Gráfico  11Canciones infantiles 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

Análisis: 

 El 40% de los representantes legales encuestados estuvo muy de 

acuerdo en la importancia que tieneel enseñar canciones infantiles al 

niño, 27% se mostró indiferente y un 11% estuvo en desacuerdo. 
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2) ¿Está de acuerdoen que la docente parvularia tiene que  dar 

recomendaciones sobre el uso de canciones infantiles en el niño? 

 

Cuadro 15Recomendaciones 
 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 51% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente  10 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 7 19% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

 

Gráfico  12Recomendaciones 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Análisis: 

 El 51% estuvo muy de acuerdo en que la docente parvularia tiene que 

dar  recomendaciones sobre el uso de canciones infantiles en el niño, 

junto a ellos un 3% estuvo de acuerdo, 27% se mostró indiferente y un 

19% estuvo  muy en desacuerdo. 
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3) ¿Al usar canciones infantiles la docente estaría motivando  al niño 

al estudio? 

 

Cuadro 16Motivación 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 51% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente  10 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 7 19% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Gráfico  13Motivación 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

 

Análisis: 

 El 51% estuvo muy de acuerdo en que la docente estaría motivando al 

niño al estudio usando canciones infantilesy un 3% está de acuerdo, 27% 

se mostró indiferente y el 19% estuvo muy en desacuerdo. 
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4) ¿Considera  usted que el uso de canciones adecuadas en el niño 

aumenta su nivel cognitivo? 

 

Cuadro 17Canciones adecuadas. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 29% 

De acuerdo 18 47% 

Indiferente  4 11% 

En desacuerdo 5 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Gráfico  14Canciones adecuadas. 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Análisis: 

 El 29% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que por medio 

de las canciones los niños aumentan su nivel cognitivo, mientras que un 

47% se mostró de acuerdo en que con el  uso de canciones adecuadas 

en el niño aumenta su nivel cognitivo, un 11% se mostró indiferente y 

finalmente un 13% estuvo en desacuerdo. 
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5) ¿Está de acuerdo en que la falta de educación musical repercute 

en el sentido de la discriminación auditiva en el niño? 

 

Cuadro 18Discriminación auditiva. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 13% 

De acuerdo 8 22% 

Indiferente  4 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 20 54% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Gráfico  15Discriminación auditiva. 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Análisis: 

 El 13% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la falta de 

educación musical repercute en el sentido de la discriminación auditiva en 

el niño, 22% estuvo de acuerdo, un 11% se mostró indiferente, y el 54% 

estuvo en muy desacuerdo. 

 

13% 

22% 

11% 

0% 

54% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

70 
 

6) ¿Cuándo se ejecuta dinámicas musicales, considera usted que él 

niño se sentirá  motivado al actuar en clase? 

 

Cuadro 19Motivado a actuar. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente  10 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 22 59% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Gráfico  16Motivado a actuar. 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

 

Análisis: 

 El 14% de los encuestados estuvo de acuerdo en que el niño se sentirá 

motivado al actuar en clase cuando se ejecuta dinámicas musicales, 27% 

se mostró indiferente, un 59% estuvo en muy desacuerdo. 
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7) ¿Considera que lafonoarticulación, se desarrolla con la 

estimulación sensorial auditiva motora? 

 

Cuadro 20Fonoarticulación 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 11% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente  9 24% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 19 51% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Gráfico  17Fonoarticulación. 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Análisis: 

 

El 11% estuvo muy de acuerdo en que la fonoarticulación se desarrolla 

con la estimulación sensorial auditiva motora, mientras el 24% se mostró 

indiferente y el 51% estuvo muy en desacuerdo y el 14 de acuerdo. 
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8) ¿La ejecución de actividades motoras con música en el aula 

desarrollaría  las habilidades y destrezas del equilibrio y lateralidad? 

 

Cuadro 21Actividades motoras con música. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 8% 

De acuerdo 15 40% 

Indiferente  1 3% 

En desacuerdo 10 27% 

Muy en desacuerdo 8 22% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Gráfico  18Actividades motoras con música. 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Análisis: 

 

 El 8% de los representantes legales encuestados estuvieron muy de 

acuerdo en que la ejecución de actividades motoras con música en el aula 

desarrolla las habilidades y destrezas del equilibrio y lateralidad, un 40% 

se mostró de acuerdo mientras que el 3% se presentó indiferente, un 27% 

está en desacuerdo junto con un 22% que estuvo en muy desacuerdo. 
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9) ¿Estaría deacuerdo a la Participación  activa junto con la música 

para ayudar  al desarrollo de la memoria en el niño? 

 

Cuadro 22Desarrollo de la memoria. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 81% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 6 16% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Gráfico  19Desarrollo de la memoria. 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Análisis: 

 

 El 81% de los representantes legales están  muy de acuerdo en la 

Participación  activa junto con la música para ayudar al desarrollo de la 

memoria en el niño, mientras que un 3% se mostró en de acuerdo y por 

último un 16% estuvo en desacuerdo y el 0% se mostró indiferente. 
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10) ¿Está de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica para 

docentes? 

 

Cuadro 23Elaboración guía didáctica para docentes. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 37 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  37 100% 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Gráfico  20Elaboración guía didáctica para docentes. 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María Fernanda Veliz Ramirez 

 

Análisis 

 El 100% estuvo muy de acuerdo con la elaboración y aplicación de 

unaguía didáctica para docentes. 
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Discusión de los resultados 

 Durante la encuesta los resultados obtenidos dan lugar a la verificación 

de los problemas encontrados en el cual un alto porcentaje de los 

docentes, no ejecuta el uso de canciones infantiles para el inicio de la 

jornada diaria dentro del aula de la escuela. 

 

 Los docentes no poseen los materiales didácticos adecuados para la 

ejecución de acciones infantiles dentro del aula uno de estos es el uso de 

guías y cancioneros, las cuales deben usar para fomentar valores y 

afectividad tal como los docentes estuvieron de acuerdo en que por medio 

de la música se puede enseñar valores a los niños y puede ser usada 

como método didáctico para la enseñanza de otras asignaturas. 

 

 El uso de canciones dentro de la casa dan una mejora en el desarrollo 

del leguaje y de las habilidades fono articulares tal como se expone en la 

importancia de las canciones en la educación y el desarrollo del niño, 

como problema verificado se da lugar al uso de canciones inadecuadas 

en el aula,  los recurso sonoros son dados para eventos de fiesta y no 

para el uso didáctico, los docentes si recomiendan el uso de canciones 

didácticas infantiles a los representantes legales. 

 

Los representantes legales no es su totalidad ayudan en el uso de 

canciones didácticas, no cuentan con una guía que los capacite de las 

canciones con su respectivo disco, oír ello tanto el docente como el 

representante legal están de acuerdo en que se le capacite por medio de 

una guía de actividades musicales que les ayude en el desarrollo 

cognitivo del niño y el fono articular del mismo modo el director procede  

al aceptación de dicha propuesta. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

¿Cuáles son los componentes de una canción infantil? 

 

 Melodía: La melodía es el eje principal de una canción, es lo que 

hace a cada canción única e individual, lo que la define. Debe 

haber una melodía principal y puede haber melodías secundarias 

que bien o complemente la melodía principal o que generan un 

contrapunto que es la combinación de 2 o más melodías 

simultaneas. En términos simples, nos referimos a la melodía como 

a lo que debe ser cantado y como melodías complementarias a 

coros, segundas voces o algún otro instrumento que colabore en la 

línea melódica. En términos simples al menos suele haber 2 

melodías por canción, una para los versos y otra para los 

estribillos. Vale destacar cuantas más melodías más ricas es la 

canción.  

 

 Armonía: Establece la relación entre las notas y su distancia. Esta 

define sencillamente la progresión de acordes que vamos a usar y 

las notas que hacen a la melodía. En términos prácticos, si una 

guitarra acompaña a un cantante, la guitarra se encarga de la 

armonía y el acompañamiento y el cantante de la melodía. Vale 

mencionar que la armonía siempre está presente aunque 

efectivamente no se escuche un acorde.  

 

 Ritmo: Es la raíz de la música. Influye tanto en la armonía como en 

la melodía, por ejemplo cuando tocamos acordes se hacen en 

sentido rítmico y una melodía no son simplemente notas sino que 

también posee un patrón rítmico. Debemos decir que es uno de los 

aspectos más importantes o esenciales de la música  y usualmente 
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es dejado de lado. Por ritmo entendemos a la acentuación, y flujos 

de tiempos. 

 

 El ritmo suele modificar muchísimo el ambiente y velocidad de una 

canción, y se puede usar para generar diferentes efectos. 

Supongamos una melodía lenta con un ritmo rápido, o una melodía 

rápida con un ritmo lento generan diferentes resultados. ¿Qué es el 

tempo (BPM) y cómo afecta la música? El ritmo sirve para destacar 

notas, marcar velocidad, agregar velocidad y movimiento, generar 

pausas, uniones, o diferencias y contraste entre secciones. 

 

 Elementos Textuales 

 

¿Cuál es la importancia de la música en el desarrollo del niño? 

A través de sus comportamientos los niños proporcionan datos a los 

docentes. Conscientemente, ahora intentan decir quiénes son y 

establecer una relación con el medio que determina su propio carácter y 

su peculiar manera de sentir el entorno. Cada vez con mayor perfección 

representan la figura humana de una manera reconocible. La actividad es 

incesante y van elaborando los conceptos a través de los sentimientos y 

sensaciones que les proporciona esa actividad 

 

¿Qué tipos de músicas son adecuadas para el desarrollo de la 

inteligencia en los niños? 

Músicas con letras sobre valores, números, historias, y relación con las 

nociones y las notaciones. 
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¿Cómo se puede llamar la atención del niño hacia la música? 

Por medio de ritmos actuales pero conservando la realidad del pudor y del 

aprendizaje. 

 

¿Qué tipo de métodos se deben emplear para niños con problemas 

al escuchar? 

Se deben usar materiales de apoyo además del uso de la música infantil y 

las canciones tales como títeres y marionetas. 

 

¿Cuándo se debe emplear la música como medio de enseñanza 

dentro del aula? 

En el momento de la apertura de la clase y para reforzar el aprendizaje o 

en el momento en que se detecte aburrimiento dentro del aula. 

 

¿En qué beneficia la música al aprendizaje del lenguaje? 

En el desarrollo de la articulación de palabras de forma correcta y de la 

pronunciación. 

 

¿De qué forma la música infantil ayuda al aprendizaje de las 

nociones lógicas matemáticas? 

Por medio de la ejecución de actividades lúdicas vivenciales durante el 

canto y el uso de números para relacionar con objetos y cantidades. 

¿Qué tipo de músicas se debe aplicar para mejorar el aprendizaje en los 

niños? 

 

¿En qué momento es oportuno el uso de la música para el 

aprendizaje significativo en los niños? 

En el momento de las apertura de la jornada diaria para el refuerzo del 

aprendizaje del día anterior. 

 



 
 

79 
 

Conclusiones 

 Los problemas identificados en la escuela por medio de la 

encuesta, el uso de la música como herramienta pedagógico no es 

usada a su totalidad pero el uso de canciones indebidas para los 

niños son de uso cotidiano durante la jornada diaria lo que genera 

problemas de valores. 

 

 Las actividades musicales pueden mejorar,por medio de la 

aceptación de la encuesta y de la guía se puede mejorar las 

actividades musicales durante la jornada diaria del niño. 

 

 Para que la música fortalezca el cerebro humano cuando el niño 

estudia, es indispensable un trabajo previo de relajación física y de 

relajación mental, los cuales permiten liberar la tensión y la 

ansiedad que presentan los estudiantes especialmente cuando 

estudian para una previa o una evaluación determinada. Estos 

procesos permiten establecer asociaciones cognitivas, que nos 

facilitarán comprender más fácilmente los materiales textuales. La 

relajación que produce la música tiende aumentar las longitudes de 

onda cerebral que son más lentas y más amplias 

 

 El método adecuado de enseñanza logrado para el aprendizaje es 

por medio del uso de música con actividades y juegos. 

 

 El desempeño académico de los niños deja mucho que desear por 

lo que el uso de la musca es considerado importante para el 

desarrollo de las funciones cognitivas del niño. 
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Recomendaciones 

 Se debe capacitar al docente y al representante legal por medio de 

talleres de motivación al estudio en los niños en un total de 15 

horas, donde se ejecuten el uso de materiales concretos y 

melodías infantiles en Cd´s. 

 

 Se debe implementar una guía con cancionero para la mejora de 

determinadas nociones en este caso el de lenguaje, matemáticas y 

arte plástica. 

 

 Se debe de poseer un radio reproductor de audio y video, para la 

enseñanza de las asignaturas de forma cantada junto con el uso de 

la relajación y la concentración para el aprendizaje significativo. 

 

 La música con juegos es perfecta para el aprendizaje, pero se debe 

de logar mejorar el aprendizaje por medio de evaluaciones al final 

de la jornada diaria. 

 

 Para aumentar las mejoras del desempeño académico del niño se 

recomienda, el uso de más investigaciones sobre diversos temas 

para que puedan ser útil en todas las áreas de conocimientos y 

desarrollos de destrezas en los niños. 
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CAPÍTULO V 

 
LA PROPUESTA 

 

Título: Elaboración de guía didáctica para docentes. 

 

Justificación. 

 

El sonido rodea al niño desde los primeros momentos de la vida, ya sea 

porque él mismo lo produce, ya sea porque surge en su entorno, y el 

interés que demuestra hacia el mundo sonoro indica hasta qué punto los 

sonidos desarrollan una función básica en los inicios de la comunicación 

humana 

 

Muchos son los estudios que nos hablan sobre los beneficios de la 

música en el desarrollo integral de las personas, a nivel físico, mental y 

espiritual (“Velilla”, 2008). Además, se consiguen despertar todos los 

sentidos así como las capacidades de atención y concentración. Para 

realizar actividades con bebés es necesario fijarse en la tradición. 

Nuestras abuelas cantaban canciones de cuna y acariciaban a sus bebés 

para calmarlos, les hacían juegos sobre sus rodillas, juegos con 

movimientos y también utilizaban canciones y recitados para adquirir 

conocimientos (las tablas de multiplicar, los colores del arco iris, etc.) 

 

 Por medio de la implementación de la propuesta se puede logara una 

mejora de las habilidades neurolingüísticas del niño y de articulación de 

palabras. Para aumentar a calidad de enseñanza se propone el uso 

importante de una guía cancionero para niños de 4 a 5 años de edad. 
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Fundamentación 

 

 “Montoro”, 2004: De todos es sabido que toda enseñanza musical se 

basa en dos pilares fundamentales: la percepción y la expresión. Los 

procesos perceptivos y sus elementos son la base de la audición; pero 

tan importantes como éstos son los procesos expresivos (Pág. 78). 

Además añade que “si se pretende que un niño cante bien, baile bien y 

su formación instrumental sea buena, hay que educarle el oído”. Por 

tanto, si la percepción musical se lleva a cabo a través de la audición, la 

expresión musical se lleva a cabo a través del canto, movimiento la 

danza la práctica instrumental. 

 

 De tal forma, la audición en edades tempranas debe ser en primer 

lugar afectiva, comprensiva y gratificante. Debe fijarse en elementos 

palpables y sujetos a discriminación y que tengan lugar en su 

concepción de la realidad y sus posibilidades de aprehensión. Todo esto 

se basa en la observación sensorial, la exploración, el descubrimiento y 

la discriminación de elementos sonoros de su entorno más cercano. Las 

audiciones activas se realizan a través de canciones y obras cortas 

adecuadas a su edad. Evocan acciones, gestos, situaciones o 

parámetros sonoros que les llevan a captar su atención y su 

expresividad musical, siendo unos sonidos más efectivos que otros 

dependiendo del tono, intensidad y ritmo 

 

“Torrealba”  (2008) Idealistas los que declaran todo lo 
contrario a los materialistas, dando  preponderancia a la 
conciencia, la idea y el espíritu o el alma como lo 
primario. Este  grupo de filósofos, aparte de ser 
considerados también formalistas -por sostener que la  
realidad es la forma o la idea- se subdividen en idealistas 
objetivos e idealistas  subjetivos, ya que los del primer 
caso admiten la cognoscibilidad del mundo, y los del  
segundo- aseveran que el ser humano no puede conocer 
el mundo, sino nada más que  sus propias sensaciones. 
(Pág. 6) 
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La educación contemporánea presenta un nuevo enfoque basado en la 

visión de los antiguos maestros, cuya finalidad no es únicamente la de 

formar grandes virtuosos, grandes directores o cantantes; hacer de la 

música parte integral, indispensable, en la formación de todo ser 

humano. La tendencia actual de la educación musical es estimular e 

integrar todos los aspectos de la personalidad: físico, intelectual, 

emocional, ética y estética en una proyección educativa que trasciende 

sus propios objetivos de materia. 

 

 Participación activa de todos los educandos en cada momento de 

la clase. 

 La experiencia como punto de partida para llegar al conocimiento 

y la abstracción teórica. 

 Desarrollo armónico y equilibrado de los aspectos: sensorial 

afectivo, intelectual y espiritual. 

 Aspecto psicológico, especial consideración del grado de 

madurez e interés del alumno. 

 La adquisición técnica apoyada tanto en el conocimiento como en 

"lo sensible. 

 Sentido global (integral) de la enseñanza. 

 Aspecto creativo, la invención como estímulo de la musicalidad. 

 

Método de Willems 

 

Este método propone una serie de fasesfundamentales para trabajar en 

el aula demúsica: 

 Desarrollo sensorial auditivo. 

 Desarrollo del instinto rítmico. 

 Canciones elegidas pedagógicamente 

 Desarrollo del tempo y del carácter. 

 



 
 

84 
 

 Se basa en la diferenciación entreeducación musical y enseñanza 

musicaltradicional. 

 

 En el campo de la educación, la música tiene como finalidad emplear 

los elementos del sonido y del ritmo como recursos didácticos que 

permitan promover la formación integral del niño, ejercitando sus 

capacidades afectivo-sociales, físicas y cognoscitivas. Así mismo se 

considera que la música como manifestación artística cultural influye en 

la formación del educando  

 

 La educación musical se fundamenta en las características y el nivel 

de desarrollo individual, para llevar al alumno a disfrutar de la música a 

partir de la recreación, el descubrimiento y la creación fincando las 

bases que le permitan sistemáticamente a través del movimiento 

vivenciar corporalmente los conceptos musicales.  

 

 En la Guía Didáctica de Actividades Musicales para la Educación 

Preescolar. el contenido musical está organizado en cinco unidades a 

partir de los elementos del sonido y del ritmo. Cada unidad desarrolla 

una serie de sugerencias de actividades con diferentes grados de 

complejidad. El planteamiento pedagógico establece una relación con el 

arte por medio de las acciones cotidianas, con el objeto de que el niño 

se redescubra a sí mismo como productor de sonidos, ponga atención al 

mundo sonoro, relacione los aspectos y conceptos musicales con los 

hechos de donde emanan e incremente sus habilidades y capacidades 

humanas al emplearlas directamente en la realización de las actividades 

musicales.  

 

 La música ofrece una gama de posibilidades para que la iniciación 

musical se realice a través de la práctica de actividades cotidianas, 

sugeridas por el niño y la educadora en su interrelación con el entorno, 

sistematizado didácticamente el procedimiento de interacción dentro del 
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marco de referencia musical. Así el vínculo niño-música se sustenta en 

el goce del preescolar en las posibilidades de ofrecer un ambiente 

propicio para que construya actividades grupales donde existiera su 

mundo sonoro y fundamentalmente, disfrute la música y la aprecie por lo 

interesante de las actividades musicales que lo acercan a ella.  

 

 Este documento va dirigido al docente del nivel preescolar cuenten o 

no con el auxilio de un profesor de enseñanza musical, no todas las 

instituciones preescolares tienen el apoyo de este especialista: por esto 

las actividades musicales en el nivel preescolar se plantean con 

flexibilidad para que puedan ser integradas según el caso específico de 

la institución preescolar de que se trate.  

 

 La Guía Didáctica de Actividades Musicales para la Educación 

Preescolar es un documento pedagógico musical el cual contiene un 

conjunto de principios teóricos y la metodología específica con el objeto 

de que al aplicarlos en las actividades cotidianas, el docente tenga una 

explicación clara de la perspectiva musical que se plantea y su relación 

con el Programa de Educación Preescolar vigente 

 

Objetivo general 

 Diseñar y elaborar una guía didáctica de música para la 

educación  de los niños. 

 

Objetivos específicos. 

 Conocer las canciones que promuevan el aprendizaje. 

 Enseñar a los niños los valores a través de las canciones. 

 Mejorar la calidad de aprendizaje de los niños por medio de las 

canciones. 

 Elaborar un cancionero para docentes. 
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Importancia 

 La importancia de la propuesta es para promover el conocimiento de 

las novedades e innovaciones del uso de la música como herramienta 

pedagógica para la enseñanza de las materias y asignaturas de forma 

significativa en los niños de  5 a 6  años de edad. 

 

Factibilidad 

 Se cuenta con los recursos y la infraestructura necesaria para la 

ejecución del taller del mismo modo con la aceptación de las autoridades 

de la escuela y de la Facultad, haciendo hincapié en la posibilidad 

económica que hizo posible la compra de materiales para la realización 

de la guía didáctica. 

 

Descripción de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía Didáctica para 

docentes  
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LA MÚSICA EN EL NIVEL INICIAL 

 

La teoría de las inteligencias múltiples propuesta por H. Gardner ha 

puesto en evidencia la posibilidad que tiene la mente para tratar distintos 

tipos de contenidos. Esta concepción se opone a la visión de la 

inteligencia como una capacidad única y general, pasible de ser medida 

según instrumentos estándar. 

 

El desarrollo de las inteligencias surge como resultado de la interacción 

de inclinaciones y potencialidades con las oportunidades y limitaciones 

que caracterizan a un ambiente cultural. En un primer momento del 

desarrollo, se apoyan fundamentalmente en la relación con las cosas y 

el objeto inmediato disponible y no tanto en las estructuras y los valores 

culturales en general. 

 

Estas consideraciones, entonces, permiten valorar a la inteligencia no 

como algo fijo, sino como algo que tiene la posibilidad de modificarse 

gracias a los cambios de los recursos disponibles y según los juicios de 

valor que cada individuo y el ambiente emitan acerca de las 

capacidades. 

 

Las distintas formas de inteligencia se encuentran comprometidas en 

diversas situaciones y se aplican en un abanico de ámbitos culturales. 

Cada inteligencia cuenta con leyes y mecanismos de desarrollo y 

organización que le son propios; no obstante, trabajan en forma 

coordinada e interrelacionada en el curso de las actividades simples o 

complejas. Al respecto, Gardner señala: “Las sociedades no están 

interesadas en las competencias intelectuales puras”. 

 

Para cualquier persona que se halle frente a un niño pequeño no pasa 

inadvertido el interés que suscitan en él el sonido, la música y el canto. 

En este sentido, el mismo autor destaca: “De todos los dones con que 



 
 

88 
 

pueden estar dotados los individuos, ninguno surge más temprano que 

el talento musical”. 

 

Es por ello que, en el repertorio de acciones de quien trabaje con niños 

pequeños, deben estar privilegiados los juegos sonoros, las canciones, 

la audición musical y el trabajo con objetos sonoros e instrumentos 

musicales. La educación inicial, pues, debe propiciar estas actividades al 

incluir en su planificación los juegos sonoros y la música en múltiples 

situaciones y con finalidades diversas. 

 

La música suele ser utilizada como una forma de inducción a estados 

particulares como el reposo, el movimiento, la danza, o bien como 

acompañamiento de otras actividades tales como el momento de la 

merienda compartida, la recreación, la expresión plástica o la 

representación gráfica. 

 

No obstante, las posibilidades de la música y el sonido no están 

limitadas a las que se explicitan aquí, debido a que existen otras formas 

mucho más específicas de trabajar con los mismos, que conllevan una 

acción precisa que tiende a logros pedagógicos definidos para satisfacer 

el desarrollo armónico del niño en todas sus potencialidades. 

 

Para llevar adelante muchas de estas acciones en el nivel inicial se hace 

imprescindible contar con la tarea del docente especialista en música, 

también es posible que el docente de sala utilice los recursos sonoros y 

musicales como una manera de fortalecer otras competencias de 

desarrollo al recurrir a recursos atractivos para el niño, al orientar una 

forma de inteligencia al servicio de otras y al integrar los aprendizajes 

desde múltiples enfoques. 
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La propuesta didáctica 

 

Se trata de herramientas que pueden estar disponibles en todo momento 

que enriquecen las actividades planteadas y les aportan un condimento 

lúdico, de modo que permiten, además, desarrollar capacidades 

disponibles en los niños que muchas veces son desatendidas, 

ignoradas, o bien cuya riqueza no siempre es considerada. 

 

Estas actividades son orientadoras y permiten generar, a su vez, otras 

propuestas, en la medida en que se adquiera confianza en su manejo; al 

incorporarles modificaciones e innovaciones, pueden pasar a constituir 

parte del repertorio de actividades "de bolsillo" para encarar diferentes 

juegos en la sala de jardín. 

 

Los momentos en los cuales se pueden incluir las propuestas son 

variados: 

• al inicio o al final de un juego o actividad (por ejemplo, la 

merienda); 

• como una consigna a realizar por parte del niño antes de que 

este participe de una determinada actividad. Por ejemplo, antes 

de pasar a hacer algo en el pizarrón, deberá realizar alguno de 

los ejercicios aquí propuestos. De tal forma, se puede entregar al 

niño una ficha o una tarjeta a la que se llamará "boleto", 

"pasaporte" o "contraseña", la cual será considerada como un 

comprobante que lo habilitará para realizar la actividad; 

• como consecuencia de alguna otra acción. Por ejemplo, si el niño 

pierde en un juego de puntería. En este caso, deberá 

establecerse previamente cuál será la consecuencia, de forma tal 

que el hecho sea experimentado como parte del juego y no como 

castigo; 

• mientras se distribuye un material de trabajo; y 
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• en los tiempos de espera para realizar otra actividad, para que 

llegue otro grupo, para salir o entrar a la sala, etc. 

 

Los contenidos de la actividad musical 

La actividad musical incluye un abanico muy extenso de contenidos, 

muchos de los cuales son de difícil abordaje por parte de la docente del 

nivel inicial, debido a que requieren del dominio de un lenguaje 

especializado y de un estudio detallado. 

 

No obstante, para el trabajo con los contenidos aquí seleccionados no es 

necesario un saber erudito. Los mismos pueden ser encarados en la 

actividad diaria con niños pequeños por parte de cualquier docente, sólo 

se pretende trabajar con los saberes que la cultura ofrece y con un 

conocimiento básico de ciertos aspectos que son incluidos en el 

currículum de la formación profesional. 

 

A continuación, se agrupan los diferentes contenidos que se pueden 

trabajar, directa o indirectamente, a partir de las posteriores actividades 

propuestas. 
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  Letra de la Canción: Con mi martillo 

   Con mi martillo, martillo, martillo 

   Con mi martillo martillo yo 

   Con mi serrucho, serrucho, serrucho  

   Con mi serrucho serrucho yo 

   Con mi cepillo cepillocepillo 

   Con mi cepillo cepillo yo. (BIS)  

 

Destrezas  con criterio de desempeño: 

 Adaptar los movimientos del cuerpo  al ritmo de una melodía 

acompañados  con gestos de las canciones o  interpretación sencilla 

de danzas. 

 

 Aumentar su lenguaje y reconocer el significado de palabras. 

 

  Explorar el espacio, marcar el ritmo y el compás. 

 

 Reconocer e identificar los instrumentos  de construcción. 

Actividades metodológicas: 

 Realizar  juegos con las palabras, frases, trabalenguas. 

 Imitar y reproducir sonidos de nuestro entorno. 

 Interpretar de forma individual y grupal un repertorio variado de 

canciones. 

 Jugar con instrumentos naturales  y  objetos del entorno, etc. 
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Destrezas con criterio de desempeño: 

 Marcar el ritmo y el compás. 

 

 Desarrollar  la vocalización 

 

 Adquirir  más conocimientos en lo que es la lectura. 

 

 Ejercitar   el sentido  auditivo a través de las percepciones que 

realizamos a través del oído. 

 

 

 Van a lograr autonomía en sus actividades habituales. 

Actividades metodológicas: 

 Realizar esta canción como actividad inicial de clase. 

 Realizar  una dinámica donde los niños se van a sentar en el piso,  

en grupo  y van a entonar la canción siguiendo correctamente la letra. 

 

 

 

 

Letra de la canción: Sol solecito 
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 Letra de la canción:   Sobre el puente del río Guayas 

En el puente del río Guayas todos bailan y todos cantan 

En el puente del río Guayas todos cantan y yo también 

Suena así así suena el tambor pompompompompom 

 

 

En el puente del río Guayas todos bailan y todos cantan 

En el puente del río Guayas todos cantan y yo también 

Suena así así suena la flauta  fu fufufufufufufufufufu 

 

 

 

En el puente del río Guayas todos bailan y todos cantan 

En el puente del río Guayas todos cantan y yo también 

Suena así así suena la trompeta  tu tutututuru tu ruru 

 

 

 

En el puente del río Guayas todos bailan y todos cantan 

En el puente derío Guayas todos cantan y yo también 

Suena así así suena la guitarra  rimrimrrimrimrim 
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Destrezas con criterio de desempeño: 

 Discriminardistintos sonidos  y contrastes básicos (largo-corto, fuerte-
suave, agudo-grave). 
 

 Aumentar  el conocimiento del significado de las palabras. 

 

 Marcar el ritmo, el compás y el pulso. 

 

 

 Ser  un medio para expresar y comunicar sentimientos, emociones y 
necesidades. 
 

 Reconocer los instrumentos musicales y su función. 

Actividades metodológicas: 

 Utilizar los instrumentos musicales la interpretación y la creación 
musical. 
 

 Crear con material reciclable diferentes  instrumentos musicales. 
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Letra de la canción: La mane 

Que lo baile, que lo baile que lo baile 

la mane se irá poniendo donde vaya yo diciendo 

donde vaya yo diciendo la mane se va a poner 

que lo baile que lo baile todo el mundo con el perro de facundo, con el 

gato de la Inés 

una mane en la oreje y la otra mane en la otra oreje. 

que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile 

la mane se irá poniendo donde vaya yo diciendo 

donde vaya yo diciendo la mane se va a poner 

que lo baile que lo baile todo el mundo con el perro 

de facundo, con el gato de la Inés. 

una mane en la narice, y la otra mane en la narice de tu pareje. 

que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile 

la mane se irá poniendo donde vaya yo diciendo 

donde vaya yo diciendo la mane se va a poner 

que lo baile que lo baile todo el mundo con el perro 

de facundo, con el gato de la Inés. 

una mane en la caderey la otra mane rascándose la cabece. 

que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile 

la mane se irá poniendo donde vaya yo diciendo 

donde vaya yo diciendo la mane se va a poner 

que lo baile que lo baile todo el mundo con el perro 

de facundo, con el gato de la inés. 

levantar la rodille, poner el code, abrir la mane en la narice haciendo  

burle.
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Destrezas con criterio de 

desempeño: 

 Desarrollar  la expresión 

corporal lúdica. 

 

 Desarrollar su intelecto auditivo, 

sensorial del habla y motriz. 

 

  Integrarse activamente con sus 

compañeros. 

 

 Aumentar su lenguaje. 

 

 Ampliar el nivel de comprensión 

de las palabras. 

 

 Desarrollar la expresión 

corporal y rítmica. 

 

 Desarrollar la motricidad 

gruesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades metodológicas: 

 Realizar una ronda infantil con 

los niños en el patio de la 

institución. 

 

 Realizar esta canción en 

parejas  niño con niña,  niño y 

niño o viceversa. 

 

 Realizar la representación de lo 

que habla la canción y el que 

mejor lo hace se gana un 

incentivo. 
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Letra de la canción: Soy una taza 

Taza, tetera, cuchara, cucharón, 

plato hondo, plato llano, cuchillito, 

tenedor,salero,azucarero,batidora,o

lla express. 

soy una taza,una tetera,una 

cuchara,un cucharón, 

un plato hondo,un plato llano,un 

cuchillito un tenedor, 

soy un salero,azucarero,la 

batidora,olla expres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destrezas con criterio de desempeño: 

 Marcar el ritmo y el compás. 

 

  Desarrollar la expresión corporal y rítmica. 

 

 Identificar las distintas posturas que adopta el cuerpo, a través 

de ritmos y canciones. 

 

 Adoptar actitudes positivas. 

 

 Comprender el significado de las palabras, frases y expresiones 

de la comunicación oral. 

Actividades metodológicas: 

 Realizar  una   dinámica donde los niños hagan uno por uno la 

representación de la canción y gana el que  mejor la realice. 

 

 Implicar la atención, el reconocimiento localización y la 
memoria. 
 

 Realizar la  dinámica activa, acompañada de gestos motrices. 
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Letra de la canción: Los Picapiedras 

Son los picapiedras 

la familia que te hará reír  

de la edad de piedra, vienen para hacer historia aquí 

Pedro algún día ganará  

Y ese gato por fin afuera dormirá. 

Son los picapiedras 

la familia que te hará reír  

de la edad de piedra, vienen para hacer historia aquí 

Pedro algún día ganará  

Y ese gato por fin afuera dormirá. 

Destrezas con criterio de desempeño: 

 Desarrollar  la vocalización. 

 

 Adquirir más conocimientos en lo que es la lectura. 

 

  Ejercitar   el sentido  auditivo a través de las percepciones que 

realizamos a través del oído. 

Actividades metodológicas: 

 Realizar  una dinámica donde los niños se van a sentar en el 

piso en grupo  y van a entonar la canción siguiendo 

correctamente la letra. 

  

 Realizar una obra de teatro donde van a imitar a cada uno de 

los personajes de los picapiedras. 
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    Letra de la canción:   El sapo no se lava el pie 

El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere 

él vive en la laguna y no se lava el pie porque no quiere. 

el sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere 

él vive en la laguna y no se lava el pie porque no quiere. 

que apestoso… 

al sapa nasa lava al paa,nasa lava parca,nacaara 

alvavaan la lagana y nasa lava al pa parca na cara 

capastasa.. 

el sepe ne se leve el pe,ne se leve perquenequere 

elveve en le leguene y ne se leve el pe perquenequere 

quepestese.. 

ilsipinis i liviilpi,ni si livipirqui ni quiiri 

ilvivi in li liguini y ni si liviil pi pirquiniquiri 

quipistisi. 

ol sopo no so lovoolpo,no so lovoolpoporco no coro 

olvovoon lo logono y no so ovo olpoporco no coro 

copostoso. 

ulsupu un su luvuulpu,un su luvupurcu  un  quru 

ulvuvu un lulugunu y nu su luvuulpupurcu un curu 

cupustusu. 
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Destrezas con criterio de desempeño: 

 

 

 Desarrollarán   el lenguaje a través de la adquisición de 

vocabulario y de la articulación. 

 

 

 Ejercitarán  el sentido  auditivo a través de las percepciones que 

realizamos a través del oído. 

 

 Comprenderán  el significado de las palabras, frases, 

expresiones en la comunicación. 

 

 Emitirán  sonidos aplicando las vocales. 

 

 Marcar el ritmo y el compás. 

 

Actividades metodológicas: 

 Jugar  con las palabras, frases, trabalenguas, imitar y reproducir 

sonidos de nuestro entorno, interpretar de forma individual y 

grupal un repertorio variado de canciones. 
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Letra de la canción:   Estaba el señor don gato 

Estaba el señor don gato 

Sentadito en su tejado 

Marra mamiau miau miau 

Sentadito en su tejado. 

Al olor de los ratones  

Se ha caído del tejado 

Marra mamiau miau miau 

Se  miraba en el espejo  

Y el espejo le decía  

Bailemos sausausau. 

Destrezas con criterio de desempeño: 

 Aumentar   su lenguaje. 

 

 Ejercitar    el sentido  auditivo a través de las percepciones que 

realizamos a través del oído. 

 

 Ejercitar  sus movimientos corporales. 

 

 Imitar  ritmos con su cuerpo. 

 

 Desarrollar la expresión corporal, motricidad gruesa marcando 

el ritmo y el compás. 

Actividades metodológicas: 

 Realizar columnas de niños y niñas y cada una de las filas  van 
a imitar lo que dice  la canción. 
 

 Dramatizar situaciones de la realidad en donde la confianza es 
un factor de seguridad. 
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Letra de la canción: Caracol col col 

Caracol  col col 

Saca tus cuernos al sol 

Saca una, saca dos que va a salir el sol 

Saca tres y saca cuatro como  el lagarto 

Saca cinco y pega un brinco. 

 

Caracol  col col 

Saca tus cuernos al sol 

Saca una, saca dos que va a salir el sol 

Saca tres y saca cuatro como  el lagarto 

Saca cinco y pega un brinco. 

 

Destrezas con criterio de desempeño: 

 Contribuir al desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa y se 
va a ejercitar el sentido auditivo a través de las percepciones 
que realizamos a través del oído. 

 

 A integrarse en juegos grupales demostrando alegría e interés.  

 Aumentar   su lenguaje. 

 expresión (corporal, musical, plástica…) se contribuye al 
desarrollo del niño en todos los ámbitos. 

 Marcar el ritmo y el compás. 

 

Actividades metodológicas: 

 Realizar esta dinámica en el patio del plantel y entonar la 
canción muy fuerte. 
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Letra de la canción: La hormiguita 

Una hormiguita chiquitita se pasea en mi nariz 

y yo me rasco la nariz y yo me rasco la nariz 

sale hormiga sal de aquí  

no me piques la nariz 

Una hormiguita chiquitita se pasea por mi pelo 

y yo la busco por mi pelo y yo la busco por mi pelo y  la busco por 

m i pelo 

sale hormiga baja al suelo no te pares en mi pelo no te pares en mi 

pelo 

sale hormiga sal de aquí no me piques la nariz. 

Una hormiguita chiquitita se pasea por mi boca yo me rasco bien la 

boca  

sal de aquí hormiguita loca no te pares en mi boca sal de aquí 

hormiguita  loca no me  piques  

en la boca 

sale hormiga baja al suelo no te pares en mi pelo  

sale hormiga sal de aquí no me piques la nariz. 

Una hormiguita chiquitita se pasea por mis ojos y yo me rasco bien 

los ojos  

sale hormiga  que me enojo no te pares en mi ojos,  sal de aquí 

hormiguita  loca no te pares  

en mi  boca 

sale hormiga baja al suelo no te pares en mi pelo  

Sale hormiga sal de aquí no me piques la nariz. 

Una  hormiguita chiquitita se pasea en mis orejas 

y yo me rasco las orejas,  yo me rasco las orejas 

sal hormiga ya pues deja no te pares en  mis  orejas 

sal hormiga ya pues deja no me piques  las orejas 
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Destrezas con criterio de desempeño: 

 Mejorar la atención, la capacidad de aprendizaje y el desarrollo 

del área verbal. 

 

 Identificar  y a  reconocer  las partes de su cara. 

 

 Desarrollar la audición y vocalización al cantar. 
 

 Marcar el ritmo y el compás. 
 

 Desarrollar la visión. 
 

 Aumentar su vocabulario y a desarrollar la vocalización. 
 

 A Expresarse vocal y rítmicamente utilizando técnicas y 
elementos del lenguaje artístico. 

 Las actividades musicales aumentan  la capacidad 
de comunicación oral en los niños y niñas de 0 a 6 años. 
 

 La música incita al movimiento y por tanto, mejora el 

conocimiento del esquema corporal, la coordinación, el 

desarrollo sensorial y motor 

 

 Con el canto se contribuye al aprendizaje del lenguaje oral y a 

una buena dicción, articulación y entonación. 

 

Actividades metodológicas: 

 Realizar la representación de la canción como te indica la 

misma. 

 

 Realizar  una ronda infantil con la canción y ejecutarlo en 

parejas 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
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La letra de la canción: Popeye el marino 

Popeye el marino soy 

Pu pu 

Tan grande y fortachón 

Comiendo espinaca  

Yo soy un campeón 

Popeye el marino soy  

Pu pu 

Popeye el marino soy 

Pu pu 

 

Destrezas con criterio de desempeño: 

 Desarrollar la percepción auditiva y vocalización al cantar. 
 

 Contribuir  al aprendizaje del lenguaje oral y a una buena 
dicción, articulación y entonación. 
 

  Demostrar una fluida conversación la cual es la base de la 
educación vocal. 

 

 Desarrollar la motricidad gruesa  
 

 Marcar el ritmo y el compás. 

Sugerencias: 

 Con esta expresión musical los niños van a Vivenciar la música 

a través de la canción. 

 La canción deberá ir unida a la acción. 

 El ambiente debe ser   relajado y la audición debe suscitar 

respuestas. 
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Letra de la canción: Buenos dias 

Buenos días mis niños  

Como están muy bien 

Este es un saludo de amistad 

Que bien 

Hagamos lo posible  

Por ser buenos amigos 

Buenos dís mis niños como estan muy bien. 

 

Destrezas con criterio de desempeño: 

 Incrementar  su vocabulario corporal, actuando el cuerpo como 

medio de expresión y comunicación. 

 

 Marcar el ritmo y el compás. 

 

 Descubrir sus potencialidades expresivas individuales y en 

grupo. 

 

 

  Favorecer  la adquisición de destrezas, habilidades y 

capacidades expresivas 

 

Actividades metodológicas: 

 Utilizar diversos medios audiovisuales para el adiestramiento en 

la separación de sonidos, composición elemental, percepción 

del sentido rítmico. 

 

 Ejecutar está canción en el inicio de la clase para motivación y 

socialización entre compañeros. 

 

 

 

 

 



 
 

109 
 

Letra de la canción: Mariposa revoltosa 

Mariposa revoltosa 

 Pasea por el jardín 

Vuela y vuela  

Entre las rosas 

Y las ramas del jazmín. 

Mariposa revoltosa 

 Pasea por el jardín 

Vuela y vuela  

Entre las rosas 

Y las ramas del jazmín. 

 

Destrezas con criterio de desempeño: 

 Conocer, identificar, e incorporar a su lenguaje nuevas palabras 

que enriquecerán su vocabulario. 

 

 Marcar el ritmo y el compás. 

 

 Mejorael poder de concentración, además de mejorar su 

capacidad de aprendizaje en la lectoescritura. 

 

Actividades metodológicas: 

 Para esta canción se puede realizar una ronda utilizando 

carteles de las vocales con sus respectivas imágenes y darle a 

cada niño para que vayan mencionando una por una. 

 

 

 
 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Letra de la canción: Marcha soldado 

Marcha soldado cabeza de papel  

Si no marchas perfecto 

te vas para el cuartel 

el cuartel prendió fuego 

Francisco dio señal  

Salven, salven, salven 

la bandera nacional. 

 

Salta soldado cabeza de papel  

si no saltas  perfecto 

te vas para el cuartel 

el cuartel prendió fuego 

Francisco dio señal  

Salven, salven, salven 

la bandera nacional. 

 

Corre soldado cabeza de papel  

si no corres  perfecto 

te vas para el cuartel 

el cuartel prendió fuego 

francisco dio señal  

salven, salven, salven 

la bandera nacional 
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Destrezas con criterio de desempeño: 

 Marcar el ritmo y el compás. 

 
 Ejecutar y desplazar su cuerpo en el espacio total para realizar 

movimientos. 

 

  Desarrollar la coordinación de movimientos corporales: 

marchar, saltar, correr, etc. 

 

 Favorecerá en   la comprensión y la producción de nuevas 

palabras. 
 

 Favorecerá en   la unión de palabras en frases. 

 

 Desarrollarán   desenvolvimiento intelectual. 

 

 Desarrollar la expresión corporal y motricidad gruesa. 

 

 

Actividades metódologicas: 

 

 Esta canción  se  la puede realizar en el patio de la institución  y 

desplazando por el mismo siguiendo las instrucciones de la 

maestra. 

 

 Se puede realizar una dinámica con esta canción en done se 

pueden hacer grupos donde unos marchen, otros, salten, otros 

corran. 

 

 La Música nos ayuda para  fortalecer el  aprendizaje y a mejorar 

las  habilidades en  niños problemas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Letra de la canción: El tren 

 

A qué hora sale el tren 

A la misma hora de ayer 

A qué hora sale el tren  

A las cuatro menos diez 

 

A qué hora sale el tren 

A la misma hora de ayer 

A qué hora sale el tren  

A las cuatro menos diez. 

 

Destrezas con criterio de desempeño: 

 Ejecutar y desplazar su cuerpo en el espacio total para realizar 

movimientos. 

 

  Desarrollar la coordinación de movimientos corporales: 

marchar, saltar, correr, etc. 

 

 Marcar el ritmo y el compás y vocalización al cantar. 

 

Actividades metodológicas: 

 Esta canción  se  la puede realizar en el patio de la institución  y 

desplazando por el mismo siguiendo las instrucciones de la 

maestra. 

 Realizar una dramatización de la canción. 
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Visión 

Incentivar a la enseñanza por medio del uso de canciones y de 

músicas infantiles para promover la inocencia la creatividad y el 

pudor infantil junto con los valores y respeto a sus docentes y 

representantes sin dejar de lado el área pedagógica general. 

 

Misión 

Proporcionar a los representantes legales y a los docentes la 

actualización necesaria para lograr  un perfecto aprendizaje y 

retención de los mismos a corto plazo y largo plazo, en los niños 

por medio de una guía física que puede ser usada constantemente. 

 

Políticas de la propuesta. 

• Se deben cumplir a cabalidad los ítems de cada uno de los 

propósitos de talleres sin dejar de lado ninguno. 

• Los participantes deben interactuar de forma activa en los 

foros. 

• Los talleres deben ser llevados a cabo en orden. 

 

Aspectos legales 

 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en 

un marco de libertad, dignidad y equidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL” FRANCISCO GRANIZO RIBADENEIRA” 

 

 

TEMA:Importancia del uso de canciones infantiles en niños de 5 a 

6 años. 

 

INFORME GENERAL: 

 

Lea con atención el siguiente cuestionario y conteste con una  x 

según corresponda que debe tomar en cuenta en los siguientes 

parámetros. 

1. Muy de acuerdo(MDA) 

2. De acuerdo(DA) 

3. Indiferente (I) 

4. En desacuerdo(ED) 

5. Muy  en desacuerdo(MED) 

 

 

 

 



 
 

118 
 

ENCUESTAS  DIRIGIDAS  A  DOCENTES. 

 

N° PREGUNTAS MDA DA I ED MED 

1 ¿Está de acuerdo en utilizar en el aula las 

canciones como introducción a la jornada 

diaria? 

     

2 ¿El uso pedagógico de las canciones 

demostraría importancia en el desarrollo del 

lenguaje? 

     

3 ¿Las canciones dentro y fuera del aula 

mostrarían interés en los niños? 

     

4 ¿Considera usted que las canciones 

infantiles más dinámicas las clases? 

     

5 ¿Considera que por medio de las canciones 

se pueden inculcar valores? 

     

6 ¿Por medio de las canciones es posible llegar 

a un aprendizaje significativo en el niño? 

     

7 ¿Considera que contar con los instrumentos 

musicales o tecnologías de amplificación 

para el uso de canciones, sería un beneficio 

para el aula de clase? 

     

8 ¿Estaría de acuerdo en poseer una lista o 

guía de canciones infantiles para la 

enseñanza en niños? 

     

9 ¿Recomendaría el uso de canciones para el 

desarrollo neuro lingüístico en el niño en 

casa? 

     

10 ¿Está de acuerdo con la elaboración de una 

guía didáctica? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS  A REPRESENTANTES LEGALES DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL” FRANCISCO GRANIZO 

RIBADENEIRA” 

 

 

TEMA:Importancia del uso de canciones infantiles en niños de 5 a 

6 años. 

 

INFORME GENERAL: 

 

Lea con atención el siguiente cuestionario y conteste con una  x 

según corresponda que debe tomar en cuenta en los siguientes 

parámetros. 

1.-Muy de acuerdo(MDA) 

2.-De acuerdo(DA) 

3.-Indiferente (I) 

4.-En desacuerdo(ED) 

5.-Muy  en desacuerdo(MED) 
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ENCUESTAS  DIRIGIDAS  A  REPRESENTANTES LEGALES. 

 

N° PREGUNTAS MDA DA I ED MED 

1 ¿Considera usted que es importante 

enseñarles canciones infantiles a los 

niños? 

     

2 ¿Está de acuerdo en que la docente 

parvularia tiene que dar recomendaciones 

sobre el uso de canciones infantiles en el 

niño? 

     

3 ¿Al usar canciones infantiles la docente 

estaría motivando al niño al estudio? 

     

4 ¿Considera usted que el uso de 

canciones adecuadas en el niño aumenta 

su nivel cognitivo? 

     

5 ¿Está de acuerdo en que la falta de 

educación musical repercute en el 

sentido de la discriminación auditiva en el 

niño? 

     

6 ¿Cuándo se ejecuta dinámica musicales, 

considera usted que él niño se sentirá 

motivado al actuar en clase? 

     

7 ¿Considera que la fonoarticulación, se 

desarrolla con la estimulación sensorial 

auditiva motora? 

     

8 ¿La ejecución de actividades motoras 

con música en el aula desarrollaría las 

habilidades y destrezas del equilibrio y 

lateralidad? 
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9 ¿Estaría de acuerdo a la participación 

activa junto con la música para ayudar al 

desarrollo de la memoria en  el niño? 

     

10 ¿Está de acuerdo con la elaboración de 

una guía didáctica para docentes? 
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Nombre de la Institución Educativa donde realice mi Proyecto 
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Aquí me encuentro con los  

estudiantes de 5 a 6 años de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

126 
 

Fotos con los Docentes del plantel. 
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