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RESUMEN 

La actividad musical estimula íntegramente a la personalidad en 
todos sus aspectos. A partir de la identificación de esta problemática 
se inició una investigación de carácter científico pedagógico 
determinando causas y efectos del problema; planteándose varias 
preguntas que direccionaban    la investigación. Asimismo se 
plantearon objetivos tanto general como específico vinculados al 
problema, así como determinado los beneficiarios directos e 
indirectos que estarían en condiciones de utilizar la propuesta para 
la elaboración  de una guía con ejercicios para los docentes. Los 
intereses de autoridades, docentes, padres de familia, estudiantes 
fueron evidentes cuando se aplicaron las encuestas, ya que cada 
una de las interrogantes llamó mucho la atención a las personas que 
atendieron el  pedido de la encuesta para  el  desarrollo del tema: 
Ritmo como medio de automatización de la articulación de los niños 
de 5  a  6 años.  Elaboración y ejecución de guía de ejercicios para 
docentes, del Centro de Educación Básica Fiscal Nº 5 “Ecuador País 
Amazónico” La altura del sonido es uno de los aspectos más 
importantes  y  complejos  a  la  hora  de  adiestrar  el  oído  musical, 
debido a que es la única característica que se debe con toda 
exactitud, a diferencia de las demás, que se especifican de forma 
aproximada. La validez de la propuesta se fortaleció con la validez de 
la propuesta, se fortaleció con la introducción a las nociones 
musicales a través del ritmo y el compás marcando la velocidad  de 
las canciones con diferentes instrumentos musicales, aplicando el 
pulso y el acento para solucionar el problema pedagógico planteado 
al inicio, el estudio de la investigación fue la elaboración y ejecución 
de ejercicios prácticos que ayuden a los maestros a impartir 
correctamente los conocimientos de manera apropiada para que 
estos se conviertan en experiencias musicales significativas que 
mejoren el nivel académico, personal del niño. Los beneficiarios son 
los docentes, estudiantes, representantes legales y toda la 
comunidad educativa. 
Ritmo                        Articulación                              Guía de ejercicios 
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ABSTRACT 

 
Musical activity stimulates entirely to the personality in all its aspects. 
From the identification of this problem was initiated scientific research and 
pedagogical purposes of determining problem wedges; direccionaban 
considering several research questions. Also raised both general and 
specific objectives related to the problem and determined the direct and 
indirect   beneficiaries  would   be   able   to  use   the   proposal  for  the 
development of a guide with exercises for teachers. The interests of 
authorities, teachers, parents, students were evident when applied to 
surveys, as each one of the questions a lot of attention to people who 
attended the survey asked for the development of the theme : Rhythm as 
a means joint automation of children 5-6 years. Developing and 
implementing exercise guide for teachers, the Centre for Basic Education 
Tax No. 5 " Ecuador Country Amazon " The height of the sound is one of 
the most important and complex when training the musical ear , because it 
is the should only feature with accuracy , unlike the others, which are 
specified as an approximation. The validity of the proposal was 
strengthened by gathering various information obtained through various 
research tools, promoting the application of it definitely solves the problem 
raised at the beginning teaching .the proposed research, with the 
development and implementation of practical exercises to help teachers to 
impart this knowledge correctly and appropriately subject to these musical 
experiences become meaningful to improve the academic level, staff child 
receives them. The beneficiaries are the teachers, students and the entire 
school community. 

 

 
 

Rhythm Joint Exercise Guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

La educación Básica, ha tenido muchos progresos y avances en 

términos generales. Pero uno de los campos poco aprovechados en la 

educación es el área de cultura estética. 

 

Esta investigación se va a centrar en la música, una asignatura que 

está dentro del área de cultura estética en la cual los maestros se pueden 

apoyar mucho para poder lograr cambios significativos en sus estudiantes 

en todos los ámbitos que conforma la educación integral. 

 

La actividad musical estimula íntegramente  a la personalidad en 

todos sus aspectos: En lo formativo: La atención, memoria, inteligencia, 

imaginación, capacidad discriminativa, educación de la sensibilidad, 

expresión, el ritmo  y la creación. En lo Físico: la respiración, fonación, 

audición, corrección en la dicción, desarrollo motriz, táctil, y visual. En lo 

Social: Solidaridad, integración al grupo, lenguaje  nacional y universal y 

con la comunicación. Y en lo Ético-Espiritual: La disciplina, la 

responsabilidad, voluntad, humildad, generosidad y colaboración. 

 
 
 

La acentuación constituye uno de los elementos de la expresión 

musical. Así como ocurre en el lenguaje que ciertas frases, palabras o 

sílabas deben decirse o escribirse de una determinada manera para 

expresar diferentes sentidos; en la música determinadas notas en la frase 

musical deben enfatizarse para lograr ciertos efectos, según se disponga 

en la pieza musical. 

 
 

Un acento en música es un énfasis o relieve que se aplica en un 

determinado sonido, ya sea bajo la forma de nota o de acorde,ya sea 
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como resultado de su contexto o específicamente indicado por un signo 

de acento. 

 
 

En el primer capítulo se analiza y describe la importancia que tiene 

el ritmo en la música al momento de desarrollar habilidades en los niños. 

Se exponen estudios y casos en los cuales se ha comprobado esta teoría. 

Reconociendo los beneficios que puede tener en la vida académica 

emocional y personal de un individuo. 

 

En  el  segundo  capítulo  se  analizará  la  situación  actual  para 

conocer  donde  están  las  debilidades  y  fallas  que  se  presentan  al 

momento de impartir la asignatura de educación musical. Se realizara una 

breve  comparación  con  otras  sociedades  en  las  que  si  se  utiliza  de 

manera correcta las herramientas que esta disciplina propone. 

 

En el tercer capítulo se presentará los resultados de las encuestas 

y la metodología a utilizarse. 

 

En el capítulo IV esta la propuesta de la investigación, siendo la 

elaboración y ejecución de ejercicios prácticos que ayude a los maestros 

a  impartir  correctamente  los  conocimientos  de  esta  asignatura  y  de 

manera   apropiada   para   que   estos   se   conviertan   en   experiencias 

musicales significativas que   mejoren el nivel académico y personal del 

niño que las recibe. 
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CAPÍTULO I 
 

 
 
 

EL PROBLEMA PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA Ubicación Del Problema En 

El Contexto 

 

El área de educación estética comprende diversas formas de 

expresión: como lo plástico, la música y las artes escénicas,  todas estas 

cumplen un papel importante para el desarrollo cognitiva, motriz y socio- 

afectiva.  Se evidencia que en la mayoría de las instituciones educativas 

el área de cultura estética no siempre se le otorga  la importancia que 

merece o el uso adecuado para poder aprovechar al máximo las riquezas 

de los resultados al nivel personal y académico que pueden producir 

estas asignaturas cuando son utilizadas de manera correcta. 

 
 

El tener   varias experiencias en diferentes escolares sobre las 

actividades que se realizan con los niños  en el área de cultura estética, 

ha  causado  que  surja  esta  inquietud,  sobre  el  manejo  y  correcta 

aplicación que deberían tener los contenidos de esta disciplina. 

 
 

De las disciplinas que comprenden la educación  estética, esta 

investigación  se centrará en el área de Música. Una hora clase que forma 

parte del  Currículo institucional de todos los establecimientos educativos 

y cuyos contenidos deberían  cumplir ciertos lineamientos básicos para 

llegar al desarrollo de habilidades deseadas en los estudiantes. 

 
 

En ocasiones,  la hora  de música es  tomada como hora libre o 

solo para que los estudiantes entonen las canciones infantiles    y  para 
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conocer los instrumentos musicales.   De esta manera no se está 

aprovechando de las virtudes que tiene la música como herramienta de 

aprendizaje 

 
 

La  actividad  musical  estimula  íntegramente  la  personalidad  en 

todos sus aspectos, en lo formativo físico, social y ético-espiritual. Es por 

eso, que juega un papel importante en el desarrollo integral del niño a 

través de la creación o descubrimiento de muchas habilidades y aptitudes 

que le ayudarán a mejorar su calidad académica y  que también va a 

significar mucho en el desarrollo de su inteligencia emocional. 

 
 

Si el profesor que imparte esta asignatura manejara los contenidos 

con mayor eficacia,  aplicando  la  pedagogía ideal con las técnicas 

apropiadas, según el nivel de los estudiantes y  los contenidos a dictar  y, 

si supiera el efecto o beneficio que le puede traer al estudiante, estas 

clases podrían ser más productivas. 

 
 

Si no se aplica la música como instrumento en la formación de 

valores, entonces se deja a los estudiantes sin las herramientas que los 

conduzcan a la formación de un ser humano capaz de desenvolverse en 

una sociedad pluralista. 

 
 

Con todo lo anteriormente planteado se  evidencia que el problema 

está en la falta de conocimiento sobre un buen manejo de herramientas 

musicales como recursos importantes para el desarrollo de habilidades en 

la educación escolar. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 
 

 
 

Mucho se ha hablado sobre las condiciones musicales naturales de 

los niños y niñas; se escucha decir que para hacer música es necesario 

revelar aptitudes excepcionales. Nada más erróneo; todos los niños y 

niñas sonde hacer música y ser educados musicalmente 

 
 

Si se observa el entorno que nos rodea, se puede ver que el ritmo 

siempre está presente. Desde el vientre materno  se experimenta una 

serie de ritmos naturales que están en la base de nuestra vida fisiológica 

(latidos del corazón, respiración...) y también psíquica. El ritmo es algo 

natural en el ser humano; no existe un ritmo común a todos (por ejemplo, 

cada uno tiene una forma peculiar de andar, mover los brazos, hablar...) 

 
 

Siendo la música un elemento fundamental para el desarrollo integral 

en la primera etapa del sistema educativo de la edad escolar y que se 

debe  buscar desarrollar al máximo puesto que la música en sí, ayuda al 

niño de edad escolar a lograr una mejor autonomía en sus actividades 

habituales, contribuir  al cuidado de sí mismo  y del entorno, ampliar su 

mundo de relaciones, la música también proporciona   una seguridad 

emocional y de confianza es decir que a través de música los niños 

pueden sentirse comprendidos  al compartir sus canciones muchas de 

éstas creadas inclusive por ellos mismos, el ampliar su mundo de 

relaciones sociales  mediante las actividades musicales que el educador 

parvulario les brinda como modelo a seguir,  les ofrece a los niños  la 

posibilidad de participar en contextos distintos y más divertidos que los 

habituales. 

 

Este sentido rítmico se puede emplear como punto de partida de la 

educación musical del niño. Se puede hablar de una evolución rítmica del 

niño. 
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Hacia el año y medio el niño utiliza todo su cuerpo para responder a la 

música rítmicamente, a los 2 años su motricidad va respondiendo ante el 

fenómeno musical de una manera diferente, dado golpes con los pies en 

el suelo. 
 

Causas y consecuencias 
 
 
 

Dentro de las causas y consecuencias se plantea las siguientes: 
 
 
 

Causas 
 
 

  Desconocimiento del ritmo musical en el aula de clase. 
 

 
 
 

  Falta de motivación para la enseñanza del ritmo musical. 
 

 
 

  Los niños no son estimulados musicalmente 
 

 
 

  Los docentes carecen de estrategias de trabajo para el desarrollo del 

ritmo como medio de automatización de la articulación musical. 

 
 

  Escaso desarrollo de la articulación musical. 
 

 
 
 

Consecuencias 
 
 

 
  No producen ejercicios con ritmos musicales. 

 

 
 

  Falta  interés  en  el  ritmo  como  automatización  en  la  articulación 

musical. 

 
 

  Desconocen los ritmos musicales. 
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  Bajo rendimiento y poco desarrollo de destrezas musicales. 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo. 
 

Área:            Educadores de Párvulos. 
 

Aspecto:     Pedagógico. 
 

 
 

Tema:  Ritmo como medio de automatización de la articulación de los 

niños de 5  a  6 años.  Elaboración  y ejecución de guía de ejercicios para 

docentes. 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
 

¿Cómo potenciar   el manejo adecuado del ritmo como medio de 

automatización en la articulación de los niños de 5 a 6 años del Centro de 

Educación Básica Fiscal Nº 5 “Ecuador País Amazónico” en el año lectivo 

2013 – 2014? 
 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Utilizar estrategias sobre el manejo adecuado del ritmo como medio de 

automatización en la articulación musical, utilizando las herramientas 

musicales como recursos importantes para el desarrollo de habilidades en 

la educación. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Conocer   las   debilidades   de   los   profesores   en   el   manejo   de 

herramientas musicales  para disminuir  la falta de conocimiento sobre 

el ritmo. 

 
 

 Verificar que los contenidos básicos del ritmo musical que están en el 

currículo institucional. 
 

 

 Desarrollar   ejercicios   prácticos  sobre  el   ritmo  como   medio   de 

automatización en la articulación musical. 

 
 

Preguntas directrices 
 

 
 

1.  ¿Cuál  es  el  perfil  aptitud  del  maestro  que  está    impartiendo  la 

asignatura de música? 

2.  ¿Cuáles son los ritmos musicales? 
 

3.  ¿Qué es la articulación musical? 
 

4.  ¿Cómo desarrollar habilidades musicales a través del ritmo? 
 

5.  ¿Qué ejercicios debe utilizar el docente en el aula para ejecutar el 

ritmo como automatización de la articulación musical? 

6.  ¿Qué es el ritmo musical? 
 

7.  ¿Cómo aplicar la articulación musical en los niños? 
 

8.  ¿Cómo practicar la enseñanza del ritmo en  la educación musical en el 

aula? 

9.  ¿ Cómo implementar el ritmo en el canto?. 
 

10. ¿Con qué frecuencia canta y escucha música. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

 
 

El aprendizaje musical a edad temprana ha sido objeto de estudio 

desde diferentes disciplinas, como la pedagogía, psicología, y la música 

en sí misma. El ser humano en sus distintas etapas de formación y 

crecimiento puede potenciar muchas habilidades que fortalecen a otras 

áreas de desarrollo. Es por esto que se habla que una persona puede 

alcanzar un desarrollo integral. 

 
 

Muchos pedagogos, algunos con estudios musicales, han 

enfatizado el valor de la música impartida desde los primeros momentos 

de la vida como una herramienta poderosa para el desarrollo armónico de 

un  ser  humano,  acompañando  ésta  en   muchos  de  los  procesos 

cotidianos desde los más simples a los más complejos. 

 
 

El ritmo en la música es un arte sublime que surge como un hacer 

natural y cotidiano en las sociedades. En la educación  ocupa un lugar 

importante como vehículo de lo más eficaz para despertar en el 

subconsciente del estudiante todas las motivaciones y valoraciones 

sensibles, estéticas, artísticas, físicas, emocionales, y sociológicas. 

 
 

Se podría citar una gran lista de investigadores tanto del campo de 

la educación, como la psicología y de la música que corroboran las 

anteriores afirmaciones. En el  contexto de la  educación preescolar, la 

música es un medio ideal para obtener logros significativos en los niños 

.Esta importancia se la ha dejado a un lado tomando a la disciplina como 

materia de relleno, muchas veces por falta de conocimiento de las 

estrategias para impartirla de una manera correcta y eficaz, restándole los 

beneficios que con ella se generan. 
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Se necesita atender y desarrollar al 100% las competencias de 

expresión y apreciación artística en el aspecto de la música de acuerdo 

como lo marca el Programa de Educación Preescolar, pero en la 

actualidad el porcentaje con que se cubre estas competencias es 

demasiado bajo. 

Es por esto que se quiere realizar este estudio para lograr un 

mejoramiento significativo en el uso adecuado de las técnicas y métodos 

para impartir la asignatura del área de música. Enfocando esta 

investigación en estos estudios, se pretende demostrar que es muy 

importante que todas las instituciones educativas puedan brindarle a sus 

estudiantes, la adquisición de habilidades de una manera interesante y 

divertida que nos solo aumentara su nivel académico y cultural sino que 

también le servirán para un mejor desempeño para toda su vida. 

 
 

La altura del sonido es uno de los aspectos más importantes y 

complejos a la hora de adiestrar el oído musical, debido a que es la única 

característica que se debe con toda exactitud, a diferencia de las demás, 

que se especifican de forma aproximada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

 
 

La música es un medio de expresión universal, se cree que sus 

orígenes se relacionan con la propia voz del hombre. Los primeros 

instrumentos musicales aparecieron hacia el año 2.500 a.C. en la cultura 

egipcia. Luego esta fue esencialmente   vocal e hizo uso de instrumentos 

de percusión de cuerda y de viento. Poco  a poco el uso de la música fue 

aumentando, trayendo consigo la creación de diferentes cantos de cada 

una de los siglos, épocas y edades históricas. 

 
 

En los siglos XIX y XX se produjo una ampliación y 

perfeccionamiento de los diferentes instrumentos musicales. La música 

comenzó a utilizarse como método terapéutico especialmente en la 

segunda mitad del siglo XX, debido al reconocimiento de sus efectos 

sobre el estado afectivo y de atención de los individuos. 

 
 

La música es entonces la combinación de sonidos agradables al 

oído. Es el Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de 

instrumentos creando una Composición Musical. 

 
 

En la mayoría de los seres, la música constituye una necesidad, 

descubriéndose como estimulante o bien como elemento   calmante. Es 

por eso entonces que podemos hablar de las cualidades formativas que la 

música posee para el hombre. 

 
 

La estimulación Musical Temprana ha sido calificada como “Método 

Pedagógico Educativo- Preventivo”. Esta no sólo  les proporciona unas 

ventajas auditivas y de detención de aspectos como la altura del sonido, 
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la  intensidad  y/o  el  timbre;  sino  beneficios  de  carácter  corporal.  Les 

supone una educación de psicomotricidad, ubicación espaciotemporal y 

reconocimiento de la estructura corporal. Y las ventajas más evidentes 

detectadas en los niños que han realizado este tipo de cursos son: La 

aceleración del aprendizaje del idioma materno, una mayor facilidad a la 

hora de adquirir otras lenguas y el esfuerzo de la estructuración de su 

pensamiento lógico. 

 
 

La audición de los sonidos no se limita en ser solo la percepción de 

un fenómeno físico, es más que eso. El fenómeno musical consiste en la 

forma  en  la  que  las  secuencias  sonoras  se  disponen  y  entrelazan, 

consiste   en   la   combinación   de   frecuencias   altas   y   bajas,   en   la 

combinación de intervalos armónicos y puramente sensuales que produce 

en el oyente una impresión agradable o desagradable. La música  en sí 

tiene alternancias de tensión y relajación, actividad y descanso, por tanto 

afecta también en nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y 

sensaciones y es capaz de modificar nuestra forma de actuar. 

 
 

Ma. Pilar Carrasco  (2008) 
 

“A través   de la música mejoramos enormemente los 
recursos naturales del niño, estimulándole y haciéndole 
crecer intelectualmente y estimulando su capacidad de 
respuesta de todas sus facultades, por eso con la música 
ayudamos a ser ordenado, obediente, responsable…. Le 
estimulamos y desarrollamos su capacidad intelectual y 
evolutiva  ayudándole  a  crecer  en  todos  sus  sentidos 
dentro de un entorno que incluye el sonido como parte de 
su vida cotidiana, como algo natural pero importante en su 
vida” (Pág. 56) 

 
 
 
 

La  educación del sentido del ritmo también incluye la educación auditiva: 

el oído se adapta al ritmo y posteriormente el cuerpo lo traduce en 

movimiento. 
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El movimiento rítmico ayuda al niño a tomar conciencia y hacerse 

dueño de su cuerpo, como instrumento musical y de expresión, 

proporcionándole una mayor agilidad psicológica que le ayudará al 

afianzamiento de  la personalidad  y a  una mejor  adaptación al medio 

socio-cultural. 

 
 

El ritmo también tiene  relación con la preescritura y el dibujo. A los 

dos o tres años realizan garabatos, pero poco a poco van tomando 

conciencia de la relación  de su mano con los grafismos. Cuando los 

están   realizando,  si  les  hacemos  oír  una  música  apropiada,  les 

ayudamos a efectuar otros movimientos más flexibles que van preparando 

al niño para la escritura a través de gestos y trazados que al mismo 

tiempo les van liberando de tensiones musculares. 

 
 

Existen diversos elementos fundamentales del ritmo musical que 

los niños pueden ir descubriendo: el pulso o tiempo(sucesión periódica de 

pulsaciones iguales), el acento(fuerza con la que se ejecuta uno de los 

pulsos), el compás o ritmo musical(división del tiempo en partes iguales). 

 
 

Los niños pueden relacionar el pulso con los pasos al caminar, el 

tic – tac del reloj, los latidos del corazón. Para trabajar el acento podemos 

realizar ejercicios sobre recitaciones de versos, canciones sencillas... 

También ayudará al estudio de los mismos juegosdonde caminamos al 

ritmo de una marcha determinada y marcamos con el pie el acento 

musical. 

 
 

Es aconsejable seguir un plan de trabajo con nuestro alumnado de 

Educación  Infantil  para  que  vaya  conquistando  el  ritmo  de  un  modo 

gradual y consciente a través del movimiento, la expresión del cuerpo, los 

juegos musicales... Los ejercicios sensoriales también podemos utilizarlos 
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como punto de partida de la educación rítmica y de toda la formación 
 

musical. 
 

Fundamentación Teórica 
 

 

La música, además de ser un lenguaje entendido y bien recibido 

por todos los habitantes del planeta, es una herramienta indispensable en 

nuestra labor diaria como docentes, es una forma de comunicación que 

los niños comprenden y les hace felices. Su valor es invaluable en todos 

los aspectos del desarrollo integral, como son la creatividad, la 

socialización, la coordinación psicomotriz, el lenguaje, la memoria, entre 

otros. 

 
 
 

De allí que en la Educación Inicial, la integración de los tres 

aprendizajes fundamentales para el desarrollo del ser social: hacer, 

conocer y convivir, tienen en la música un aliado fundamental que va 

unido al proceso de desarrollo y aprendizaje de niños. 

 
 
 
 

Por otra parte, se ha de resaltar que no es necesario ser especialista en el 

área de música para trabajar este aspecto, simplemente la/el profesional 

de la docencia debe apropiarse de una serie de herramientas que le van a 

permitir de manera clara y sencilla mediar este aprendizaje. Para ello, es 

necesario propiciarlo en el quehacer diario, no solo en el aula, sino en el 

hogar  y  la  comunidad,  empleando  todo  tipo  de  música,  desde  la 

académica hasta la popular; enriqueciendo su repertorio de trabajo, sus 

ideas y conceptos a favor de un acercamiento a una cultura musical más 

amplia. 

 
 

La intención de este proyecto, es brindar a los docentes, adultos 

significativos y por ende a los niños, las nociones básicas para disfrutar 

de la música, y algunas estrategias que pueden ser enriquecidas con el 
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compartir diario. No pretende éste ser un manual o recetario, sólo se 

aspira reactivar la música dentro de los espacios de Educación Inicial 

para favorecer el desarrollo integral de niños. “En cualquier momento y en 

todas partes música” 

 
 

Uno de los libros más antiguos y más leído a nivel mundial es “La 

Biblia”,  donde en éste ya se menciona la profesión de maestro y en sus 

pasajes describe las funciones que tenía un maestro, a más de enseñar 

se hablaba constantemente y si se detiene a pensar en el tiempo en que 

fue el escenario bíblico, los maestros exponías en sinagogas que eran 

lugares abiertos donde debían emplear su voz como herramienta única de 

enseñar, se menciona también que desde aquel tiempo las personas 

cantaban a Dios y dioses, haciendo uso exclusivo de su voz. Sin lugar a 

dudas no poseían tecnología como la que se usa en la actualidad es decir 

micrófonos, amplificador, parlantes y otros; lo mencionado indica que la 

voz se ha constituido desde muchos siglos atrás como esa herramienta 

necesaria  para proporcionar una enseñanza. 

 
 

Es en base a ésta referencia que deseo plantear el cuidado y 

mantenimiento de las cuerdas  vocales a través de técnicas  de canto que 

permitirá cuidar el instrumento más antiguo y necesario como es la voz en 

las educadoras parvularias en potencia. 

 
 

Se puede decir de la música, sin lugar a dudas, que es el elemento 

primordial para lograr el equilibrio afectivo, intelectual, sensorial y motriz 

que   persigue   la   educación   en   el   nivel   pre-   escolar   y   escolar. 

 
 

Carrasco Ma. Del Pilar 
 

"Todo ser humano normal puede tener acceso a la música. No hay 

una carencia absoluta de aptitudes musicales, sólo hay que despertarlas y 

desarrollarlas" (Pág. 87) 
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Principales aspectos que se desarrollan con la música: 
 

 
 

            Sensibilidad (musical y emocional) 
 

            Motricidad fina y gruesa. 
 

            Dicción. 
 

            Memoria, atención y concentración. 
 

            Pensamiento lógico. 
 

            Sociabilización. 
 

            Facilidad para la aritmética y los números. 
 

            Facilidad para aprender idiomas. 
 

            Coordinación. 
 

            Expresión corporal. 
 

 
 

"La clases de música deben ser alegres y relajantes, como si fuera un 

juego" 

 
 

EFECTO DE LA MUSICA EN LAS PERSONAS: 
 

 
 

Algunos tipos de música tienen un efecto muy calmante y sosegador, 

mientras que otros pueden alterar totalmente los nervios. Si una persona 

cansada  escucha  cómodamente  una  música  relajante  con  una  obra 

clásica o relajante, el agotamiento se irá disipando puesto que la música 

lo absorbe. 

 
 

En cambio con el ritmo de una música pesada, todo el cuerpo es arrojado 

a un estado de alarma. Esto se puede reflejar en los niños con un 

rendimiento más bajo en la escuela, hiperactividad e inquietud. En los 

adultos se puede reflejar en el trabajo, más errores, ineptitud general, 

menor capacidad para tomar decisiones, y un sentimiento de fastidio sin 

razón aparente, inclusive puede reducir hasta la fuerza física; esto está 

demostrado con estudios científicos. 
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Hay muchos tipos de música que tiene un efecto sonador y terapéutico, 

especialmente la música clásica y la conocida popularmente como New 

Age (Enya). 

 
 

Beneficios de la música: 
 

 
 

1. Refresca el cuerpo y la mente. 
 

2. Promueve la relajación. 
 

3. Calma los nervios. 
 

4. Estimula la creatividad. 
 

5. Desarrolla la intuición. 
 

6. Produce sentimientos de amor. 
 

 
 

LOS CANTOS GRUPALES Y LOS VALORES HUMANOS 
 

 
 

Ala mayoría de las personas les gusta cantar, no sólo a los niños, y la 

ventaja del canto grupal es que si alguno es tímido o inseguro, y siente 

que no canta bien, el grupo hace superar este problema, entonces, es un 

buen modo de crear unidad y auto-confianza. 

 
 

De todos los instrumentos, la voz humana es la más maravillosa y la más 

variada. 

 
 

El canto grupal es muy importante para sembrar valores humanos, no 

sólo se trata de desarrollar la voz y el carácter sino que también relaja a 

los niños y con canciones disfrutan más el aprendizaje. 

 
 

Otra de las grandes ventajas es que la canción permanece en la memoria 

de los niños largo tiempo después de terminada la clase. Esto significa 

que los valores y conocimientos que se expresan en las letras de las 



18 

 
 
 

canciones permanecerán en la conciencia del niño por largo tiempo y 

ayudarán a transformar al niño. Se podría decir que hace las veces de 

mensaje subliminal. 

 
 

Cualquiera puede creas una canción pequeña y simple. 

Generalmente las profesoras crean pequeñas canciones para las 

actividades del día. En este caso las letras deberán tener un mensaje de 

valores. 

 
 

Si  no  es  posible  componer  una  canción  completamente  nueva 

(letra y música), una solución fácil es tomar la música de alguna canción 

conocida y colocarle una letra nueva. Para esto es necesario tener en 

cuenta el fraseo de la letra anterior, e decir, el número de sílabas de la 

nueva letra debe ser similar a la anterior. 

 
 

Otra posibilidad es crear una letra de canción, o un poema y 

dárselo a otra persona para que le ponga la música. 

 
 

LA MÚSICA PRENATAL: 
 

 
 

La música que se recomienda escuchar cuando una mujer esta 

embarazada es cualquier música que le haga sentir bien. Lo que se trata 

de conseguir escuchando música es una comunicación con el bebé por 

nacer transmitiéndole sentimientos de bienestar y eso sólo se logra con 

una música que le guste a la mamá. Lo que sienta la mamá lo va a sentir 

el bebé. 

 
 

Se recomienda mucho escuchar música clásica y barroca; en 

especial Bach, Vivaldi y Mozart, entre otros, y basta con dedicar unos 10 

minutos diarios dedicados al bebé para que la mamá junto con el papá se 

involucren mucho más con el embarazo. 
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DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA MUSICAL 

 

 
 

El doctor Howard Gardner, director del proyecto Zero y profesor de 

psicología y ciencias de la educación en la universidad de Harvard, ha 

propuesto desde 1993 su teoría de las inteligencias múltiples. A través de 

esta teoría el Dr. Gardner llegó a la conclusión de que las inteligencias no 

es algo innato y fijo que domina todas las destreza y habilidades de 

resolución de problemas que posee el ser humano, ha establecido que la 

inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro, 

interconectadas  entre  sí  y  que  pueden  también  trabajar  en  forma 

individual, teniendo la propiedad de desarrollarse ampliamente si 

encuentran un ambiente que ofrezca las condiciones necesarias para ello. 

 
 

Dr.  Gardner  habla  de  8  inteligencias  y  una  de  ellas  es  la 

Inteligencia  Musical.  Define  que  el  desarrollo  de  esta  inteligencia  es 

mayor cuando una persona puede percibir, distinguir, transformar y 

expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales. Las personas 

que se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo de 

melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o 

sacudiendo algún objeto rítmicamente. Reconocen, memorizan y crean 

melodías. 

 
 

Con los juegos musicales que se trabajan con los niños: aquellos 

que involucran diferentes ritmos, discriminación y memoria auditiva, 

características del sonido, etc. Estamos desarrollando la inteligencia 

musical. Todos los temas que se van a tratar en este curso, de hecho, 

será material que ayude a dicha tarea. 
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LA MÚSICA Y SU APLICACIÓN EN EL AULA 

AMBIENTE FISICO: 

Los jardines de infantes deben contar con un salón donde los niños 

reciban  sus  clases  de  música  sin  que  otras  actividades  interfieran. 

 
 

Necesitan concentración para poder trabajar y necesitan espacio 

para moverse y desplazarse. Ahí se debe encontrar todo lo necesario 

para  la  clase,  como  instrumentos,  equipos  de  CD,  una  pizarra,  etc. 

 
 

RITMO: 
 

 
 

El Ritmo es lo que más se trabaja con niños en edad pre-escolar, se 

podría decir que es la base de la educación musical. 

 
 

"El ritmo define el compás de una música" 
 

 
 

El compás es lo que marca la velocidad y lo que indica si una 

música es un vals, un bolero, una balada, etc. Etimológicamente proviene 

del griego "rhein" que significa fluir. El ritmo se encuentra en la naturaleza, 

en el ser humano, en la palabra, en todas sus manifestaciones vivientes 

“TODO 

TIENE RITMO. 
 

 
 

ELEMENTOS BASICOS DEL RITMO: 
 

 
 

 Pulso 
 

 Acento 
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    Ritmo 

 

 
 

1.- PULSO:"El pulso es una constante dentro de la música" Se 

recomienda trabajar primero relacionándolo con el palmoteo y el 

caminar. Se puede marcar el pulso con una pandereta o toc-toc 

mientras los niños lo siguen con palmadazo con sus pasos bien 

marcados, tipo marcha. El valor correspondiente es la negra, es decir 

ni muy lento ni muy rápido. 

 
 

Con los más pequeñitos se puede empezar con balanceo lateral 

y con canciones que ellos ya conozcan y además que tengan muy 

bien marcadas las negras. El balanceo con los medianos y grandes 

puede hacerse de adelante a otras en parejas tomados de las manos 

con una canción que motive a ello como "Se va la lancha" o por 

ejemplo "Rowrowrow". 

 
 

"Mi reloj hace tic tac y no para de sonar" 
 

 
 

"yo golpeo mis manitos las golpeo despacito" 
 

 
 

2. ACENTO: 
 

 
 

"El acento es como un pulso que se destaca, que sobresale". 
 

 
 

El acento se debe trabajar cuando el niño haya asimilado muy 

bien lo que es el pulso y la edad indicada para iniciarlo es a partir de 

los 4 años. Debe estar muy bien aprendido el pulso. Para empezar se 

les puede explicar a los niños que la sílaba fuerte es la del acento y se 

recomienda empezar con palabras cortas como sus nombres, o algún 

objeto de la clase, o los colores: en la sílaba fuerte se da una palmada. 
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Luego se puede trabajar con frases rítmicas como: 

"Manzanita del Perú, cuántos años tienes tu" 

"Golpeamos las manos, golpeamos las manos 

golpeamos los pies, golpeamos los pies" 

3.-RITMO: 
 

 
 

"Para hacer el ritmo de una palabra o canción se debe palmotear en 

cada sílaba" 

 
 

Es difícil encontrar una definición a este término, se entiende más 

cuando  se  realiza.  Es  casi  como  marca  cada  sílaba,  aunque  no 

siempre es así. 

 
 

El ritmo se debe trabajar cuando el pulso y e acento están bien 

aprendidos, generalmente esto ocurre a los cinco años. 

 
 

Se puede empezar con los nombres de cada niño, dando una 

palmada o tocando claves, se les puede pedir que busquen otros 

nombres similares al suyo (de dos o tres sílabas) o que busquen uno 

más largo se les puede preguntar primero cuántos golpes tiene tal o 

cual                                                                                             palabra. 

 
 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL SONIDO 
 

 
 

1.-RAPIDO-LENTO: 
 

 
 

"Se refiere a la velocidad" 
 

 
 

La mejor manera de trabajar esto es acelerando alguna canción que 
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los niños conozcan, y luego se vuelve hacer lenta. Es muy importante 

que los niños sientan características y para eso se les hace juegos con 

movimientos de cuerpo. 

 
 

2.-FUERTE-DEBIL: 
 

 
 

"Se refiere a la altura del sonido" 
 

 
 

Este punto se puede trabajar similar a rápido-lento, es decir, se 

escoge una canción conocida y se combina una estrofa fuerte y luego 

otra estrofa débil. Generalmente esto lo asimilan mejor los niños a 

partir de 2 años y medio en adelante, pero esto no quiere decir que se 

pueda hacer como un juego con los más pequeños. 

 
 

3.-AGUDO-GRAVE: 
 

 
 

"Se refiere a la altura del sonido" 
 

 
 

Para que los niños entiendan este punto se puede relacionar 

los sonidos con objetos, como por ejemplo: una hormiguita " agudo y 

un elefante " grave. Todo lo que es chinito se puede relacionar con lo 

agudo y lo grande un pescado con lo grave. Se le puede pedir que 

traten de hablar así, sin forzarlos de ninguna manera, esto debe ser 

espontáneo. 

 
 

4.- LARGO " CORTO: 
 

 
 

"Se refiere a la duración del sonido" 
 

 
 

Se puede introducir este tema explicándoles cómo es un sonido 

laaaaaaargo y cómo es un corto, primero apoyados con la voz y luego 
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puede utilizarse una flauta. Los chicos pueden girar a gatear mientras 

suena el sondo largo y saltar cuando oye el corto. 

 
 

SENSIBILIDAD MUSICAL: 
 

 
 

La sensibilidad musical se va desarrollando a través de los juegos 

y canciones que se van haciendo con los niños. Desde que el niño 

pide una canción demuestra sus preferencias y su sensibilidad. 

 
 

Al descubrir las posibilidades de su cuerpo con respeto a la 

música, palmas para seguir el pulso, la relación del silencio con el 

movimiento, el deslumbramiento al oír los instrumentos, está 

desarrollando su sensibilidad musical. 

 
 

Con la música se forma un ser sensible, capaz de emocionarse 

al oír una historia, y aquí entra a tallar el contenido de la letra de las 

canciones. 

 
 

Es  conveniente  enseñarles  canciones  con  contenido  como 

cuidar las flores, amar la naturaleza, historias como la canción "la 

mariposa" y también hacerles conocer y querer la música ecuatoriana. 

 
 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA: 
 

 
 

Se trata de que los niños puedan comparar el sonido de 

diferentes cosas, desde las notas de una canción, hasta sonidos de 

animales o cosas. 

 
 

Lo primero que hace es escuchar los sonidos del entorno, del 

medio ambiente, se puede oír un carro que pasa, un pajarito que 
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canta, voces de niños, etc. Si no hubiera sonidos se les pedirá que 

cierren los ojos y la maestra hará algún sonido. 

 
 

Existen muchos juegos para trabajar esto, el más fácil para las 

maestras es poner un CD de sonido, uno por uno y los niños van 

diciendo qué suena (una puerta, pasos, un bebé, etc.) 

 
 

MEMORIA AUDITIVA: 
 

 
 

La memoria auditiva se trabaja de varias maneras y su nombre 

lo dice: ejercita la memoria. La adivinanza muy divertida y a los chicos 

les gusta mucho: se les tararea una canción que ellos conozcan muy 

bien y deben adivinar de qué canción se trata, pueden decir su nombre 

o  cantarla.  También  se  puede  jugar  con  instrumentos  musicales. 

 
 

ENTONACIÓN: 
 

 
 

Los niños tienen un registro bastante más agudo que el de una 

persona adulta, por lo tanto si se canta grave ellos no podrán entonar. 

 
 

Primero se les debe enseñar a respirar por la nariz y espirar por 

la boca, se les puede pedir que huelan una flor y luego soplar una 

velita. La respiración debe ser profunda, se puede jugar también a 

globo, se va saliendo al aire lentamente porque se está desinflando o 

rápidamente porque se reventó. 

 
 

Se les debe enseñar desde un comienzo a NO GRITAR, sino a 

cantar, porque cuando se grita no se puede entonar. 

 
 

Para  que  la  voz  salga  mejor  debe  articular  bien  (abrir  la  boca  al 
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cantar), esto favorece la dicción (para el leguaje) y la maestra debe 

dar el ejemplo. 

 
 

La selección de canciones es importante y se deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 
 

1.- Letra 
 

2.- Melodía 
 

 
 

3.- Ritmo 
 

 
 

4.- Tonalidad 
 

 
 

1.-LETRA: debe  ser  simple  y  de  fácil  comprensión.  Cuantos  más 

chicos son los niños, más fáciles y cartas deben ser las canciones. Los 

niños de cuatro años pueden trabajar con canciones ya más grandes, 

de varias estrofas. Las canciones sirven también para ejercitar la 

memoria. 

 
 

2.-MELODIA:  para  los  más  pequeños  se  necesitan  canciones  de 

pocas notas y hay canciones muy simples en melodía pero con un 

gran contenido literario (historias, rimas, poemas, etc.). Al comienzo se 

deben hacer canciones con dos notas: SOL y MÍ. Luego se aumenta a 

tres notas: SOL, MÍ, Y LA o DO, RE Y MÍ. Ya con los más grandes se 

puede cantar con más notas. 

 
 

Es importante inculcarles el amor por nuestra música y enseñarles 

canciones del folklore peruano; a los niños les encanta las marineras y 

los huaynos, siempre que se pueda desarrollar algún tema de música 

apoyados con esta música hay que aprovecharla. 
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Siempre se debe cantar entusiastamente e interpretarlas (darles 

intención) aunque sean canciones de niño, esto capta más la atención 

del niño y les transmite emociones. 

 
 

Es conveniente hacer una introducción a la canción explicando algo 

que los niños puedan no entender, como tal vez el significado de 

alguna palabra. 

3.- RITMO: No deben ser canciones con ritmo complicado (blancas, 

negras y corcheas), el fraseo debe ser suelto para que puedan 

pronunciar fácilmente. 

 
 

4.-TONALIDAD: Las canciones deben estar en un registro adecuado 

para la voz de los niños, hay que tener en cuenta que el registro de 

normal de un niño va desde el LA grave hasta un DO agudo. Si el niño 

no está cómodo con la tonalidad no querrá cantar o simplemente no 

podrá entonar aunque quiera hacerlo. 

 
 

EL SILENCIO: 
 

 
 

"Es la ausencia absoluta del sonido" 
 

 
 

Los niños no entienden esto si no lo sienten y esto se logra haciendo 

juegos,    como    casi    todo    lo    que    se    hace    de    música. 

Un juego que se puede hacer desde las edades más pequeñas el que 

se  escucha  una  canción  y  cuando  se  detiene  la  música  (cuando 

menos lo esperan) los niños se tocan la cabeza. Luego se puede 

hacer  con  diferentes  partes  del  cuerpo,  o  esconderse  entre  sus 

manos. 

 
 

Desde  el  comienzo  de  la  clase  y  en  cualquier  momento  se  debe 
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recalcar o reforzar la noción. De "SILENCIO". Se les puede decir que 

si hacemos silencio podemos oír los sonidos del exterior. Cuando 

hacen silencio se les puede preguntar qué sonidos escuchan (carros, 

niños, pajaritos, etc.). 

 
 

Teniendo en cuenta que: 
 

 
 

Sonido = movimiento y silencio = reposo. 
 

 
 

Se puede realizar ejercicios de diferentes tipos y hacer variaciones sobre 

los mismos juegos (en vez de pandereta se puede usar flauta, o en vez de 

caminar se puede gatear). 

 
 
 
 

Factores De La Oralidad 
 
 

Lingüístico: Articulación clara de uso preciso de palabras y construcción 

correcta de oraciones. 

 
Extralingüístico: Entonación, cadencia, rapidez, ritmo, pausas y volumen 

de la voz, acompañados de la expresión visual, facial y corporal. 

 
Discursivo: Construcción de discursos de acuerdo con una intención, 

siguiendo  estructuras  expositivas,  argumentativas,  descriptivas, 

narrativas, conversionales y retóricas. 

 
 

Socio-língüistico: Conocimiento del contexto cultural en el cual se 

produce el hecho verbal. 

 
Cultural: Comprensión general y particular que se tiene sobre el tema 

tratado. 
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Duración. 
 

 
 
 
 

La duración de los sonidos, especialmente de las vocales, no tiene 

importancia a nivel semántico en el castellano, pero   si en el plano 

expresivo,  es  decir  el  énfasis  o  acentuación  por  la  duración.    En  la 

duración de los sonidos es importante destacar que el aire que ingresa a 

los pulmones juega un papel importante, es decir que quien canta deberá 

respirar tratando de almacenar la mayor cantidad de aire posible además 

de respirar en los silencios musicales de cualquier melodía entonada. 

 

La notación musical es el conjunto de  signos que  indican gráficamente el 

sonido. 

 
 

El sonido se distingue por: Altura, Duración, Intensidad, Timbre. 
 

 
 

Altura = que nos permite distinguir si un sonido es grave (bajo) o agudo 
 

(alto) 
 

 
 

Duración = tiempo que transcurre desde que empieza el sonido hasta que 

acaba 

 
 

Intensidad = mayor o menor fuerza de un sonido 
 

 
 

Timbre  =  calidad  que  nos  permite  distinguir sonidos  producidos  por 

diferentes instrumentos o voces 

 
 

Aspectos fundamentales de la música en la Educación Inicial 
 

 
 
 
 

La  música  tiene  un  valor  formativo  extraordinario,  por  ello  se 

considera como un medio  idóneo para el desarrollo  y el  aprendizaje, 
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sobre todo en los primeros años de vida. Por ser una manifestación 

estética es espiritual, al respecto Weber (1974) 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.”(p.17) 

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

En este sentido, es importante que el/la docente como mediador(a) del 

aprendizaje emplee con frecuencia música como fondo a bajo volumen 

durante la jornada; por ejemplo, música instrumental de los grandes 

maestros  clásicos,  tonadas,  cantos  populares  melodiosos,  música  de 

flauta de pan, música ambiental de la Nueva Era, ya que ellas permiten en 

los niños una mayor concentración en lo que están haciendo, aportan un 

ambiente  positivo  y  relajado  en  el  ámbito  educativo,  a  la  vez  que 
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favorecen la integración sensorial necesaria y promueven las diferentes 

interacciones. Así mismo, las actividades musicales sirven para disminuir 

el ruido exterior, imprimir entusiasmo, reducir el stress, mejorar el 

aprendizaje de la lectura y escritura, favorecer los procesos matemáticos, 

aumentar la creatividad, favorecer las habilidades sociales, así como el 

desarrollo motor. 

 
 
 
 

Rol del/la docente 
 

 

El perfil que debe tener el/la docente de Educación inicial en lo que 

a música respecta. En un principio se pensaba que tenía que 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 tienen 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  de una actividad agradable, desestresante, enriquecedora y que 

además contribuye de manera vital al desarrollo integral y el aprendizaje. 

 
 
 
 

Se puede decir entonces, que los docente está sensibilizado  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. 

 
 
 
 

Los docente o adulto significativo puede incluir en sus planes y 

proyectos   didácticos,   estrategias   que   desarrollen   la   percepción, 
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observación, identificación, comparación, reconocimiento y memorización 

progresiva del sonido y la música. 

 
 
 
 

Los educadores deben aprender a diferenciar los elementos de la 

música: ritmo, melodía y armonía; así como también las cualidades del 

sonido: altura, timbre, intensidad y duración. Es importante que posea un 

tono de voz claro y agradable, buena articulación y modulación y 

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

 
 
 
 

 Genere  productos  musicales  creativos  a  través  de  la  imitación, 

improvisación y creación grupal con los niños. 
 

 
 

 Desarrolle el sentido auditivo de los niños y  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. 
 

 
 

 Permita  que  los  niños  sean  siempre  los  protagonistas  en  las 

actividades musicales (individual o grupal) 
 

 
 

 La  música  no  debe  abordarse  con  ligereza  en  los  escenarios 

educativos, solo como adorno en actos culturales, o como relleno de 

encuentros  ocasionales  con  la  comunidad.  El  docente  tiene  el 
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compromiso de resguardar los espacios para el conocimiento, 

apreciación y sensibilización del lenguaje musical. 
 

 
 

El rol de los docente u otros adultos significativos para el niño de 0 a 6 

años, es el de lograr el tránsito desde la imitación hasta la creación. 

 

Posibles  recursos  a  utilizar  en  el  desarrollo  de  las  actividades 

musicales. 

 

Son muchos los recursos que se pueden utilizar para disfrutar de la 

música en los espacios de Educación inicial. A través de los sonidos y 

ruidos propios del salón de clases o vecindario, se pueden hacer 

comparaciones  de  sonidos  en  cuanto  a  intensidad,  timbre,  altura, 

duración;  así  como  reconocer  y  conocer,  los  sonidos  de  objetos, 

personas, animales, otros; además escuchar casetes o CDS que tengan 

ruidos y sonidos de puertas, carros, teléfonos, otros. Esto prepara al niño 

y la niña en la discriminación del sonido, lo que más adelante redundará 

en un desarrollo rítmico y melódico efectivo. 

 
 
 
 

Dentro  de  los  recursos  importantes  se  mencionan:  la  Banda 

Rítmica y la Caja Folclórica, ambas además de proporcionar al niño y la 

niña el conocimiento de nuevos objetos, los introduce en el aprendizaje 

propiamente  musical.  Dentro  de   estos  instrumentos  es   importante 

destacar el uso del Cuatro, como instrumento armónico o acompañante; 

ya que éste es el soporte con el cual,él o la docente interactúa con el 

niño, la niña y el canto, dándoles la libertad de expresarse además de 

instrumentalmente, también de manera corporal y vocal. 

 
 
 
 

La Banda Rítmica ha sido por excelencia el recurso másutilizado en 

la educación infantil, hoy cabe introducir la Caja Folklórica como una 
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herramienta de trabajo que puede facilitar el conocimiento, manejo y 

construcción de los instrumentos que nos caracterizan, resaltando así, los 

valores y los acervos culturales propios del país. 

 
 
 
 

Estos instrumentos pueden estar ubicados en diferentes espacios; 

será la experiencia docente-niño que indique a posteriori si se deben 

colocar en un espacio determinado; lo importante en este caso es no 

perder de vista el objetivo musical propiamente dicho. 

 
 
 
 

La inteligencia musical 
 

 
 
 

Es la capacidad de expresarse mediante formas musicales. Es uno de 

los componentes del modelo de las inteligencias múltiples propuesto por 

Howard Gardner. Este modelo propugna que no existe una única 

inteligencia, sino una multiplicidad: en principio propuso 7, que luego 

aumentó a 8. 

 
 
 

A pesar de que la capacidad musical no se considera generalmente 

una capacidad intelectual, como la matemática, siguiendo los criterios del 

autor  debería  ser  así.  Incluye  habilidades  en  el  canto,  tocar  un 

instrumento, dirigir y componer y, en cierto grado, la apreciación musical. 

Sería, por tanto, no sólo la capacidad de componer e interpretar piezas 

con tono, ritmo y timbre, sino también de escuchar y de juzgar. Puede 

estar  relacionada  con  la  inteligencia  lingüística,  con  la  inteligencia 

espacial y con la inteligencia corporal cinética. 

 
 
 

La inteligencia musical también se hace evidente en el desarrollo 

lingüístico,  por  cuanto  demanda  del  individuo  procesos  mentales  que 
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involucran la categorización de referencias auditivas y su posterior 

asociación con preconceptos; esto es, el desarrollo de una habilidad para 

retener   estructuras   lingüísticas   y   asimilarlas   en   sus   realizaciones 

fonéticas, ya en su micro estructura (acentuación de las palabras: afijos – 

morfología)  como  en  su  macroestructura (entonación en  realizaciones 

más largas: sintaxis). 

 

Orientaciones para favorecer la expresión musical 
 

 

Pensar la música como estrategia pedagógica, es pensar en un 

amplio abanico de descubrimientos, riqueza imaginativa, disfrute y 

conocimientos que los niños a lo largo de la rutina diaria pueden 

experimentar a través de diversas actividades musicales. 

 

Las estrategias para la expresión musical, han de encaminarse 

hacia el fortalecimiento de las capacidades naturales de los niños y niñas 

y la construcción progresiva del conocimiento de la música, sin perder de 

vista que gozar, disfrutar y vivenciar son esencia y parte fundamental del 

trabajo pedagógico en la educación musical. 

 

Los niños traen consigo toda una serie de potencialidades y 

habilidades relacionadas con la creatividad y la música, en muchas 

ocasiones son los adultos quienes coartan su capacidad creadora 

obligándolos a seguir determinados patrones. 

 

Para Brizzi, P. (1999). Manifiesta que: 
 

 

“Para los momentos en que el/la docente quiera en específico potenciar el 

área cognitiva, se sugiere utilizar música de Mozart. Para lograr la 

relajación de niños y niñas después de una jornada con mucha actividad, 

es preferible utilizar música de Bach, Haendel, Haydn.” (p. 32) 

 

Para las actividades colectivas es recomendable colocar música como: 
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La Bella Durmiente, de Tchaikovsky, Valses de Chopin; Sobre las Olas de 

Juventino Rosas, entre otras. Estas, permiten efectuar movimientos 

amplios  del  cuerpo  y  elevación  de  los  brazos,  mejor  utilización  del 

espacio, desinhibición y sentimientos de bienestar. 

 

Para movimientos largos y suaves del cuerpo están Largo de Xerxes de 
 

Haendel, preludios de Chopin, entre otros. 
 

 

Las Polkas de Strauss, El Tamboril de Rameau, el joropo venezolano, 

para efectuar saltos y estimular sentimientos de alegría. 

 

Música comercial bailable actualizada para ubicar al niño y la niña 

en su realidad, música bailable del folklore de nuestro país para resaltar y 

potenciar la identificación cultural y nacionalista. 

 

En la medida que el/la docente escuche diferentes tipos de música 

y comparta estas actividades con los niños y niñas, estará en libertad y 

capacidad de elegir otros compositores y tipos de música que les ayude a 

mediar el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Antes  de  comenzar  las  actividades  musicales,  es  conveniente 

hacer ejercicios de relajación y respiración, con actividades que pueden 

realizarse a manera de juego, combinándolos con juegos de atención, 

identificación corporal, lateralidad; como preparación tanto del ambiente 

como del cuerpo. Esto permite que los niños estén en mejor y mayor 

disposición para el aprendizaje. 

 

En este sentido, vale la pena reflexionar acerca del volumen de voz 

necesario para cantar o simplemente comunicarse con los niños(as). Por 

lo general el/la docente habla fuerte y en ocasiones se establece una 

competencia entre niños/as y docentes, lo que ayuda a que éstos(as) se 

acostumbren a mal utilizar su vozgritando con frecuencia. El utilizar 

moderadamente la voz, invita a hacer silencio en el oyente, pudiendo 
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entonces comunicarse de manera adecuada y sin maltratar su aparato 

fonador. 

 

Estrategias activas de aprendizaje 
 

 

Técnicas Activas: 
 

 

Son procedimientos que incluyen operaciones o actividades específicas 

aprendidas en contexto de interacción. 

 

    Son procedimientos. 
 

    Pueden incluir varias técnicas operaciones o actividades específicas. 
 

 Persiguen un proceso determinado: el aprendizaje y las soluciones de 

problemas académicos y/o aquellos aspectos vinculadas con ellos. 

    Son más que los hábitos de estudio porque se realizan flexiblemente. 
 

    Pueden ser abiertas (publicas) o encubiertas (privadas). 
 

    Son instrumentos socioculturales. 
 

 
 

Díaz F. (2001) 
 

 

Aprender a aprender implica la capacidad  de reflexionar en la forma en 

que se aprende y actuar   en consecuencia, autorregulando el propio 

proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y 

apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas situaciones.(p.35) 

 

Los alumnos que han aprendido a aprender. 
 

 

    Controlan sus procesos de aprendiz. 
 

    Se dan cuenta de lo que hacen 
 

    Captan las exigencias de las tareas y responden consecuentemente. 
 

 Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar 

los aciertos y dificultades. 

    Emplean estrategias de estudio pertinentes para cada situación. 
 

    Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores. 
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Martí, J (2000) “No hay mejor sistema de educación que aquel 

que prepare al niño para aprender por sí “(p 421) 

 

Lo que manifiesta el autor es que ningún sistema prepara al niño/a a 

aprender por sí solo, es necesario que tenga una guía que lo dirija a que 

aprenda lo necesario para estar preparado para la vida. 

 

Petit M. (2001) refiriéndose al carácter activo de la música, señala: 
 
 
 
 

“No lo olvidemos, el  lector no  consume  pasivamente un 
texto  se  lo  apropia  lo  interpreta, modifica su sentido, 
desliza su fantasía, sus   deseos   y   sus angustias entre 
las líneas y  los  entremezcla   con la música. Y es allí,  en 
toda esa actividad fantasmática, en ese  trabajo psíquico, 
donde escucha y     construye sus sonidos musicales 
“(p.28) 

 

 
 
 

¿Cuál es el papel de la escuela? Consideramos que la respuesta 

sencilla pero verdadera es la de formar niños y jóvenes que sepan 

escuchar las melodías, es decir que puedan comprender lo que cantan, 

su significado al leer la notas, y escuchar la música donde puedan volcar 

en lo que están interpretando lo que ellos ya saben, de tal manera que la 

música sea una aprehensión personal de lo que supuestamente el ritmo le 

brinda. 

 
 
 
 

Cantar es, por lo general, un desafío. Todo verdadero canto es 

siempre un desafío, porque ello no es, como muchas veces se piensa, un 

acto pasivo, en ninguno de los soportes en los que actualmente aparecen 

los instrumentos. No es lo mismo un niño. 
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Que crece en una familia cuyos padres escuchan e interpretan toda 

clase de música, poseen un instrumento musical en el hogar, y, lo que es 

más importante, que le enseñan a sus hijos, que un niño que no poseen 

estas características en una familia cuyos progenitores no practican la 

música, que no tienen instrumentos musicales en casa, y, lo que es más 

significativo por sus consecuencias cuando el niño ingrese a la escuela, 

que nunca les enseñan a tocar algún instrumento a sus pequeños. Esto 

lleva de la  mano otro tema que también ha sido objeto de polémica: el 

referente al de la madurez y el aprestamiento en el área musical. 

 
 
 
 

El  proceso  de  la  música  debe  ser  perfectamente  conocido  y 

valorado por los docentes, quienes tienen que ser totalmente conscientes 

de su misión en la enseñanza de la música y el folclor, porque de dicho 

dominio va a desprender el uso que se haga el proceso de la educación 

musical, se sabe que realmente se aprende lo que se comprende. Lo que 

no se comprende solo puede ser memorizado por lo tanto fácilmente 

olvidado. Lo que no se comprende dificulta el aprendizaje, lo vuelve y 

termina por desincentivar el aprendizaje. Como dice. 
 

 
 
 

Goodman (2002) dice: “Aprender a cantar   implica el   desarrollo de 

estrategia  para     obtener  sentido  auditivo.  Implica  el  desarrollo  de 

esquema acerca de la información que   se   representada  en  los textos 

musicales. (p.48) 

 
 
 
 
 
 

El ambiente apropiado para desarrollar la animación a la lectura debe ser 

el más adecuado tomando en cuenta que lo que se va a desarrollar en los 
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niños  es  un  acercamiento  hacia  los  instrumentos musicales  y  que  al 

hacerlo en forma espontánea será de mucha valía. 
 

 
 
 

Participación del docente en la promoción de estrategias de aprendizaje. 
 

 
 
 
 

García y Elosúa (1993). Cit. Por F. Díaz. El docente  desempeña  un 

papel importante de mediador entre las estrategias- herramientas que 

desea enseñar y los alumnos participantes que las van a aprender (p.137) 

 
 
 
 

Que   las   estrategias   de   aprendizaje,   de   apoyo   metacognitivas, 

además  de   ser   las   pertinentes,  se  imparten  de   manera explícita   y 

suficientemente    prolongada,    empleando     la estrategia    rectora  y 

subordinando a ella distintas técnicas como  la  enseñanza directa, el 

modelaje y el moldeamiento de dichas estrategias. 

 
 
 
 

Díaz F. (2001) plantea que para este propósito se seguirán las 
 

Siguientes condiciones: 
 

 

 Hacer     que     los   estudiantes     aprendan   a   autorregula       la 

utilización   de   dichas   estrategias, con el manejo consciente de 

cuándo, como por qué de su empleo. 

 
 

 Que    el    entrenamiento    se    realice    particularizando    en      las 

diferentes áreas   del   conocimiento o materias curriculares, con 

atención a  los diversos  tipos  o  estructura de  texto académicos que 

se estudian de manera habitual en clase. 
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 Lograr   concienciar   a     los   estudiantes     de   sus       destrezas 

académicas    personales  y  de  sus  motivaciones   ante    el estudio 

incrementado su interés y esfuerzo. 

 
 

 Que    se    conjunten    de    formas    apropiada      estrategias      del 

aprendizaje   generales   o   de   alto   nivel   (independientes   de      el 

contenido) con miras a reforzar la transferencia a un amplio rango de 

tareas y tipos de materiales académicos” (p.137) 

 
 

De acuerdo a lo que manifiesta   el autor, un aprendizaje activo se 

basa en animación y participación de los estudiantes, una motivación 

constante y creativa que desarrolla el pensamiento y la acción en los 

educandos. 

 

Esta forma de llevar el proceso de aprendizaje denota la necesidad de 

enseñar a los estudiantes cómo aprender y procesar el conocimiento de 

forma más afectiva en cada curso escolar y en vinculación con áreas de 

contenido específicas. Los propios docentes pueden inducir el desarrollo 

de aprendizaje efectivo a la vez que enseñan el contenido la educación 

musical. 
 

 
 
 

Las Estrategias en un primer momento son dirigidas o propuestas por 

el docente, luego el estudiante utiliza sus propias estrategias de acuerdo 

a su ciclo de aprendizaje, su forma de aplicación, viabilidad y efectividad 

para distintos materiales y demandas de las tareas. 
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Fundamentación filosófica 
 

 

He  aquí  unos  de  los  grandes  temas  de  la  filosofía  de  todos  los 

tiempos: elucidar en qué consiste el acto de conocer, cual es la esencia 

del o, cual es la relación cognoscitiva entre el hombre y las cosas que lo 

rodean. A pesar de que es una operación cotidiana no hay un acuerdo 

acerca de lo que sucede cuando conocemos algo. La definición más 

sencilla nos dice que conocer consiste en obtener una información acerca 

de un objeto. Conocer es conseguir un dato o una noticia sobre algo. El 

conocimiento es esa noticia o información acerca de ése objeto. 

 

La teoría del conocimiento es una doctrina filosófica. Para precisar su 

ubicación en el todo que es la filosofía, es necesario que antes aparezca 

una definición esencial de esta. 

 

Una definición esencial de la filosofía se podría obtener atendiendo 

el significado de la palabra. El termino filosofía deriva del griego y quiere 

decir amor a la sabiduría o, lo que es lo mismo, deseo de saber, de 

conocer. Inmediatamente se nota que no se puede de obtener de la 

filosofía una definición esencial, y, por lo tanto, obligatoriamente se debe 

de emplear otro método. Por ejemplo la definición de filosofía que 

presentan Platón y Aristóteles como ciencia pura, es respectivamente la 

búsqueda de la virtud o de la felicidad. 

 

Como dice DILTHEY( 2000): “Lo primero que debemos intentar es 

descubrir un objetivo común contenido en todos aquellos sistemas a cuya 

vista se constituyen todos aquellos sistemas de la filosofía"(p.11). 

 
 
 
 

Estos sistemas son los de Platón y Aristóteles, Descartes y Leibnitz, 

Kant y Hegel ya que en todos ellos hallaremos una inclinación en la 

universalidad, una orientación en la totalidad objetiva por ejemplo: el ser, 

la esencia, el conocimiento. 
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En los principios de la edad moderna retomamos los caminos del 

concepto Aristotélico (tiene como centro una ciencia universal del ser). 

Los sistemas de Descartes, Spinoza y Leibnitz, presentan la misma 

orientación que caracteriza al Estagirita, ya que todos tienden al 

conocimiento del mundo objetivo. Kant por el contrario revive el estilo 

Platónico (procura elevar la vida, con todos sus conceptos a la conciencia 

filosófica). 

 

Es verdad que Kant en su primera manifestación surge como una 

teoría del conocimiento o como base crítica del estudio científico. Pero no 

se detiene en el ámbito teórico sino que avanza a formular la base crítica 

de todos los campos conocibles. Al lado de la Crítica de la razón pura, se 

encuentra la Crítica de la razón práctica, que aborda el tema de la 

valorización moral, y la Crítica del juicio, cuyo objetivo son las 

investigaciones  críticas  de  los  valores  estéticos.  Así  pues,  en  Kant 

aparece la filosofía como una reflexión universal del pensamiento sobre sí 

mismo, como una reflexión del hombre estudioso sobre los valores de su 

conducta. 

 

La supresión de todos los principiosmateriales y objetivos, los 

cuales existen indudablemente en Kant, de manera que la filosofía asume 

un carácter puramente formal y metodológico. Ésta postura intelectual 

provoca una reacción que forja un nuevo movimiento en el pensamiento 

filosófico, el cual vuelve a inclinarse a lo material y objetivo, constituyendo 

una renovación del carácter aristotélico. 

 
 
 
 

En todo conocimiento se puede distinguir cuatro elementos: 
 

 

 El sujeto que conoce. 
 

 El objeto conocido. 
 

 La operación misma de conocer. 
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 El  resultado  obtenido  que  es  la  información  recabada  acerca  del 

objeto. 

 
 
 

Dicho de otra manera: el sujeto se pone en contacto con el objeto y 

obtiene una información acerca del mismo. Cuando existe congruencia o 

adecuación entre el objeto y la representación interna correspondiente, 

decimos que estamos en posesión de una verdad. 

 

El proyecto educativo se fundamenta en el conocimiento, que es el 

que permanece en la memoria a largo plazo, y que se relaciona con saber 

“qué”; es el conocimiento que posee las personas y del mundo. Para 

Anderson, este tipo de conocimiento incluye el conocimiento almacenado 

en las dos memorias de Tulving, la semántica y la episódica. 

 
 
 
 

Importancia del conocimiento. 
 

 
 
 
 

Como dice Ortega: “Se puede representar nuestra vida como un arco 

que une al mundo y yo; pero no es primero yo y luego el mundo, sino 

ambos a la vez...Somos mundo y yo como los dioses gemelos y dobles, 

esas divinidades antiguas tal como Dioscuros”, que nacían y morían 

juntos.” L.N.S. Filosofía, Año1999. Pág. 56. 

 
 

La vida no es algo aislado del mundo. Este no es tan 
esencial  como  la  vida.  Ambos  forman  un  doble 
inseparable. La vida consiste en estar asomados al balcón 
del mundo. Y no sólo para contemplar. Hay que decidir y 
actuar. Pero ¿Cómo nos insertamos en el mundo? Por 
medio del conocimiento. 
Para el animal, el mundo es sólo un lugar que le sostiene y 
sustenta. Para el hombre, el mundo es, sobre todo, el 
escenario en que escribe su historia y representa el drama 
de  su  vida.  Cada  vida  es  única,  personal,  propia  e 
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intransferible.  Cada  hombre  es  un  mundo  y  tienen  su 
mundo.” L.N.S. Filosofía, Año1999. Pág. 57 

 
 

Se puede decir que el hombre es el motor de la vida humana. Teoría y 

praxis, ciencia y técnica, cultura y religión todo esto se fundamenta en el 

conocimiento. 

 
 

El conocimiento es la interacción entre el sujeto y la realidad. El 

conocimiento es el resultado de un proceso constructivo que realiza el 

propio sujeto a partir de la interacción con la realidad: esta interacción se 

torna compleja más aún cuando la realidad es tridimensional, “cúbica”, y 

que es concebida por el maestro desde una mirada teórica. 

 
 
 

Al desarrolla en los niños habilidades que propician un aprendizaje 

perdurable, significativo y de mayor aplicabilidad en la toma de decisiones 

y solución de problemas. 

 
 
 

Este Proyecto con su innovadora metodología   propone estimular al 

estudiante para que, a través de la práctica y de la reflexión, adquiera 

habilidades intelectuales y creatividad para razonar, tomar decisiones, 

elaborar planes y resolver problemas tanto cotidianos como académicos. 

Fortalece la iniciación musical de los estudiantes de 5 a 6 años de la 

Unidad Básica antes mencionada. 

 
 
 
 

Fundamentación Sociológica. 
 

 

El  proyecto  se  fundamenta  desde  el  punto  de  vista  sociológico 

porque es importante y necesario para todo el hacer del docente, y desde 

la dimensión social particularmente el aporte de la Sociología de la 

Educación. 
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¿Qué  le  interesa  a  esta  disciplina?  Intenta  interpretar  los  fenómenos 

educativos a partir de tres niveles de análisis: 

 

El macrosociológico, el intermedio y el micro sociológico. El primero 

tiene encuentra el contexto socio-cultural, las relaciones sociales, las 

funciones de la educación y las relaciones entre el sistema educativo y la 

estructura social con la economía. El segundo analiza la composición y la 

característica de los factores, actores y agentes que integran el sistema 

educativo. 

 

Aquí se identifican estratificaciones, género, clase social y etnia 

cultural. El tercero; el interesa comprender lo que sucede en la escuela o 

centro educativo, qué pasa en las aulas, salas de profesores, las 

interacciones que se producen dentro de las instituciones y su 

correspondencia con aspecto de las estructuras sociales, las diferentes 

culturas de los alumnos, docentes, etc. 

 

Por último, para algunos autores la problemática del currículo, la 

contextualización del conocimiento constituyen temas "bisagras" en la 

Sociología de la Educación, porque se encuentran tanto en la macro- 

sociología como en el micro. En tanto cada uno de estos niveles y 

categorías  de  análisis  tendrán  diferentes  aspectos  de  la  educación 

musical en el quehacer educativo de las parvularias. 

 
 
 
 

Planteadas estas cuestiones, se pude identificar los dos ejes que se 

abordaron en la experiencia: el primero de ellos se relaciona con la 

importancia de incluir en todo proyecto pedagógico, las   categorías y 

dimensiones de lo social, como intervienen, condiciona y las 

interrelaciones que se pueden establecer a partir de los constructos 

pedagógicos y psicológicos. 
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En el segundo aspecto del trabajo, se realizan aproximaciones al 

abordaje teórico "del hacer docente". Para ello se profundizó el estudio de 

la propia realidad institucional en la cual se desempeñan los docentes que 

asistieron al curso. 

 

Es importante el entorno y la sociedad, ya que los padres deben ser 

los primeros maestros de los hijos, ese vínculo es irremplazable. Pero si 

por circunstancias del entorno donde se desenvuelve. 

 
 
 
 

El espacio físico en el que se desenvuelven los niños es determinante 

para  su  desarrollo  físico  y  emocional.  Constituye  un  desafío  a  su 

curiosidad innata, les permite acumular un gran número de experiencias 

vista desde todos los puntos de vista. 

 
 
 
 

La adaptación al entorno de los más pequeños, requiere el aprendizaje 

de distintos patrones de movimiento, los cuales a través de un proceso de 

depuración van afinando sus destrezas y sus cualidades musicales. Al 

mismo tiempo, la gran cantidad de estímulos que recibe amplía 

enormemente su experiencia auditiva musical. Todo este importante 

bagaje desarrolla determinadas cualidades psicosociales, como la 

seguridad en tomar decisiones, el juicio realista, la disposición al riesgo, la 

aceptación de un rol, la autoconfianza, etc. 

 
 
 
 

Fundamentación Pedagógica. 
 

 

El   proyecto recoge los aportes más significativos de todas a 

corrientes o modelos pedagógicos. Este es el caso en la teoría 

constructivista, cuyo principio es el aprendizaje de la comunicación; esto 

es  válido  para  el  docente,  pues  la  motivación  del  que  aprende  y  la 
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capacidad de realizar trabajos independientes es de vital utilidad en la 

motivación de los procesos de enseñanza aprendizaje en el área de 

educación musical. 

 

Según Zubiría Samper Julián (2001) manifiesta que: 
 

 

“Gagnésostiene que la tecnología educativa puede ser entendida 

como un significado del desarrollo de un grupo de técnicas 

sistemáticas y acompañado de un sentimiento práctico, para diseñar, 

medir y operarlacomo un sistema educacional” (p.51). 

 

De lo que cita el autor, para nuestro proyecto, se dice que la 

tecnología educativa, se la entiende como un conjunto de técnicas 

sistemáticas y siempre debe ir acompañado de la práctica, ya que esto 

también se lo observa como una motivación permanente para la 

educación. 

 

En el conductismo se  registraba que a todo estímulo sigue una 

respuesta y esta a un estímulo,    de tal modo que entre ambos pueden 

establecer causales. El conductismo se centró en un estudio ecuánime y 

objetivo de los conocimientos y consideró que los seres humanos tienen 

un  funcionamiento  como  las  de  una  máquina  que  recibe  estímulo  y 

genera respuesta. 

 

En el Constructivismo neopiagetiano se aprende la interrelación le 

sujeto en el contexto grupal, fomentando la relación del profesor con el 

grupo de estudiantes, lo que permite el desarrollo del autoconocimiento 

personal, el descubrimiento de talentos que se mantenían escondidos y el 

despertar de un sinnúmero de potencialidades; y por sobre todas las el 

logro de una verdadera motivación para que los integrantes del grupo se 

sientan como una persona parte del grupo. 
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Según Zubiría Samper Julián (2004) manifiesta que: 
 

 

“Piaget nos dice que las personas por el hecho de 
constituir biológicos activos están en una permanente 
interacción con el medio, lo cual permite lograr un 
conocimiento de los objetos externos, de tas relaciones yo 
y objeto. El niño hereda las capacidades y únicas de la 
especie humana. Esas capacidades heredadas no son 
independientes sino que tienen influencia recíproca con el 
determinan las etapas sucesivas del desarrollo”. (p.97) 

 

 
 

Para el autor  en un sentido muy realista, los individuos en desarrollo 

se proyectan a sí mismo y al mundo que los rodea. No registran en forma 

exclusivamente pasivas las cosas    como ocurre en una cámara 

fotográfica, sino que por el transforman y organizan activamente las 

impresiones dentro de sus estructuras cognoscitivas. Esta es una de las 

cosas fundamentales de la teoría siempre vigente de Piaget, con sus 

propias palabras explica así: 

 

"En realidad para conocer los objetos, el sujeto debe actuar sobre 

ellas y luego transformarlos, tiene que desplazar, conectar, combinar, y 

juntar de nuevo."(P.23) 

 

El constructivismo pone especial interés en la estructuración del 

conocimiento,  en la evolución de las nuevas ideas, en el aprendizaje 

producto de la fuerza creadora de los alumnos y de la energía intelectual 

de todo el grupo. 

 
 
 
 

La Pedagogía Infantil tiene como propósito primordial potenciar el 

desarrollo de la educación que se ofrece a los niños menores de seis 

años. Para ello, en la propuesta curricular se articulan los procesos de 

investigación  pedagógica  y  educativa  a  través  de  tres  niveles  de 

formación que atienden a las condiciones personales, institucionales y 

culturales  de  la  formación  del  profesorado.  El  trabajo  pedagógico  e 
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investigativo se promueve a través de la línea de investigación en 

pedagogía infantil y los proyectos de investigación se convierten en 

escenario de los ejes transversales investigación, pedagogía, artística y 

ética. 

 

Las pedagogas Rosa y Carolina Agazzi, quienes dejaron con sus teorías 

grandes aportaciones a la educación parvularia, desde 1891 expusieron 

las pautas para el mejoramiento de la pedagogía infantil, ellas dieron 

cinco principios educativos resumidos en los siguientes ítems: 

 

 Conocimiento del niño a través de la observación: el niño está dotado 

de poderes capaces de ayudarle en su desarrollo. 

 Carácter globalizador: mantener el principio globalizador en la 

enseñanza de los pequeños. 

    Valoración de la actividad del niño: necesidad de “pensar haciendo” y 
 

“experimentando” de ese modo llegan al razonamiento. 
 

 Valor de la alegría: juego libre y ordenado en un ambiente afectivo, 

que respeta los ritmos y necesidades infantiles. 

 Valor del orden: orden material, estético, espiritual, moral, social y 

armónico. 

 
 
 

Los cinco principios de educación de las hermanas Agazzi, tienen un 

fondo musical, ya  que al aplicar éstos, tendremos buenos resultados en 

base a los principios dados.  Es importante reconocer que la música es un 

elementos fundamental en ésta primera etapa del sistema educativo 

infantil. 

 

Un recurso didáctico muy empleado es la imitación, cuando 

interpretamos una canción, hacemos un juego rítmico instrumental o de 

movimiento, los maestros parvularios nos damos cuenta que el niño  nos 

observa y nos imita, es por esto que éste proyecto plantea la inquietud de 
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cuidar los modelos a seguir que ofrecemos a nuestros niños en la etapa 

parvularia. 

 

Para ofrecer un buen modelo a seguir, debemos reconocer que   la  voz 

es un instrumento que diariamente usamos todas las personas desde que 

nacemos hasta los fines de nuestra vida, es importante entonces cuidar 

de ella. Los  maestros  de todos niveles educativos de nuestro País se 

usa la voz constantemente ya sea en el momento de dirigir una formación, 

dar una cátedra, organizar grupos de estudiantes en el patio de Plantel, 

dirigir a padres de familia, y otros.  En especial  los maestros educadoras 

de párvulos hacen uso aun más de éste instrumento natural como es la 

voz, pero con la particularidad que también se usa cantando dentro y 

fuera del salón de clases. 

 

Las cuerdas vocales que producen la voz con el paso del aire a través 

de ellas, son sensibles al trato que le podemos dar.   Es importante 

destacar que la voz es un instrumento irreemplazable que una vez 

lastimadas sus cuerdas no  se podría hacer uso de ella. 

 

Este Proyecto pretende capacitar a las alumnas  de párvulos  que 

cursan un nivel que se aproxima a ejercer la noble función de ser 

maestras, donde puedan cuidar  el instrumento de la voz con la aplicación 

de técnicas de canto básico,  donde a más de mantener su voz puedan 

afinar los sonidos de la línea melódica de las diferentes canciones 

pedagógicas que se usa normalmente. 

 

Fundamentación Psicológica 
 
 
 
 

La fundamentación psicológica del presente proyecto educativo se 

realiza mediante un estudio del factor psíquico y emocional de los 

educandos para tener una visión clara de la personalidad individual y 

colectiva del grupo humano donde será aplicado. 
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Conforme lo manifestó Santo Tomás de Aquino, (1999) "el individuo 

aprende conforme le presentan cosas nuevas, situaciones recién vividas 

por ellos, el conocimiento proviene en gran parte de la experiencia" (p. 98) 
 

 
 
 

Donde quiera que se trate con niños y jóvenes se tiene que aplicar 

psicología educativa. El docente que se interesa en la niñez y la 

adolescencia debe saber psicología educativa, la orientación del niño y 

del adolescente requiere aplicar constantemente los principios 

psicológicos, así la mayoría de los estudiantes de un curso de estudio 

serán beneficiados con métodos y técnicas psicológicas que le permitan 

obtener un mejor respaldo dentro de sus estudios. 
 

 
 
 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo 

de cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista 

de la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el 

aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, 

conduce a un cambio en el significado de la experiencia. 
 

 
 
 

Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto 

que la psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje 

en el salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos 

psicológicos   proporcionan   los   principios   para   que   los   profesores 

descubran por si mismos los métodos de enseñanza más eficaces. 
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Zubiria S. Miguel (2000) 
 
 
 
 
 

“Según Vigotsky  la enseñanza es la fórmula indispensable y general 

del desarrollo mental de los escolares. Por lo tanto el papel de la escuela 

tendrá que ser el de desarrollar las capacidades de los individuos”. (Los 

Modelos pedagógicos. ( p. 97) 

 
Estudio del comportamiento de los niños desde el nacimiento hasta 

la adolescencia, que incluye sus características físicas, cognitivas, 

motoras, lingüísticas, perceptivas, sociales y emocionales. 

 
 
 

Fundamentación Legal. 
 
 

El proyecto  se fundamenta en el marco legal de la Constitución 

de la República. El Código de la niñez y la adolescencia. En la Sección 

Octava De la Educación en el Art. 66 que nos manifiesta: 

 
“La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 
La educación inspirada en sus principios éticos, pluralistas, 

democrático,  humanistas  y  científicos,  proveerá  el  respeto  a  los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo, proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción, estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 
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Conforme a lo establecido en el código de la niñez en su Art. 6 que trata 

sobre la igualdad y no discriminación expresa: 

 

“Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán 

discriminados  por  causa  de  su  nacimiento,  nacionalidad,  edad,  sexo, 

etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 

diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares. El estado adoptará las medidas necesarias 

para eliminar toda forma de discriminación”. 

 

Art. 8.-  La educación en el nivel preprimaria tiende al desarrollo del niño 

y sus valores en los aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y social, 

así como a su integración a la sociedad con la participación de la familia y 

el Estado. 

 

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

INDEPENDIENTE:Ritmo como medio de automatización de la articulación 

de los niños de 5  a  6 años. 

 

DEPENDIENTE:Elaboración y ejecución de guía de ejercicios para 

docentes 
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Capítulo II 
 

 
 
 

PRINCIPIOS Y FINES 
 

 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 
 

 

c)       Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 

Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de 

este derecho; 

 

d)      El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la 
 

Ley; 
 

 

e)       La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El 
 

Estado garantiza la educación particular; 
 

 

f)       La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal; 

 

h)      La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia; 

 
 
 
 

i)        La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país; y, 

 

La  educación  promoverá   una   auténtica  cultura  nacional,  esto   es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 
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Glosario de términos 
 

 

Acorde.- Reunión de tres sonidos, al menos, de diferente altura emitidos 

simultáneamente 

 

Argumentar:Aducir, alegar, poner argumentos. Disputar, discutir, 

impugnar una opinión ajena. 

 

Afinación.- Una frecuencia continúa en el tiempo. 
 
 

Armonía.- armonía bajo una concepción vertical de la sonoridad, y cuya 

unidad básica es el acorde, regula la concordancia entre sonidos que 

suenan simultáneamente y su enlace con sonidos vecinos. Unión y 

combinación sucesiva de acordes, producto de la cual se originan 

estructuras musicales determinadas. 

 
Banda.- Conjunto instrumental de vientos y percusión. Interpreta  piezas 

musicales, especialmente marchas militares, en las retretas. 

 
Caramba.-  Género  musical  de  la  provincia  de  Esmeraldas,  el cual se 

caracteriza por el canto responsorial y el conjunto de marimba. 

 
Composición.- Arte y proceso de creación de una obra musical 

 
 

Duración.-     corresponde  al  tiempo  que  duran  las  vibraciones  que 

producen un sonido. La duración del sonido está relacionada con el ritmo. 

La duración viene representada en la onda por los segundos que ésta 

contenga. 

 
Intensidad.- es la fuerza con la que se produce un sonido; depende de la 

energía. La intensidad viene representada en una onda por la amplitud. 

 
Melodía.-  es un conjunto de sonidos —concebidos dentro de un ámbito 

sonoro particular— que suenan sucesivamente uno después de otro 

(concepción horizontal), y que se percibe con identidad y sentido propio. 
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También los silencios forman parte de la estructura de la melodía, 

poniendo pausas al "discurso melódico". 

 
Ludoteca: aprende jugando. 

 
 

Música.- griego, "el arte de las musas") es, según la definición tradicional 

del término, el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación 

coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales 

de  la  melodía,  la  armonía  y  el  ritmo,  mediante  la  intervención  de 

complejos procesos psico-anímicos. 

 

Timbre.- Es la cualidad que permite distinguir los diferentes instrumentos 

o voces a pesar de que estén produciendo sonidos con la misma altura, 

duración e intensidad. 

 

Paradigma: Cada uno de los esquemas formales en que se organizan las 

palabras nominales y verbales para sus respectivas flexiones. 

 

Vislumbrar:Ver un objeto tenue o confusamente por la distancia o falta 

de luz. Conocer imperfectamente o conjeturar por leves indicios algo 

inmaterial. 

 
Sonorización: Los que enseñan a realizar sonidos. 
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CAPITULO III 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA Diseño  de 

la investigación 

 
 

El presente proyecto de acuerdo con las características y los objetivos 

descritos a los largo de la investigación es un proyecto factible, apoyado 

por una investigación de campo. 

 
 

Mediante la problematización, la reflexión y los acuerdos, se lleva a 

efecto acciones que recibieron seguimiento por parte de quienes integran 

el proyecto educativo, desarrollando métodos y técnicas para la utilización 

de una guía para Docentes sobre el ritmo como medio de automatización 

de la articulación de los niños de 5 a 6 años. 

 
 

El  estudio  realizado  es  de  tipo  descriptivo  y  explicativo.  Se 

considera descriptivo o diagnóstico porque es a través de él que se logra 

identificar las características principales del fenómeno de estudio, el cual 

se somete al análisis para el trabajo de investigación. Mediante este tipo 

de estudio se logra conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. 

 
 

El estudio realizado es de tipo explicativo, debido a que se trata de 

responder al por qué de los hechos, mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto en los aspectos psicológicos, sociales y 

educativos, en cuanto a la utilización de de la aplicación de la Guía sobre 
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el ritmo como medio de automatización de la articulación de los niños de 5 

a 6 años. 

 
 

Las investigaciones actuales, que ponen de manifiesto la condición del 

educando como agente, es decir, sujeto activo responsable también de 

los efectos educativos que en si mismo se producen, un reconocimiento 

de que las actividades aplicadas al ritmo en la articulación de los niños. 

 
 

Es  un  proyecto  factible  basado  en  la  investigación  de  campo  y 

documental sustentándolo. 

 
 

Según YÉPEZ ( 2008) dice que 
 

 
 

"el proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo 
de una propuesta de un modo operativo viable para 
solucionar problemas requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos 
o   procesos.   Para   su   formulación   y   ejecución   debe 
apoyarse en organizaciones de tipo documental, de campo 
o de un diseño que incluya ambas modalidades" ( p. 4) 

 
 

Lo que expresa el autor, sobre el proyecto factible, que es donde se 

plantea la soluciona del problema o dificultad, dando así, alternativas para 

aprender de manera significativa. 

 
 

Según los Pedagogos Julio Cabrero García y Miguel Richard 

Martínez dicen:“El diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la 

hipótesis de investigación”. 

 
 

Es necesario  que el investigador diga dónde habrán de llevarse a efecto 

las  intervenciones  y  la  recolección  de  datos,  esta  puede  ser  en  un 
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ambiente natural como es en el centro educativo donde está localizado el 

problema. 

 
 

Esta investigación está encaminada hacia el estudio de tipo exploratoria y 

descriptiva. 

 
 

Exploratoria. El primer nivel de conocimiento científico sobre el problema 

de investigación. Se lo  utilizó en el planteamiento  del problema y en la 

sistematización de las preguntas que permitieron en el proceso   obtener 

información  y plantear  las hipótesis generales y particulares para  lograr 

un   estudio   más   preciso   de   las   estrategias   educativas   inclusivas 

necesarias que nos ayudaran a desarrollar el ritmo en el desarrollo del 

ritmo  en  la  articulación  de  los  niños/as  y  por  consiguiente  en     la 

comunidad educativa. 

 
 

Descriptiva.   Este   tipo   de   investigación,   permite   identificar   en   el 

desarrollo del trabajo investigativo, qué es el ritmo en  educativa  y cómo 

se maneja actualmente en nuestro país. 

 
 

El  tipo  de  investigación  es  de  carácter  Exploratorio  Descriptivo.  De 

acuerdo a la definición dada por Yépez A. (2.002) para tipos de 

investigación Explorativo y Descriptivo. 

 
 

Investigación exploratoria: 
 

 
 

Exploratorio: "Cuando averigua lo que está pasando. Cuáles son los 

componentes generales de estudio. Puede incidir en problemas poco 

estudiados o de insuficiente literatura de apoyo" 

 
 

Según esta definición el tema que se investiga es explorativo ya que se 

investigo cuales son las principales causas que originan un inadecuado 
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desarrollo de la motricidad selectiva en el educando  y las causas de un 

inadecuado ritmo en el aprestamiento de los/as niños/as de 5 a 6 años. 

 
 

Este proyecto es de tipo descriptivo porque se registran y se tabulan los 

resultados de las encuestas, se analiza y describe lo que está sucediendo 

en términos viables, observables y medibles;usando cuadros estadísticos, 

para luego dar un criterio de solución a través de la propuesta. 

 
 

Investigación descriptiva: 
 

 
 

Describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición 

y los procesos de los fenómenos para presentar una interpretación 

correcta, se pregunta. Cómo es y cómo se manifiesta. 

 
 

Este proyecto de investigación, según el paradigma es: Cualitativo y 

Cuantitativo porque se tomó una muestra pequeña de los/as niños/as, 

padres de familia, maestras/os, donde se estudiaron datos cualitativos y 

se manejaron otros cuantitativos; además, constan resultados 

representados en los cuadros estadísticos. 

 
 

Es  un  proyecto  factible  basado  en  la  investigación  de  campo  y 

documental sustentándolo. 

 
 

Según YÉPEZ ( 2007) dice que "el proyecto factible comprende la 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modo operativo viable 

para solucionar problemas requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en organizaciones de tipo 

documental, de campo o de un diseño que incluya ambas modalidades" 

(p. 4) 
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En la metodología que se utilizará en la investigación para el 

desarrollo de este proyecto, se ha considerado los lineamientos de la 

investigación acción. 

 
 

La investigación es de lugar y concretamente de observación de 

campo También se utilizará la investigación acción, que con la idea inicial, 

exploraremos hasta buscar los hechos o elementos, para dar alternativas 

de soluciones al problema real. 

 
 

Es con la investigación acción que se va acumulando información, 

para lograr formar ciudadanos con criterios positivos y preparados para 

poder manejar una guía didáctica. 

 
 

Se desarrollaron estrategias didácticas para el interaprendizaje del 

ritmo como medio de automatización de la articulación de los niños de en 

niños de 5 a 6 años. 

 
 

Investigación bibliográfica - documental: Constituye la investigación de 

problemas  determinados  con  el   propósito  de  ampliar,   profundizar  y 

analizar su conocimiento, producido este por la utilización de fuentes 

primarias en el caso de los documentos y secundarias en el caso de los 

libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. 

 
 

Las investigadoras aplica este diseño de investigación cuando para 

los efectos de investigación se apoya en textos, libros, folletos, entrevista, 

artículos y demás fuentes de consultas bibliográficas las misma que le 

permiten obtener toda la información del problema en estudio. 

 
 

Este diseño de investigación desarrolla una propuesta viable la 

misma que se cumple en la ejecución del proyecto, además de permitir la 
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investigación en documentos y también de campo en el lugar donde se 

producen los fenómenos en estudio. 

 
 

Para la ejecución de este proyecto se realizará el diseño de campo 

por cuanto el manual que será elaborado se lo socializará por medio de 

de la aplicación de el ritmo como medio de automatización de la 

articulación de los niños de 5 a 6 años. 

 
 

Población y muestra: 
 

 
 

Una población está determinada por sus características definitorias, 

por tanto el conjunto de elementos que posea está característica se 

denomina población o universo, población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar en donde las unidades de población poseen una característica 

común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

 
 

La población es el conjunto de personas que constituyen el proceso 

de investigación, la misma que contienen características comunes del 

tema de estudio, en el presente caso sobre el pensamiento creativo. 

 
 

La población de estudiantes de la escuela básica Fiscal Nº 5 

“Ecuador  País  Amazónico”,  es  el  resultado  obtenido  a  través  de  la 

muestra, confirma la necesidad de capacitar a los docentes sobre el  ritmo 

como medio de automatización de la articulación de los niños de 5 a 6 

años, y la realidad de lo que está pasando con el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Cuadro Nº 1 
 

 
 

ITEMS EXTRATO POBLACIÓN 

1 DIRECTIVO 1 

2 DOCENTE 15 

3 ESTUDIANTES 60 

  TOTAL 76 

 
 
 
 

La información se tomó mediante la técnica de la entrevista y de la 

encuesta.  Además  también  se  utilizó  textos,  revistas,  Internet, 

diccionarios, folletos. 

 
 

Muestra: 
 

 
 

PONCE CACÉRES, Vicente, (2004) manifiesta que: 
 

 
 

La muestra es la unidad de análisis o subconjunto representativo y 

suficiente de la población que será objeto de las observaciones, 

entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación, etc. que se llevará 

a cabo dependiendo del problema, el método y de la finalidad de la 

investigación (p. 139). 

 
 

La muestra es un subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo. Dado el tamaño de la población de docentes y 

estudiantes, se trabajó con una muestra probabilística distribuida de la 

siguiente manera: 1 directivos, 10 docentes y 30 estudiantes que suman 

una muestra de 41  los que fueron encuestados. 
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Cuadro Nº 2 
 

ITEMS EXTRATO MUESTRA 

1 DIRECTIVO 1 

2 DOCENTES 10 

  TOTAL 41 

 
 
 
 

Instrumentos de investigación: 

Los instrumentos que se van a emplear en la investigación son: 

Entrevista. 
 

Encuesta. 

Muestra. 

 
 

Entrevistas: La entrevista es una técnica utilizada con la finalidad de 

obtener información directa de un entrevistado. 

 
 

Otro instrumento que se utilizará para obtener información será la 

entrevista que según ANDINO, YÉPEZ (2007) "es una técnica que 

relaciona directamente el investigador con el objeto de estudio mediante 

individuos (individual) o grupos de individuos (grupal) con el fin de obtener 

información oral, relevante y significativa", (p.147); tomando la modalidad 

de la entrevista no estructurada ni estandarizada porque son más 

generales y abiertas y pueden ser contestadas de manera informal. 

 
 

Encuesta: Tiene el mismo objetivo que la entrevista con la finalidad 

que mediante la encuesta se obtiene información escrita del encuestado, 

se debe destacar que la encuesta fue la técnica utilizada en el presente 

proyecto educativo con la finalidad. 
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Procedimiento de la Investigación 
 

 
 

En el procedimiento de la investigación se desarrollará por medio de 

la información obtenida en las investigaciones realizadas, es decir en la 

recolección de los datos, luego se proceso esos datos, después se realiza 

la categorización y tabulación de los mismos, para terminar con los 

cuadros estadísticos en general. Los datos recopilados servirá para 

codificarlos, tabularlos y graficarlos para efectuar la interpretación que nos 

permite concluir en al análisis de cada uno de los Ítems, 

 
 

El proyecto se va a desarrollar a través del cumplimiento de cinco 

capítulos. 

Capítulo I El problema. 
 

 
 

  Planteamiento del problema 
 

  Ubicación del problema en un contexto 
 

  Situación conflicto 
 

  Causas del problema, consecuencias 
 

  Planteamiento del problema 
 

  Evaluación del problema 
 

  Preguntas directrices 
 

  Objetivos 
 

  Importancia y Justificación. 

Capítulo II: Marco Teórico 

  Antecedentes de estudio 
 

  Fundamentación teórica 
 

  Variables de la investigación 
 

  Definiciones conceptuales 
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Capítulo III: Metodología 
 

 
 

  Diseño de la investigación 
 

  Modalidad de la investigación 
 

  Tipo de la investigación 
 

  Población y muestra 
 

  Operacionalización de las variables 
 

  Procedimiento de la investigación 
 

  Recolección de la información 
 

  Procesamiento y análisis de la investigación 
 

  Criterios para la elaboración de la propuesta. 

Capítulo IV Marco Administrativo 

  Cronograma 
 

  Presupuesto 
 

  Referencias bibliográficas 
 

 
 

Capítulo V: La propuesta 
 

 
 

  Fundamentaciones 
 

  Objetivo general 
 

  Objetivos específicos 
 

  Importancia 
 

  Ubicación sectorial y física 
 

  Factibilidad. 
 

  Descripción de la propuesta 
 

  Recursos 
 

  Imparto 
 

  Anexos. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 
 

Para efectuar la recolección de la información, se emplearon tanto 

las técnicas primarias, como las técnicas secundarias. 

 
 

Técnicas primarias 
 

Se selecciono y  utilizó a la observación, ya que es el primer paso 

para realizar una investigación. 

 
 

Como lo indica  MORAN MARQUEZ F. (1997) en La metodología de la 

investigación 

 
 

“La observación es la técnica de recolección de datos utilizadas 

generalmente por las ciencias sociales y fácticas; es la utilización de los 

sentidos e instrumentos especializados para conocer directa e 

indirectamente, al estudiar un hecho de un problema planteado”.(p.188) 

 
 

Al observar el bajo rendimiento de las estudiantes con la poca 

utilización del pensamiento creativo en los estudiantes de la Escuela 

básica Fiscal Nº 5 “Ecuador País Amazónico” incentiva a investigar, para 

solucionar la problemática que se presenta en la investigación. 

 
 

La observación permite al observador manipular de manera honesta 

la investigación efectuada. Por lo tanto, observar significa abstraer la 

realidad exterior, llevando a la recolección de datos previamente 

determinados. 

La participación del observador ha sido en forma permanente 

detectando en forma directa la problemática a solucionarse. 
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Técnicas secundarias 
 

 
 

Las técnicas secundarias que se aplicaron fueron: la bibliográficas y la 

documental. 

 
 

Se solicito a las autoridades las calificaciones de las estudiantes 

para verificar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 
 

Su contenido será recopilado en base a la investigación bibliográfica 

de diferentes autores. 

 
 

Según YEPEZ, ANDINO (2000) manifiesta 
 

 
 

"Referencias Bibliográficas, son todas frases sinónimas, en lo que 

concierne a un trabajo científico (o de tesis). Se trata de la presentación 

de una lista ordenada alfabéticamente por el apellido del autor, de las 

obras citadas en el texto. En la bibliografía se registran las obras que 

tratan del tema, implícita o explícitamente, no es recomendable citar obras 

de cultura general, como enciclopedias, diccionarios, etc. La lista 

bibliográfica o referencia bibliográfica puede subdividirse en dos partes: 

Fuentes bibliográficas consultadas. Fuentes bibliográficas para consultar" 

(P. 58) 

 
 

Sirve para dar al lector la oportunidad de comprobar la existencia de 

las fuentes originales de su trabajo. Es un indicador directo del grado de 

profundidad de la investigación. 
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Técnicas de Procesamiento y Análisis 
 

 
 

En ésta fase se redujo la información para tener índices representativos 

de la cantidad de datos que se lograron conseguir en la investigación. 

 
 

Una  vez  aplicada  la  encuesta  se  realizó  el  procesamiento  de  la 

información la misma que se hizo en primer término de manera manual 

para efectuar la tabulación de los datos. Luego se lo realizó en forma 

electrónica, mediante la asistencia del computador y el software llamado 

Microsoft Excel. 

 
 

Para procesar los datos se siguió el ordenamiento siguiente: 
 

 
 

  Limpieza o depuración de la información recolectada; lo que significa 

la revisión, organización, ordenación y eliminación en caso de 

respuesta contradictorias. 

 
 

  Categorización  (es  decir  la  determinación  de  grupos  y  subgrupos, 

clases o categorías para la clasificación de las respuestas) y 

Tabulación de datos para la elaboración de cuadros y estadísticas. 
 

 
 
 
 

 Elaboración de cuadros estadísticas que estarán conformadas por 

resultados de cada uno de los ítems. 

 
 

 Elaboración de representaciones gráficas, para objetivizar los 

resultados. 

 
 

Para los análisis de los resultados que se obtengan en el proceso de la 

investigación fueron descritos e interpretados, estableciendo la relación 

entre lo que se tiene en las tablas estadísticas y los contenidos del marco 



71 

 
 
 

teórico determinado en el proyecto, como también con los objetivos que 

se persiguen y las variables que se estudian. 

 
 

Todos estos resultados se muestran a través de cuadros con cada uno 

con su ítem, categorías, frecuencia y porcentaje de los involucrados. 

Además se presenta un gráfico estadístico de pastel y cónico con sus 

frecuencias; muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y 

muy en desacuerdo, lo que permite reflejar en forma representativa los 

resultados de la encuesta realizada, sin pasar por alto el comentario 

correspondiente, relacionándolo con la realidad, las teorías que respaldan 

los hechos y de esa manera se han obtenido los resultados de ésta 

valiosa y pertinente investigación. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

Para esta investigación  se ha realizado el siguiente procedimiento 

desde el principio al determinar el problema 

 
 

En el análisis  se debe aplicar teorías lógicas, deducción, inducción, 

análisis, síntesis o también las estadísticas descriptivas. Los resultados 

que se obtuvieron con la aplicación de instrumentos fueron tabulados y 

organizados para el procesamiento a través de una base de datos 

computarizada, puesto que se pre codificaron para el computador 

 
 

Se realizó un diagnóstico de la situación en el Escuela básica 
 

Fiscal Nº 5 “Ecuador País Amazónico” y las encuestas, entrevistas 
 

 

Investigación de Campo Bibliográfica, Documental y Tecnológica. 
 

 

Métodos y técnicas a utilizar   como la observación, encuestas y 

entrevistas para la recopilación de datos 
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Se cuenta con el apoyo de los  docentes Escuela básica Fiscal Nº 5 
 

“Ecuador País Amazónico”. 
 

 

Procesamiento de la información obtenida. 
 

 

Se cumplió con el procedimiento de datos, clasificación de los registros, 

tabulaciones y codificación por medio de las encuestas 

 

En el análisis se puede aplicar las diferentes técnicas comunicativas 

y aplicadas en él 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
 

Para la ejecución de este proyecto se elaboró un cuestionario de 

preguntas que fueron estructuradas mediante la técnica de la encuesta, 

se plantean así los resultados de una investigación de campo. 

 
 

Una vez elaborado este instrumento se aplica a los Directivos, 

docentes y estudiantes de la Escuela   Básica Fiscal Nº 5 “Ecuador País 

Amazónico” 

 
 

Para el directivo de la escuela involucrado en la investigación y  se hizo 

una entrevista para saber su opinión sobre el tema. 

 
 

Esta información servirá para codificar los resultados y tabular los datos 

con los que se obtuvo los porcentajes correspondientes. 

 
 

Con los resultados obtenidos se elabora los cuadros y se grafican los 

datos para luego realizar el respectivo análisis de resultados. 

 
 

En las siguientes hojas se podrá observar los cuadros, gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de la encuesta aplicada a los/as docentes 

de las escuelas seleccionadas para esta investigación    sobre el 

diagnostico del pensamiento divergente en el aprendizaje. 
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Resultados para Docentes 
 

1.  ¿Cree usted que el ritmo favorece el aprendizaje de los estudiantes?. 
 

Cuadro #  3El ritmo favorece el aprendizaje 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
 
 

1 
5 Muy de acuerdo 2 20 % 

4 De Acuerdo 6 60% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

 
1 

Muy en 
Desacuerdo 0 

0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 
 

Gráfico # 1El ritmo favorece el aprendizaje 
 

 
Muy de acuerdo  De Acuerdo  Indiferente 

 

En desacuerdo  Muy en Desacuerdo 

0% 
0% 

 

20% 
 

20% 
 
 
 
 
 

60% 
 
 
 
 

 
Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 

 
 

Análisis 
 

De  los  docentes  encuestados  manifestaron,  el  60  %  están   de 

acuerdo que el ritmo favorece el aprendizaje de los estudiantes, en 

cambio el 20 % dice estar muy de acuerdo y el otro 20 % fueron 

indiferentes. 
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2.¿Sería importante que los docentes conozcan más sobre los elementos 

de la música?. 

 

Cuadro #  4Los elementos de la música 
 
 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
 
 

2 
5 Muy de acuerdo 3 30% 

4 De Acuerdo 6 60% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 
 

1 
Muy en 
Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 
Gráfico # 2Los elementos de la música 

 

 
 

Muy de acuerdo  De Acuerdo  Indiferente 

En desacuerdo  Muy en Desacuerdo 

0% 
 

10% 

 
 
 
30% 

 

 
 
 

60% 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 
Análisis 

 
Los  docentes  encuestados  expresaron,  que  el  60  %  están   de 

acuerdo que los docentes conozcan más sobre los elementos de la 

música, en cambio el 30 % dice estar muy de acuerdo y el otro 10 % 

fueron indiferentes. 



76 

 
 
 

¿Piensa  usted  que  sería  necesaria  que  en  la  cátedra  de  música  se 

incorporen las técnicas del ritmo como medio de articulación? 

 

Cuadro # 5las técnicas del ritmo 
 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
 
 

3 
5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De Acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 
 

1 
Muy en 
Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
 

Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 
Gráfico # 3las técnicas del ritmo 

 
 
 

 

Muy de acuerdo  De Acuerdo  Indiferente 

En desacuerdo  Muy en Desacuerdo   

0% 
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40% 
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Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 
Análisis: 

 

 
 

Los docentes encuestados expresaron que el 50 % están de acuerdo 

quela voz humana es una herramienta de trabajo del docentemientras el 

40 % dicen que muy de acuerdo y el 10 %  son indiferentes. 
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¿Sería  importante  que  los  docentes  conozcan  más  de  la  expresión 

musical? 

 
 

Cuadro # 6La expresión musical 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
 
 

4 
5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De Acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
 

1 
Muy en 
Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 
Gráfico # La expresión musical 

 
Muy de acuerdo  De Acuerdo 

Indiferente  En desacuerdo 
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Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 
 

 
Análisis: 

 

 
 

El 70 % de los docentes encuestados expresaron quedeben  conocer más 

sobre de la expresión musical,  mientras el 30 % dicen que muy de 

acuerdo. 
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nte:Encuestas a Docentes 

orado  por: Lcda. Elizabeth Mercedes Gómez  Rodríguez 

 
 
 

¿Cómo docente cree que es necesario fomentar el ritmo en el aprendizaje 

de la música? 

 
 

 
Cuadro # 7Fomentar el ritmo en el aprendizaje 

 

 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
 
 

5 
5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De Acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 3 30% 

2 En desacuerdo 0 0% 
 

1 
Muy en 
Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora  María  Espinoza Molina 

 
 

 
Gráfico # 5Fomentar el ritmo en el aprendizaje 
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Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 
Análisis: 

 
 

El 40 % de los docentes encuestados expresaron estar muy de acuerdo 

que es necesario fomentar el ritmo en el aprendizaje de la música, 

mientras el 30 % dicen que muy de acuerdo y el 30 %  son indiferentes. 
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¿Piensa usted que sería necesario que en la música se incorporen las 

técnicas del canto en el aula de clase? 

 
 

Cuadro # 8Técnicas del canto 
 

 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
 
 

6 
5 Muy de acuerdo 1 10% 

4 De Acuerdo 6 60% 

3 Indiferente 3 30% 

2 En desacuerdo 0 0% 
 

1 
Muy en 
Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 
Gráfico # 6Técnicas del canto 

 

 
 

 

Muy de acuerdo  De Acuerdo  Indiferente 

En desacuerdo  Muy en Desacuerdo   
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Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 
Análisis: 

 

 
 

El 60 % de los docentes encuestados expresaron que sería necesario que 

en la música se incorporen las técnicas del canto en el aula de clase, 

mientras el 30 %son indiferentes y el 10 %  que muy de acuerdo. 
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¿Los docentes deben ayudar al mejoramiento de las actividades 

musicales? 

Cuadro # 9Actividades musicales 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 
 
 

7 
5 Muy de acuerdo 2 20% 

4 De Acuerdo 8 80% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 
 

1 
Muy en 
Desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 10 100% 
Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 

 
 

Gráfico # 7Actividades musicales 
 

Muy de acuerdo  De Acuerdo 
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Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 
 

Análisis: 
 

 
 

El 80 % de los docentes encuestados expresaron que deben ayudar al 

mejoramiento de las actividades musicales, mientras el 20 % dicen que 

muy de acuerdo. 
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¿Cree usted necesario que la maestra  tenga como ejercicios del área de 

educación musical? 

 
Cuadro # 10Área de educación musical 

 

 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 

 
 

8 
5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De Acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 
    TOTAL 10 100% 
Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 
Gráfico # 8Área de educación musical 

 
 

Muy de acuerdo  De Acuerdo  Indiferente 

En desacuerdo  Muy en Desacuerdo 
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Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 
Análisis: 

 

 
 

El 50 % de los docentes encuestados expresaron que esnecesario que la 

maestra  tenga como ejercicios del área de educación musical, mientras 

el 50 % dicen que muy de acuerdo. 
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Considera importante la enseñanza del ritmo en las clases de música? 
 
 

Cuadro # 11Enseñanza del ritmo 
 

 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 

 
 

9 
5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De Acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 
    TOTAL 10 100% 
Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 

 
 

Gráfico # 9Enseñanza del ritmo 
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Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 
 

Análisis: 
 
 

De los docentes encuestados expresaron que el 60 %  opinaron que es 

importante la enseñanza del ritmo en las clases de música, mientras el 40 

% dicen que de acuerdo. 
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Participaría en la elaboración de una Guía de ejercicios para docentes? 
 
 

Cuadro # 12Guía de ejercicios 
 

 
 

Item Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
 

 
 

10 
5 Muy de acuerdo 2 20% 

4 De Acuerdo 7 70% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 2 20% 

1 Muy en Desacuerdo 7 70% 
    TOTAL 10 100% 

Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 
Gráfico # 10Guía de ejercicios 
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Fuente:Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Prof. Dora María  Espinoza Molina 

 
 

Análisis: 
 

 
 

El 70 % de los docentes encuestados expresaron estar muy de acuerdo 

enla elaboración de una Guía de ejercicios para docentes, mientras el 20 

% dicen que muy de acuerdo. 



84 

 
 
 

Discusión de los resultados 
 

 
 
 

En relación al personal del Centro de Educación Básica Fiscal Nº 
 

5 “Ecuador País Amazónico” se llegó a la conclusión que se deben 

capacitar mejor en el conocimiento del desarrollo de la articulación en 

en los niños, con nuevas metodologías aplicadas a estudiantes, es 

necesario  cada  vez  renovar  los  conocimientos  que  son  las 

herramientas necesarias para el proceso del desarrollo de la actividad 

musical 

 
 

El Personal del Centro de Educación Básica Fiscal Nº 5 “Ecuador 

País  Amazónico”estuvo  de  acuerdo  con  que  el  desarrollo  del  ritmo 

como un medio de automatización de la articulación en los niños,   es 

importante en el desenvolvimiento de niños, es de apoyo esencial para 

la parte cognitiva, mientras más temprana sea la aplicación de 

actividades motivacionales es mejor el resultado porque con ellas se 

desarrollan cada uno de los sentidos en forma óptima, que va a servir 

para el proceso de aprendizaje y que serán aplicadas en las aulas 

educativas 

 
 

Los representantes legales están de acuerdo en que los niños 

deben integrarse a su ambiente musical con el propósito de adquirir 

nuevos conocimientos, no se los puede excluir de estos beneficios que 

serán de utilidad en su desarrollo integral y en su futuro, 

 
 

Los representantes legales están de acuerdo con la asistencia a 

talleres para orientarse y reforzar la ayuda que pueden proporcionar a 

sus hijos con métodos, técnicas y recursos adecuados y específicos 

para  mejorar  el  aprendizaje  y  el  desarrollo  de  las  habilidades  y 

destrezas musicales y de la integración a su entorno social. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.-¿Cuál es el perfil aptitud del maestro que está impartiendo la 

asignatura de música? 

El perfil que debe tener el/la docente de Educación inicial en lo que a 

música respecta. En un principio se pensaba que tenía que 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 tienen 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     de una actividad agradable, desestresante, 

enriquecedora y que además contribuye de manera vital al desarrollo 

integral y el aprendizaje. 

 
 

2.-¿Cuáles son los ritmos musicales? 
 

El Ritmo es lo que más se trabaja con niños en edad pre-escolar, se 

podría    decir    que    es    la    base    de    la    educación    musical. 

El  ritmo  se  encuentra  en  la  naturaleza,  en  el  ser  humano,  en  la 

palabra, en todas sus manifestaciones vivientes 

El ritmo se debe trabajar cuando el pulso y e acento están bien 

aprendidos, generalmente esto ocurre a los cinco años. 

 
 
 
 

3.-¿Qué es la articulación musical? 
 

Es la capacidad de expresarse mediante formas musicales 
 

La sensibilidad musical se va desarrollando a través de los juegos y 

canciones que se van haciendo con los niños. Desde que el niño pide 

una canción demuestra sus preferencias y su sensibilidad. 
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4.-¿Cómo desarrollar habilidades musicales a través del ritmo? 
 

Antes de comenzar las actividades musicales, es conveniente hacer 

ejercicios de relajación y respiración, con actividades que pueden 

realizarse a manera de juego, combinándolos con juegos de atención, 

identificación   corporal,   lateralidad;   como   preparación   tanto   del 

ambiente como del cuerpo. Esto permite que los niños estén en mejor 

y mayor disposición para el aprendizaje 

 
 

5.-¿Qué ejercicios debe utilizar el docente en el aula para ejecutar el 

ritmo como automatización de la articulación musical? 

Las estrategias para la expresión musical, han de encaminarse 

hacia el fortalecimiento de las capacidades naturales de los niños y 

niñas y la construcción progresiva del conocimiento de la música, sin 

perder de vista que gozar, disfrutar y vivenciar son esencia y parte 

fundamental del trabajo pedagógico en la educación musical. 

 
 

6.-¿Qué es el ritmo musical? 
 

En cambio con el ritmo de una música pesada, todo el cuerpo 

es arrojado a un estado de alarma. Esto se puede reflejar en los niños 

con un rendimiento más bajo en la escuela, hiperactividad e inquietud. 

En los adultos se puede reflejar en el trabajo, más errores, ineptitud 

general, menor capacidad para tomar decisiones, y un sentimiento de 

fastidio sin razón aparente, inclusive puede reducir hasta la fuerza 

física; esto está demostrado con estudios científicos. 

 
 

7.-¿Cómo aplicar la articulación musical en los niños? 
 

La   educación del sentido del ritmo también incluye la educación 

auditiva: el oído se adapta al ritmo y posteriormente el cuerpo lo 

traduce en movimiento. 

El movimiento rítmico ayuda al niño a tomar conciencia y hacerse 

dueño  de  su  cuerpo,  como  instrumento  musical  y  de  expresión, 
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proporcionándole una mayor agilidad psicológica que le ayudará al 

afianzamiento de la personalidad y a una mejor adaptación al medio 

socio-cultural. 

 
 

8.-¿Cómo practicar la enseñanza del ritmo en  la educación musical 

en el aula? 

Los  niños  tienen  un  registro  bastante  más  agudo  que  el  de  una 

persona adulta, por lo tanto si se canta grave ellos no podrán entonar. 

 
 

Primero se les debe enseñar a respirar por la nariz y espirar por la 

boca, se les puede pedir que huelan una flor y luego soplar una velita. 

La respiración debe ser profunda, se puede jugar también a globo, se 

va saliendo al aire lentamente porque se está desinflando o 

rápidamente porque se reventó. 

 
 

Se les debe enseñar desde un comienzo a no gritar, sino a cantar, 

porque cuando se grita no se puede entonar. 

 
 

9.-¿ Cómo implementar el ritmo en el canto?. 
 

No deben ser canciones con ritmo complicado blancas, negras y 

corcheas, el fraseo debe ser suelto para que puedan pronunciar 

fácilmente. 

Se puede realizar ejercicios de diferentes tipos y hacer variaciones sobre 

los mismos juegos en vez de pandereta se puede usar flauta, o en vez de 

caminar se puede gatear. 

 
 

10.-¿Con qué frecuencia canta y escucha música. 
 

 
 

Los  niños durante las horas de clase, las actividades se las hace por 

medio de canto como una estrategia metodológica, para la adquisición de 

los conocimientos adquiridos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 

CONCLUSIONES. 
 
 
 
 

 Luego de haber realizado la investigación se obtiene lo siguiente: 
 

 
 

  Se observa la falta de capacitación de los docentes delCentro de 

Educación Básica Fiscal Nº 5 “Ecuador País Amazónico”sobre 

actividades  motivacionales  para  el    desarrollo    del  ritmo  como 

medio de automatización de la articulación en los niños. 

 
 

 Falta  de  actividades  y  motivación  para  el  desarrollo  artístico 

musical de los niños 

 
 

 Escasos  conocimientos  de  los  representantes  legales  sobre  el 

desarrollo del ritmo en los niños. 

 
 

 Ausencia   de   apoyo   de   los   representantes   legales   para   la 

estimulación al desarrollo del ritmo como un medio de 

automatización de la articulación en los niños. 

 
 

 Poca   importancia   sobre   las   implementaciones   de   espacios 

musicales. 

 
 

 Falta  de  elaboración  de  instrumentos  musicales  con  material 

reciclable para la aplicación de los movimientos rítmicos de la 

música.. 
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RECOMENDACIONES. 
 

 
 
 
 

 Capacitar   a   los   docentes   con   talleres   sobre   actividades 

motivacionales para el  desarrollo del ritmo como un medio de 

automatización de la articulación en los niños. 

 
 

 Los docentes deben propiciar actividades motivacionales para la 

aplicación del ritmo como un medio de automatización de la 

articulación en los niños. 

 
 

 Aplicar conocimientos sobre la importancia del desarrollo del ritmo 

como un medio de automatización de la articulación en los niños. 

 
 

 Compromiso con los representantes legales en el apoyo para los 

conocimientos de las estimulaciones que fortalezcan el desarrollo 

rítmicos 

 
 

 Implementar espacios musicales para el aprendizaje creativo en los 

niñosy el desarrollo del ritmo como un medio de automatización de 

la articulación en los niños. 
 
 
 
 
 

 Elaborar instrumentos musicales con el apoyo de los niños, padres 

de familia y docentespara el desarrollo del ritmo como un medio de 

automatización de la articulación en los niños. 



90 

 
 
 

CAPÍTULO V 
 

 
 

LA PROPUESTA 
 

 
 

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE GUÍA DE EJERCICIOS PARA 

DOCENTES. 

 
Justificación 

 

 
 

Para la elaboración de la propuesta es necesario  que se desarrolle 

una Guía de actividades para docentes, a través de  Seminario Taller  con 

la participación activa de los docentes y representantes legales. 

 
 

A través del planteamiento de esta propuesta, se pretende enfatizar 

sobre el aprendizaje del ritmo en la música en los niños de 5 a 6 años,  a 

través de una Guía de ejercicios para docentes. 

 
 

Cuando se   planteo la responsabilidad de realizar un trabajo que 

tratara  sobre  este  tema,  reflexione,  y  debate  mucho,  sobre  la  mejor 

manera de realizarlo. Por momentos se tornó complicada la tarea, pero 

luego después de recabar mucha información, leerla,  hacer una selección 

de lo más importante, pudimos ir armando un marco teórico. 

 
 

Pero como la tarea del docente en la sala de nivel inicial, no es 

solamente   bajar   contenidos,   surgió   la   idea   de   plantear   algunas 

actividades, juegos, de manera que uno pudiera comenzar a ampliar el 

espectro a nivel de las posibilidades con las que cuenta un docente para 

trabajar esta disciplina. 

 
 

La herramienta del docente parvulario es la voz humana la cual es 

utilizada como estrategia pedagógica en los niños/as de edad pre-escolar 
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en todos y cada uno de las escuelas y jardines de infantes de nuestro 

País, es por lo tanto necesaria la aplicación de técnicas de canto en las 

estudiantes del tercer año de la especialidad de párvulos quienes a futuro 

se encontraran impartiendo enseñanzas como parvularias, ésta 

investigación se justifica así queriendo ser portador al mejoramiento de la 

calidad de la educación del Ecuador. 

 

Para la guía de ejercicios, se quiere integrar a los representantes legales 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños/as de los primeros 

años de educación básica. 

 
 

El  concepto  de  una  guía  tiene  dos  usos  muy  diferenciados,  que  se 

refieren respectivamente a los sistemas conceptualmente ideados 

(sistemas ideales) y a los objetos encasillados dentro de lo real. Ambos 

puntos establecen un ciclo realimentado, pues un sistema 

conceptualmente ideado puede pasar a ser percibido y encasillado dentro 

de lo real. El trabajar con niños/as  pequeños hace que la motivación sea 

más amplia y se busca alternativa para que puedan escuchar la música 

de varios intérpretes y relajarse en el proceso de la hora de clase de 

música. 

La guía de las prácticas escolares todavía no tiene un referente o un 

significado preciso, aunque se le podría considerar preliminarmente como 

un proceso amplio y complejo surgido desde los docentes y su trabajo y 

en el cual, teniendo como constante la reflexión de la práctica (acciones, 

relaciones y significaciones), se busca detectar problemáticas integradas 

a la misma, explicarlas causalmente y buscarles alternativas de cambio o 

transformación bajo una perspectiva innovadora. 

 

La música ha sido y será significativa en la vida de toda persona, ya que a 

través de ella los seres humanos han podido expresar sus sentimientos, 

emociones, estados de ánimo, desilusiones y más situaciones propias de 

la persona. 
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El Arte en sí contiene algunas expresiones pero una de ellas es la 

Expresión Musical, ésta abarca lo relacionado a la Ciencia musical el 

cómo y por qué de las acciones que se aplica en la teoría musical, hablar 

de Expresión Musical   hace que automáticamente se piensa en un 

momento sano de diversión de entretenimiento de sentir a gusto, bueno, 

en realidad lo es, aunque el conocer de música no sea tan sencillo para 

muchas personas, todos tratan de incursionar en ella. 

 

Los educadores parvularios se conoce que la música dentro del 

quehacer educativo es ineludible y que es la herramienta más utilizada, ya 

que, motivamos, ambientamos nuestros salones de clases,  las fiestas 

infantiles, dentro de la aplicaciones de los proyectos, siempre se utiliza 

éste recurso, que normalmente son canciones dirigidas por el educador 

parvulario ensañadas a los niños de las aulas de clases.  Es decir, el 

recurso mayormente empleado son las canciones infantiles y pedagógicas 

que conoce como las maestras parvularias. 

 

La música, debe fortalecer el reconocimiento de  relevancia que la 

expresión musical tiene dentro del quehacer educativo  como herramienta 

básica del Educador Parvulario. 

 

La Música como Ciencia y Arte, nos enseña dentro de la Expresión 

Musical, a como ejecutar un instrumento, respetando algunos elementos 

como el ritmo, tiempo, afinación entre otros aspectos, se  debe reconocer 

que la voz es un instrumentos también muy utilizado  y que al ejecutarlo 

requiere de algunos tips que la expresión musical se encarga de aclarar en el 

estudio de la voz. 

 
 
 

En cambio con el ritmo de una música pesada, todo el cuerpo es 

arrojado a un estado de alarma. Esto se puede reflejar en los niños con 

un rendimiento más bajo en la escuela, hiperactividad e inquietud. En los 

adultos se puede reflejar en el trabajo, más errores, ineptitud general, 
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menor capacidad para tomar decisiones, y un sentimiento de fastidio sin 

razón aparente, inclusive puede reducir hasta la fuerza física; esto está 

demostrado con estudios científicos. 

 
 
 

El ritmo también tiene  relación con la preescritura y el dibujo. A los 

dos o tres años realizan garabatos, pero poco a poco van tomando 

conciencia de la relación  de su mano con los grafismos. Cuando los 

están  realizando, si se hace oír una música apropiada, ayuda a efectuar 

otros movimientos más flexibles que van preparando al niño para la 

escritura a través de gestos y trazados que al mismo tiempo les van 

liberando de tensiones musculares. 

 

La música y el aprendizaje musical en edad preescolar aportan 

beneficios a nivel cognitivo-precepeivo, preceptivo-motriz y afectivo- 

expresivo, que influyen de forma positiva en el desarrollo infantil. 

 

La música está siendo introducida en la educación de los niños/as 

en edades preescolares, debido a la importancia que representa en su 

desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla, y motriz. 

 

La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del 

sistema educativo. El niño/a empieza a expresarse de otra manera y es 

capaz de integrarse activamente en la sociedad, porque la música le 

ayuda  a  lograr  autonomía  en  sus  actividades  habituales,  asumir  el 

cuidado de sí mismo y del entorno, y a ampliar su mundo de relaciones. 

 
 

Fundamentación Teórica de la propuesta 
 

 
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA MUSICAL: 

 

 
 
 

El doctor Howard Gardner, director del proyecto Zero y profesor de 

psicología y ciencias de la educación en la universidad de Harvard, ha 
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propuesto desde 1993 su teoría de las inteligencias múltiples. A través de 

esta teoría el Dr. Gardner llegó a la conclusión de que las inteligencias no 

es algo innato y fijo que domina todas las destreza y habilidades de 

resolución de problemas que posee el ser humano, ha establecido que la 

inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro, 

interconectadas  entre  sí  y  que  pueden  también  trabajar  en  forma 

individual, teniendo la propiedad de desarrollarse ampliamente si 

encuentran un ambiente que ofrezca las condiciones necesarias para ello. 

 
 

El Dr. Gardner habla de 8 inteligencias y una de ellas es la Inteligencia 

Musical. Define que el desarrollo de esta inteligencia es mayor cuando 

una persona puede percibir,distinguir, transformar y expresar el ritmo, 

timbre y tono de los sonidos musicales. Las personas que se sienten 

atraídos por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo de melodías. 

Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o sacudiendo algún 

objeto   rítmicamente.   Reconocen,   memorizan    y   crean    melodías. 

 
 

Con los juegos musicales que se trabajan con los niños: aquellos que 

involucran diferentes ritmos, discriminación y memoria auditiva, 

características del sonido, etc. Estamos desarrollando la inteligencia 

musical. Todos los temas que se van a tratar en este curso, de hecho, 

será material que ayude a dicha tarea. 

 

LA MÚSICA Y SU APLICACIÓN EN EL AULA 

AMBIENTE FISICO: 

 
 

Los  jardines  de  infantes  deben  contar  con  un  salón  donde  los  niños 

reciban  sus  clases  de  música  sin  que  otras  actividades  interfieran. 

 
 

Necesitan concentración para poder trabajar y necesitan espacio para 
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moverse y desplazarse. Ahí se debe encontrar todo lo necesario para la 

clase, como instrumentos, equipos de CD, una pizarra, etc. 

 

RITMO: 
 

 
 

El Ritmo es lo que más se trabaja con niños en edad pre-escolar, se 

podría decir que es la base de la educación musical. 

 
 
 

“El ritmo define el compás de una música” 
 

 
 
 

El compás es lo que marca la velocidad y lo que indica si una música es 

un vals, un bolero, una balada, etc. Etimológicamente proviene del griego 

“rhein” que significa fluir. El ritmo se encuentra en la naturaleza, en el ser 

humano, en la palabra, en todas sus manifestaciones vivientes…TODO 

TIENE RITMO. 

 
 
 

ELEMENTOS BASICOS DEL RITMO: 
 

 
 
 

Pulso 

Acento 

Ritmo 

 
 

1.- PULSO: 
 

 
 
 

“El pulso es una constante dentro de la música” los instrumentos que se 

usan para realizar esta actividad son la pandereta o toc-toc mientras los 

niños  lo  siguen  con  palmadazo  con  sus  pasos  bien  marcados,  tipo 

marcha. El valor correspondiente es la negra, es decir ni muy lento ni muy 

rápido. 
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Con los más pequeñitos se puede empezar con balanceo lateral y con 

canciones que ellos ya conozcan y además que tengan muy bien 

marcadas las negras. El balanceo con los medianos y grandes puede 

hacerse de adelante a otras en parejas tomados de las manos con una 

canción que motive a ello como “Se va la lancha” o por ejemplo 

“Rowrowrow”. 

 
 
 

- “Mi reloj hace tic tac y no para de sonar” 
 

- “yo golpeo mis manitos las golpeo despacito” 
 

 
 

2.-ACENTO: 
 

 
 
 

“El   acento   es   como   un   pulso   que   se   destaca,   que   sobresale”. 

Se recomienda trabajar primero relacionándolo con el palmoteo y el 

caminar. Se puede marcar el pulso con una El acento se debe trabajar 

cuando el niño haya asimilado muy bien lo que es el pulso y la edad 

indicada para iniciarlo es a partir de los 4 años. Debe estar muy bien 

aprendido el pulso. Para empezar se les puede explicar a los niños que la 

sílaba fuerte es la del acento y se recomienda empezar con palabras 

cortas como sus nombres, o algún objeto de la clase, o los colores: en la 

sílaba fuerte se da una palmada. Luego se puede trabajar con frases 

rítmicas, cuántos años tienes tu?” 

 

-  “Golpeamos  las  manos,  golpeamos  las  manos  golpeamos  los  pies, 
 

golpeamos los pies” 
 

 
 
 

3.-RITMO: 
 

“Para hacer el ritmo de una palabra o canción se debe palmotear en 

cada sílaba” 
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Es difícil encontrar una definición a este término, se entiende más 

cuando se realiza. Es casi como marca cada sílaba, aunque no siempre 

es así. 

 
 
 

El ritmo se debe trabajar cuando el pulso y el acento están bien 

aprendidos,  generalmente  esto  ocurre  a  los  cinco  años  palmada  o 

tocando claves, se les puede pedir que busquen otros nombres similares 

al suyo (de dos o tres sílabas) o que busquen uno más largo se les puede 

preguntar primero cuántos golpes tiene tal o cual palabra. 

 
 
 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL SONIDO 
 

 
 
 

1.-RAPIDO-LENTO: 
 

 
 
 

“Se refiere a la velocidad 
 

 

La mejor manera de trabajar esto es acelerando alguna canción que los 

niños conozcan, y luego se vuelve hacer lenta. Es muy importante que los 

niños sientan características y para eso se les hace juegos con 

movimientos de cuerpo. 

 
 
 

LARGO – CORTO: 
 

 
 
 

“Se refiere a la duración del sonido” 
 

 
 
 

Se puede introducir este tema explicándoles cómo es un sonido 

laaaaaaargo y cómo es un corto, primero apoyados con la voz y luego 
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puede utilizarse una flauta. Los chicos pueden girar a gatear mientras 

suena el sondo largo y saltar cuando oye el corto. 

 
 
 

SENSIBILIDAD MUSICAL: 
 

 
 
 

La sensibilidad musical se va desarrollando a través de los juegos y 

canciones que se van haciendo con los niños. Desde que el niño pide una 

canción demuestra sus preferencias y su sensibilidad. 

 
 
 

Al descubrir las posibilidades de su cuerpo con respeto a la música, 

palmas para seguir el pulso, la relación del silencio con el movimiento, el 

deslumbramiento  al  oír  los  instrumentos,  está  desarrollando  su 

sensibilidad musical. 

 
 
 

Con la música se forma un ser sensible, capaz de emocionarse al oír una 

historia, y aquí entra a tallar el contenido de la letra de las canciones. 

 
 
 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA: 
 

 
 
 

Se trata de que los niños puedan comparar el sonido de diferentes cosas, 

desde las notas de una canción, hasta sonidos de animales o cosas. 

 
 

Lo primero que hace es escuchar los sonidos del entorno, del medio 

ambiente, se puede oír un carro que pasa, un pajarito que canta, voces de 

niños, etc. Si no hubiera sonidos se les pedirá que cierren los ojos y la 

maestra hará algún sonido. 

 
 
 

Existen muchos juegos para trabajar esto, el más fácil para las maestras 
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es poner un CD de sonido, uno por uno y los niños van diciendo qué 

suena (una puerta, pasos, un bebé, etc.) 

 
 
 

MEMORIA AUDITIVA: 
 

 
 
 

La memoria auditiva se trabaja de varias maneras y su nombre lo 

dice: ejercita la memoria. La adivinanza muy divertida y a los chicos les 

gusta mucho: se les tararea una canción que ellos conozcan muy bien y 

deben adivinar de qué canción se trata, pueden decir su nombre o 

cantarla. También se puede jugar con instrumentos musicales. 

 
 
 

ENTONACIÓN: 
 

 
 

Los niños tienen un registro bastante más agudo que el de una persona 

adulta,  por  lo  tanto  si  se  canta  grave  ellos  no  podrán  entonar. 

 
 
 

Fundamentación Filosófica 
 

 

He  aquí  unos  de  los  grandes  temas  de  la  filosofía  de  todos  los 

tiempos: elucidar en qué consiste el acto de conocer, cual es la esencia 

del conocimiento, cual es la relación cognoscitiva entre el hombre y las 

cosas que lo rodean. A pesar de que es una operación cotidiana no hay 

un  acuerdo  acerca  de  lo  que  sucede  cuando  conocemos  algo.  La 

definición más sencilla nos dice que conocer consiste en obtener una 

información acerca de un objeto. Conocer es conseguir un dato o una 

noticia sobre algo. El conocimiento es esa noticia o información acerca de 

ése objeto. 
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La teoría del conocimiento es una doctrina filosófica. Para precisar su 

ubicación en el todo que es la filosofía, es necesario que antes aparezca 

una definición esencial de esta. 

 

Una definición esencial de la filosofía se podría obtener atendiendo 

el significado de la palabra. El termino filosofía deriva del griego y quiere 

decir amor a la sabiduría o, lo que es lo mismo, deseo de saber, de 

conocer. Inmediatamente se nota que no se puede de obtener de la 

filosofía una definición esencial, y, por lo tanto, obligatoriamente se debe 

de emplear otro método. Por ejemplo la definición de filosofía que 

presentan Platón y Aristóteles como ciencia pura, es respectivamente la 

búsqueda de la virtud o de la felicidad. 

 

Como dice DILTHEY( 2000): 
 

 

“Lo primero que debemos intentar es descubrir un objetivo común 

contenido en todos aquellos sistemas a cuya vista se constituyen todos 

aquellos sistemas de la filosofía"(p.11). 

 

Estos sistemas son los de Platón y Aristóteles, Descartes y Leibnitz, 

Kant y Hegel ya que en todos ellos hallaremos una inclinación en la 

universalidad, una orientación en la totalidad objetiva por ejemplo: el ser, 

la esencia, el conocimiento. 

 

En los principios de la edad moderna retomamos los caminos del 

concepto Aristotélico (tiene como centro una ciencia universal del ser). 

Los sistemas de Descartes, Spinoza y Leibnitz, presentan la misma 

orientación que caracteriza al Estagirita, ya que todos tienden al 

conocimiento del mundo objetivo. Kant por el contrario revive el estilo 

Platónico (procura elevar la vida, con todos sus conceptos a la conciencia 

filosófica). 

 

Es verdad que Kant en su primera manifestación surge como una 

teoría del conocimiento o como base crítica del estudio científico. Pero no 
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se detiene en el ámbito teórico sino que avanza a formular la base crítica 

de todos los campos conocibles. Al lado de la Crítica de la razón pura, se 

encuentra la Crítica de la razón práctica, que aborda el tema de la 

valorización moral, y la Crítica del juicio, cuyo objetivo son las 

investigaciones  críticas  de  los  valores  estéticos.  Así  pues,  en  Kant 

aparece la filosofía como una reflexión universal del pensamiento sobre sí 

mismo, como una reflexión del hombre estudioso sobre los valores de su 

conducta. 

 

La supresión de todos los principiosmateriales y objetivos, los 

cuales existen indudablemente en Kant, de manera que la filosofía asume 

un carácter puramente formal y metodológico. Ésta postura intelectual 

provoca una reacción que forja un nuevo movimiento en el pensamiento 

filosófico, el cual vuelve a inclinarse a lo material y objetivo, constituyendo 

una renovación del carácter aristotélico. 

 

Dicho de otra manera: el sujeto se pone en contacto con el objeto y 

obtiene una información acerca del mismo. Cuando existe congruencia o 

adecuación entre el objeto y la representación interna correspondiente, 

decimos que estamos en posesión de una verdad. 

 

El proyecto educativo se fundamenta en el conocimiento, que es el 

que permanece en la memoria a largo plazo, y que se relaciona con saber 

“qué”; es el conocimiento que posee las personas y del mundo. Para 

Anderson, este tipo de conocimiento incluye el conocimiento almacenado 

en las dos memorias de Tulving, la semántica y la episódica. 

 

Fundamentación Sociológica. 
 

 

El  proyecto  se  fundamenta  desde  el  punto  de  vista  sociológico 

porque es importante y necesario para todo el hacer del docente, y desde 

la dimensión social particularmente el aporte de la Sociología de la 

Educación. 
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¿Qué  le  interesa  a  esta  disciplina?  Intenta  interpretar  los  fenómenos 

educativos a partir de tres niveles de análisis: 

 

El macrosociológico, el intermedio y el micro sociológico. El primero 

tiene encuentra el contexto socio-cultural, las relaciones sociales, las 

funciones de la educación y las relaciones entre el sistema educativo y la 

estructura social con la economía. El segundo analiza la composición y la 

característica de los factores, actores y agentes que integran el sistema 

educativo. 

 

Aquí se identifican estratificaciones, género, clase social y etnia 

cultural. El tercero; el interesa comprender lo que sucede en la escuela o 

centro educativo, qué pasa en las aulas, salas de profesores, las 

interacciones que se producen dentro de las instituciones y su 

correspondencia con aspecto de las estructuras sociales, las diferentes 

culturas de los estudiantes, docentes, etc. 

 

Por último, para algunos autores la problemática del currículo, la 

contextualización del conocimiento constituyen temas "bisagras" en la 

Sociología de la Educación, porque se encuentran tanto en la macro- 

sociología como en el micro. En tanto cada uno de estos niveles y 

categorías  de  análisis  tendrán  diferentes  aspectos  de  la  educación 

musical en el quehacer educativo de las parvularias. 

 

Planteadas estas cuestiones, se pude identificar los dos ejes que se 

abordaron en la experiencia: el primero de ellos se relaciona con la 

importancia de incluir en todo proyecto pedagógico, las   categorías y 

dimensiones de lo social, como intervienen, condiciona y las 

interrelaciones que se pueden establecer a partir de los constructos 

pedagógicos y psicológicos. 

 

Es importante el entorno y la sociedad, ya que los padres deben ser 

los primeros maestras de los hijos, ese vínculo es irremplazable. Pero si 

por circunstancias del entorno donde se desenvuelve. 
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El espacio físico en el que se desenvuelven los niños/a es 

determinante para su desarrollo físico y emocional. Constituye un desafío 

a su curiosidad innata, les permite acumular un gran número de 

experiencias vista desde todos los puntos de vista. 

 

La adaptación al entorno de los más pequeños, requiere el aprendizaje 

de distintos patrones de movimiento, los cuales a través de un proceso de 

depuración van afinando sus destrezas y sus cualidades musicales. Al 

mismo tiempo, la gran cantidad de estímulos que recibe amplía 

enormemente su experiencia auditiva musical. Todo este importante 

bagaje desarrolla determinadas cualidades psicosociales, como la 

seguridad en tomar decisiones, el juicio realista, la disposición al riesgo, la 

aceptación de un rol, la autoconfianza, etc. 

 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 

 

En la fundamentación curricular es donde se aplica todos y cada uno 

de los programas del bloque de la comunicación. En un nivel elemental, la 

lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no valido un 

argumento dado. El razonamiento lógico se emplea en la educación 

musical para demostrar los sonidos y las notas musicales. 

 

La música es el conjunto de habilidades que posibilita la 

participación apropiada en situaciones comunicativas específicas. 

 
 

Participar  apropiadamente  en  una  interacción  comunicativa 

consiste en cumplir con los propósitos de la comunicación personal; esto 

es, lograr lo que se quiere o necesita y hacerlo dentro de lo socialmente 

aceptable (sentido y coherencia) 

 
 

El desarrollo de estos conocimientos se inicia desde el nacimiento 

y continúa durante toda la vida. En la infancia temprana, sin embargo, se 
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logran los mayores avances. Este hecho, ha sido motivo de muy diversas 

explicaciones. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, 

de la acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del 

estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio 

de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica 

en las áreas de Lengua. 

 

En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB fundamentado 

en el desarrollo de destrezas y la aplicación de ejes transversales que 

recibió el nombre de “Reforma Curricular de la Educación Básica”. 

 

En 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a 

nivel  nacional  que  permitió  determinar  el  grado  de  aplicación  de  la 

Reforma Curricular de la Educación Básica en las aulas, determinando los 

logros y dificultades, tanto técnicas como didácticas. 

 

MEC, (2 007) manifiesta que: 
 

 

Esta evaluación permitió comprender algunas de las 
razones por las que los docentes justifican el cumplimiento 
o incumplimiento de los contenidos y objetivos planteados 
en la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la 
insuficiente precisión de los temas que debían ser 
enseñados en cada año de estudio, la falta de claridad de 
las destrezas que debían desarrollarse, y la carencia de 
criterios e indicadores esenciales de evaluación.(p.8) 

 

 
 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 
 
 

La escuela actual está comprometida a formar al ciudadano del 

futuro, esto lleva implícito habilitarle para que esté en capacidad de llevar 

una existencia pacífica con otras personas, de acuerdo a las necesidades 
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que plantea el entorno en el cual se desenvuelve y donde él participa 

directamente, para crear condiciones favorables para la convivencia 

armónica. 

 
 

Para hacer realidad la educación integral es menester, que los 

docentes conozcan las diferentes fases de la evolución afectiva del niño/a 

así como su situación familiar, socio cultural, y como estas influyen en el 

medio escolar. 

 
 

Se debe considerar que uno de los elementos fundamentales que 

intervienen en el proceso educativo son las técnicas de enseñanza. Tanto 

los métodos como las técnicas deben propiciar la actividad de los 

educandos, en el aula de clase, pues la  Psicología  del Aprendizaje ha 

mostrado que los procedimientos de enseñanza deben ser activos de 

manera que el educando participe en los diferentes trabajos de clase. 

 
 

 
Piaget y los estadios 

 
 

Como se divide según Jean Piaget la inteligencia y en qué consiste 

cada etapa. Piaget diferencia entre pensamiento concreto y formal.  Y 

cada una de estas formas de "inteligencia" son características de un 

momento del desarrollo del ser humano. 

 
 
 

Primer estadio: SENSORIOMOTOR 
 

El estadio sensorio-motor abarca aproximadamente los dos 

primeros años de vida. En esta etapa, el niño pasa de la indiferenciación 

entre el mundo externo y la propia acción perceptiva y motora a la 

construcción de un universo estable de objetos permanentes, cuyo 

movimiento y organización están regidos por las leyes del grupo de 

desplazamiento. 
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Nociones adquiridas durante el primer estadio: 

 

 
 

Espacio 

Tiempo 

Causalidad 

 
 

De esta forma, el sujeto podrá desarrollar un amplio conjunto de 

actividades inteligentes en el campo de la acción práctica. 

 
 

Al final de estadio, aparecerá la Función simbólica que es la capacidad 

para actuar sobre los objetos no sólo físicamente sino también a través de 

mecanismos mentales mediante la utilización de mecanismos de acción 

representativos o intereriorizados. 

 
 

Segundo estadio: 

OPERATIVIDAD CONCRETA 

Durante este período que ocupa aproximadamente desde los dos 

años de vida hasta los diez, once años, el sujeto logrará emplear toda una 

serie de operaciones a saber: 

 
 

Clasificación 
 

Seriación 
 

Conservación del número 

Mantenimiento del orden espacial 

Mantenimiento del orden temporal 

 
 

Y avanzará notablemente en la comprensión de fenómenos 

externos y la causalidad. 
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Tercer estadio: 

OPERACIONES FORMALES 

Esta  etapa  se  inicia  alrededor  de  los  diez  u  once  años  y  se 

completa aproximadamente entre los quince y dieciséis. 

 
 

El potencial cognitivo se amplía no solo respecto a acciones 

interiorizadas sino que también a enunciados puramente formales e 

hipotéticos. Esto significa que el razonamiento no se produce ya 

únicamente sobre lo concreto sino también sobre lo posible (hipotético). 

Se abren paso así para las estructuras de la lógica y las matemáticas, y 

las elaboraciones propias del conocimiento científico. 

 
 

La propiedad aparentemente más visible del pensamiento formal 

es, posiblemente, su carácter proposicional, esto es, su referencia a 

elementos verbales y ya no a objetos de modo directo. 

 
 

Al sustituirse los objetos por enunciados verbales, la lógica de 

clases   y   relaciones   que   caracteriza   al   pensamiento   concreto,   se 

superpone a la lógica de proposiciones que supone un número muy 

superior de posibilidades operatorias. 

 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 
 

 

Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y 

significativo. 

 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 
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incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, 

en la interpretación y solución de problemas, participando activamente en 

la transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el 

aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y 

significativas que dinamicen la metodología de estudio, para llegar a la 

metacognición, por procesos tales como: 

 

PROCESOS 
 

 

Se  entiende  entonces  que  el  desarrollo    está  asociado  a  un 

proceso de transformación o desarrollo del sujeto. 

 

De acuerdo con Samanja (1993) la noción de proceso implica 

generalmente una serie de transformaciones que le comienzan a ocurrir al 

sujeto hasta que finalmente alcanza un cierto estado de desarrollo. 

 

Hablar de procesos supone, por tanto, dar cuenta de un estado 

inicial o preliminar del sujeto, así como de una serie de operaciones de 

transformación que se van dando en el sujeto de forma sucesiva, 

acumulativa y progresiva en el tiempo. 

 

El proceso educativo en su conjunto es un agente transformador de 

las cosmovisiones del ser humano que actúa desde y para una sociedad 

concreta, que es un proceso que tiende a la perfección de las 

potencialidades del ser humano. Que el influjo al que ha estado expuestos 

históricamente del orden filosófico, religioso, social, cultural y político que 

forman parte de la biografía de los profesores. Provoca que como agentes 

del proceso educativo también tenga las propias cosmovisiones sobre qué 

se entiende por hombre educado, por estudiante, el rol del estudiantes, 

docente y su rol, educación y sus fines, qué se entiende por evaluación, 

sus fines y propósitos, los agentes que participan en el proceso de 

evaluación, cómo se concibe el ciclo didáctico. 
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El docente auténtico tiene como obligación hacer una reflexión 

profunda sobre cuáles son los supuestos bajo los cuales él se desempeña 

como agente del proceso educativo. No se trata de transmitir 

conocimientos a través de una metodología determinada por novedosa 

que sea, sino que, en la medida que el docente comprenda sus 

cosmovisiones relacionadas con el proceso educativo, estará en mejores 

condiciones de orientar y formar seres humanos útiles a sí mismos y a su 

contexto. De otra forma no tendría sentido hablar de profesores. 

 
 
 
 

Fundamentación Legal. 
 
 

El proyecto  se fundamenta en el marco legal de la Constitución 

de la República. El Código de la niñez y la adolescencia. En la Sección 

Octava De la Educación en el Art. 66 que nos manifiesta: 

 
“La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 
La educación inspirada en sus principios éticos, pluralistas, 

democrático,  humanistas  y  científicos,  proveerá  el  respeto  a  los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo, proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción, estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

 
Conforme a lo establecido en el código de la niñez en su Art. 6 que trata 

sobre la igualdad y no discriminación expresa: 
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“Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán 

discriminados  por  causa  de  su  nacimiento,  nacionalidad,  edad,  sexo, 

etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 

diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares. El estado adoptará las medidas necesarias 

para eliminar toda forma de discriminación”. 

 

Art. 8.-  La educación en el nivel pre-primario tiende al desarrollo del niño 

y sus valores en los aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y social, 

así como a su integración a la sociedad con la participación de la familia y 

el Estado. 

 

Capítulo II 

PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 
 

 

c)       Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 

Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de 

este derecho; 

 

d)      El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la 
 

Ley; 
 

 

e)       La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El 
 

Estado garantiza la educación particular; 
 

 

f)       La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal; 
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h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia; 

 

i) La  educación  tendrá  una  orientación  democrática,  humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país; y, 

 

La  educación  promoverá una auténtica  cultura  nacional,  esto es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

 

Objetivos de la Propuesta 
 

 

Objetivo General 
 

 

Diseñar una Guía  de ejercicios sobre el ritmo en  la educación inicial, con 

el fin de desarrollar la música en el primer año de educación básica. 

 

Objetivos Específicos 
 

 

 Expresar las habilidades para ejecutar los sonidos musicales a través 

del lenguaje. 

 
 

 Destacar de la Expresión Musical las técnicas de canto básico. 
 

 
 

 Interpretar  canciones  del  repertorio  básico  de  las  estudiantes  de 

párvulos aplicando las técnicas de canto adquiridas. 

 
 

 Utilizar instrumentos musicales elaborados, como parte de Expresión 

musical. 
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Descripción de la Propuesta. 

ORGANIZACIÓN DE LA GUÍA DE EJERCICIOS 

Generalidades 

La organización de la Guía, consiste en desarrollar diversa estrategias de 

trabajo diario, para mejorar las habilidades y destrezas de toda la 

comunidad educativa. La guíaestá dirigida para los docentes, padres de 

familias y estudiantes que de una u otra manera se irá mejorando 

 

La expresión musical. 
 

 

Esta intervención también conocida como entrenamiento en 

laboratorios, grupos de encuentro, etc.,es un método para cambiar la 

conducta por medio de interacciones grupales no estructuradas. Así los 

miembros se reúnen en un ambiente libre y abierto, donde analizan su 

personalidad y procesos interactivos, dirigidos sin demasiado control, por 

un especialista en ciencias de la conducta. 

 

Comunidad educativa, con el propósito que mejore el rendimiento 

escolar, se eleve la autoestima en los niños/as así demostrando que los 

valores son la base fundamental de toda sociedad. 

 

Esta intervención también conocida como entrenamiento en 

laboratorios, grupos de encuentro, etc.,es un método para cambiar la 

conducta por medio de interacciones grupales no estructuradas. Así los 

miembros se reúnen en un ambiente libre y abierto, donde analizan su 

personalidad y procesos interactivos, dirigidos sin demasiado control, por 

un especialista en ciencias de la conducta. 

 

Los objetivos de los grupos " T " son proporcionar a los empleados 

una conciencia de su conducta y de la forma en que otros lo perciben, 

mayor sensibilidad en ante el comportamiento ajeno y un mejor 

conocimiento de los procesos de grupo. 
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SEGUND 

Elaboración 

 
 
 

 
A PARTE 

 
 

de instrumentos 

 
 
 
 
 

 
Juegos y canciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alrededor de todo el mundo se pueden apreciar diversas culturas, 

religiones y creencias y es por eso que cada país tiene un instrumento 

musical propio y típico. En esta ocasión podemos clasificar distintos tipos 

de instrumentos según su estructura o material. Los instrumentos de 

vientos o aeróforos claramente funcionan mediante el viento. Gracias a 

esto podemos percibir sus hermosos sonidos siendo así primordiales para 

poder formar parte de una orquesta. 
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canciones 

 
 
 
 

 
Todos los instrumentos cumplen con estos requisitos y es así como los 

podemos dividir en : 

 

Se pueden dividir en: 
 

 

Instrumentos de madera: estos instrumentos musicales se caracterizan 

por su sonido que se produce soplando dentro de un tubo que esta hecho 

de madera. Los siguientes instrumentos están ordenados secuencial 

mente de un sonido agudo a más grave también son los más conocidos 

son  flautín,  flauta,  clarinete,  oboe,  corno  ingles,  saxofón  y  fagot. 

 
 
 

Instrumentos de metal: si bien su nombre lo dice esto están 

confeccionado con metal unos de los instrumentos más conocidos son la 

trompeta, trompa, trombón y tuba. -Instrumentos de 

 
 
 

Fuelle y lengüeta libre: el órgano es un instrumento de viento con tecla 

que posee una gran cantidad de tubos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Juegos y 
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Elaboración de instrumentos 
 
 
 

 
 

 
El requetechec 

 

 
 
 
 

Saber música no es sólo cantar o tocar un instrumento; existen muchos otros 

aspectos que la conforman, que estructurados de cierta forma, y presentados al 

niño como un juego, estimulan su desarrollo integral (intelectual, motriz, 

lenguaje…) dándole, además, la base para el desarrollo de sus aptitudes y 

conocimientos musicales. 

 
 
 

 



127
 

 
 
 

Los cambios que se han producido en las diferentes educaciones han 

traído por consecuencia que los docentes que imparten la informática se 

preparen para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes atendiendo a las 

precisiones que establece nuestro ministerio de educación. 

 
 

Al realizar un estudio de los tipos de ejercicios que los docentes 

han   utilizado   históricamente   para   evaluar   el   aprendizaje   de   los 

estudiantes en sus clases, el trabajo independiente así como para el 

cierre  de  la  asignatura  nos  percatamos  que  predominan 

fundamentalmente las preguntas abiertas o de desarrollo. 

 
 

Por  otro  lado  los  textos  que  se  encuentran  al  alcance  de 

estudiantes y profesores en su mayoría contienen un reducido grupo de 

ejercicios, los cuales no se ajustan a las nuevas exigencias para evaluar 

el aprendizaje y otros carecen de ellos. 

 
 

 

Por lo antes expuesto creemos oportuno exponer algunas 

consideraciones sobre la elaboración de los distintos tipos de ejercicios, 

los cuales pueden ser utilizados por los docentes en la preparación de sus 

clases tanto de nuevo contenido como para la ejercitación y en la 

planificación del trabajo independiente, etc. 

 
 
 

Desde los primeros momentos de nuestra vida, abrimos los oídos y 

recibimos gran cantidad de información sonora: todo nuestro cuerpo se 

convierte en un maravilloso receptor de cualquier manifestación sonora. 

Así, el sonido pasa a ser compañero inseparable de nuestra realidad 

diaria. 
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Pero,   ¿por   qué   no   convertirnos   también   en   “constructores, 

emisores de sonidos”? Es necesario implicar al niño en su propio proceso 

de aprendizaje. La experiencia se adquiere con la práctica diaria y es el núcleo 

central de los contenidos, sobre todo en las primeras etapas del sistema 

educativo. 

 
 
 
 

Piaget afirma que al niño hay que presentarle materiales que 

despierten su curiosidad, les provoquen problemas y por medio de ellos 

se le debe conducir a soluciones espontáneas; por ello es necesario 

disponer de un material preparado por el educador. 

 

Una manera para que el niño participe activamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  es  construir  los  propios  materiales  que  va  a 

utilizar. En la educación musical, podemos construir instrumentos 

musicales con materiales de desecho. 

 
 

Los niños pueden explorar materiales e instrumentos musicales, 

utilizar el propio cuerpo como medio de representación y comunicación 

musical, expresarse creativamente a través de diversos instrumentos 

musicales reciclados,  tener confianza en las elaboraciones musicales 

propias, conocer y valorar la importancia del reciclaje. 

 
 

Se puede   trabajar la utilización adecuada de instrumentos sencillos de 

fabricación propia para acompañar distintas canciones, reutilización y 

aprovechamiento de los materiales de desecho contribuyendo a reducir el 

nivel de contaminación y de residuos urbanos, exploración de las 

posibilidades sonoras de los materiales de desecho, iniciativa para 

aprender habilidades nuevas, disfrute con las propias elaboraciones y con 

las de los demás. 
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 Algunos instrumentos musicales que podemos construir con los 

niños de educación infantil y primaria son los siguientes: 

 

 Perchas sonoras (colgando en perchas tubos de carretes de fotos 

vacíos o rellenos y en cantidades distintas) 

 Tambores de diferentes alturas (con globos y latas o tubos de 

cartón) 

 Xilófonos (con palos de polos, que son cada vez más cortos y mas 

chicos) 

 Palos de lluvia (tubos de cartón rellenos de semillas, piedras, que 

tienen clavados clavos) 

 Maracas  (envases  de  yogurt  rellenos  de  lentejas,  garbanzos, 

arroz...) 

 Guitarras (bote de suavizante con un agujero redondo en el centro 

y chinchetas a ambos lados para apretar las cuerdas. Un palo del 

polo se coloca debajo del agujero, quedando las cuerdas sobre él) 

 Claves (limpiamos el interior de las cañas y rebajamos con lija los 

extremos). 

 Guantes sonoros (guante con cascabeles en los dedos), 
 

 Baquetas (varillas de madera a las que se les pegan bolas de 

madera, plástico, corcho u otros materiales cubiertas con fieltro, 

goma, corcho, etc.) 

 Flautas de pan (cortando tubos de plástico en distintos tamaños, 

con un corte inclinado y atándolos haciendo escala con un cordel), 

 tapas sonoras (aplastando por la mitad tapas metálicas de manera 

que atrapen un cordón, al que hacemos un nudo en el extremo 

para que no se escape). 

 Estos instrumentos los podemos utilizar al:   Imaginar que un niño 

es el director de orquesta y con su batuta, se coloca en el centro de 

la clase; los demás, sentados en semicírculo formarán grupos con 

un mismo instrumento. Al señalarles con la batuta, sólo tocarán los 
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del mismo instrumento señalado, quedándose los otros en silencio 

y  atentos  cuando  les  toque.  También  el  director  puede  hacer 

gestos como si tocara un instrumento, y los niños que tengan ese 

instrumento son los que lo tocarán; los demás estarán atentos y en 

silencio. 

 
 
 

 Cantar una canción en la que cada grupo toca con sus instrumentos una 

estrofa distinta y el estribillo todos juntos. 

 Bailar al ritmo de una canción que escuchemos, tocando todos a la vez 

los  instrumentos;  al  parar  la  canción  todos  nos  convertiremos  en 

estatuas. 

 Grabar  los  diferentes  sonidos  que  hacen  los  instrumentos  musicales 

realizados, y jugar a acertar cuales son al volver a escucharlos una vez 

grabados. 

 Inventar  una  historia  en  la  que  aparezca  su  instrumento  musical  y 

representarla. 

 Taparse los ojos con un pañuelo y cuando escuche sonar un instrumento 

musical debe acertar quién lo ha tocado y de qué instrumentos se trata. 

 
 

La música resulta muy atractiva para todos los niños. 

Espontáneamente, cantan y bailan cuando escuchan una melodía o bien 

improvisan, rápidamente, sus propias canciones. Los niños de infantil y 

primaria experimentan con los instrumentos musicales y con todos los 

objetos a su alcance que se presten a ello. 

 

Todas las actividades mencionadas anteriormente fomentan la 

creatividad, la solidaridad, la socialización, son ricas en posibilidades de 

integración de todo el alumnado, tienen un carácter lúdico y globalizador 

porque con ellas no sólo se trabaja la expresión musical, sino también la 

expresión plástica, dramática, el lenguaje. 
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Si entendemos la calidad de la enseñanza como la tarea de 

planificar, proporcionar y evaluar el currículum óptimo para cada alumno, 

dentro de una diversidad de alumnos que aprenden, la elaboración de los 

propios materiales, (en este caso, los instrumentos musicales con 

materiales de desecho), es una alternativa adecuada que nos 

permitemejorar la atención a esa diversidad de individuos. 

 
Sonajeros de voz fuerte 

 

 
Los instrumentos y las posibilidades de dinámica 

 

 
La mayoría de los instrumentos musicales tienen la capacidad de expresar 

distintos efectos de dinámica, es decir, de combinar sonidos fuertes  y suaves, 

consiguiendo con ello variedad de matices en sus interpretaciones musicales. 

 
Objetivo:  Construir sonajeros, de  voz fuerte,  para  experimentar  con  la 

intensidad de los sonidos. 

 

Materiales: 
 

 

 1 rama de arbusto en forma de Y 
 

 Una navaja (que sólo podrá manejar un adulto) 
 

 Cordel 
 

 Martillo 
 

 Mínimo 7 tapitas de botellas de refrescos 
 

 Un destornillador estrella 
 

 
 
 

ELABORACIÓN 
 

 
 
 
 

1.-Con  la ayuda de un adulto, cortamos una ramita de arbusto en forma de Y y 

la pulimos con la navaja. 

 
2.- Aplanamos cada chapa con un martillo la inmovilizamos con el destornillador. 

 

 
3.-Hacemos un agujero en el centro de cada chapa con el destornillador. 
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4.-Atamos un cordel a una de las ramitas y ensartamos cinco chapas en él. 
 

 
5.-Atamos el cordel a la otra ramita. 

 

 
6.-Pocedemos igual con la otra rama, pero sólo le atamos dos chapas. Éste será 

nuestro sonajero  de voz suave. 

 
MOVIL DEL SILENCIO 

El silencio de la música 

De la misma manera que un pintor utiliza la paleta de colores para pintar un 

lienzo en blanco, los músicos combinas los sonidos y los silencios para crear sus 

obras. La música parte  del silencio, puedes observar al empezar un concierto o 

una audición musical, el director prepara el comienzo de la obra de un gesto, 

pidiendo atención y silencio. A partir de esta presencia del silencio la música 

puede surgir. Algo muy parecido sucede cuando termina la música, momento en 

el que podemos escuchar un instante de silencio que recoge y concluye la 

interpretación. 

 
También podemos encontrar el silencio en el transcurso de una obra musical. En 

este caso, un silencio tendrá significados distintos, por ejemplo, puede servir 

para permitir la respiración a un instrumentista de viento o bien para indicar al 

final de una frase musical y el comienzo de  otra 

 
Objetivo: Educar la sensibilidad y el interés hacia la   música y el universo 

sonoro. 

 
Materiales: 

 

 
 Un listo de madera 

 

 Hilo de nailon de pescar. 
 

 Un elemento que al chocar no emita ningún sonido, por ejemplo, 

plumas. 

 Tijeras 
 

 Un alfiler 
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ELABORACIÓN 
 

 
1.- Cortamos la punta del cañón de cada pluma. 

 

 
2.-Con el alfiler abrimos un agujero en el cañón de cada pluma 

 

 
3.- Cortamos un trozo de hilo nailon (entre 25 y 30cm de longitud), lo pasamos 

por el agujero de la pluma y le hacemos un nudo .Repetimos la operación con 

cada pluma. 

 
4.-Por último atamos los tres hilos juntos por el extremo superior. Atamos el otro 

extremo del hilo al listón, dejando un trozo para colgar el móvil repetimos la 

operación con las otras plumas. Puede hacer una combinación a tu gusto pero 

atando los hilos separados para que no se enreden entre ellos 

 
MOVIL DEL SONIDO 
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La Naturaleza de los sonidos 
 

 
Los sonidos que percibimos tienen su origen en un movimiento vibratorio el cual 

puede transmitirse por diversos medios. Siempre que se produce un sonido es 

porque antes se ha producido un movimiento. Este movimiento tiene que ser 

rápido y pequeño. Lo llamamos vibración. En ocasiones el movimiento de la 

vibración es tan rápido y pequeño que no lo podemos percibir  visualmente. 

 

Objetivo Educar el gusto y el criterio estético. 
 

 
Materiales 

 

 
Un elemento duro que suene al chocar, por ejemplo caracoles de pastas. 

 

La tapa de una cajita de cartón redonda tijeras hilo nailon de pescar,  un alfiler. 
 

 
 
 

ELABORACIÓN 
 

 
1.-Cortamos  un  trozo  de  hilo  nailon  de  unos  30cm  de  longitud  y  vamos 

ensartando en el los caracoles de pastas hasta conseguir una tira. Repetimos la 

operación para realizar las otras tiras, variando un poco su longitud. 

 
2.-Con el alfiler hacemos agujeros en la tapa de cartón para colocar las tiras. 

 

 
3.-Por los agujeros de la tapa pasamos el extremo del hilo de cada tira y lo 

atamos las tiras deben colocarse bastante juntas para que choquen entre sí. 

Para colgarlo cortamos tres trozos de hilo del mismo largo con el alfiler hacemos 

tres agujeros equidistantes (formando un triangulo) en la tapa y pasamos un hilo 

por cada uno de ellos luego lo anudamos para que no se salga. Atamos los tres 

hilos juntos por el extremo superior. 



135 

 
 
 
 
 
 

La utilización de la voz 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

La voz, además de usarse para hablar y como instrumento musical tiene también 

otras funciones. Por ejemplo, los monjes Tíbet ,cuando rezan cantan  con una 

voz muy grave que favorece la aparición de un sonido agudo que suena la 

mismo tiempo que la voz. 

 
En algunos pueblos de la cultura occidental, existen cantinelas o gritos medio 

entonados que las personas de algunos  oficios utilizan para anunciar su tarea a 

la gente a su paso por la calle. 

 
En África los pigmeos usan la voz con un sistema de llamamiento medios 

entonados que les permite comunicarse durante la caza. 
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EL PALO  DE LA LLUVIA 
 

 
Objetivo: Potenciar la curiosidad por todo fenómeno sonoro así como el interés 

por la experimentación de diferentes sonidos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Materiales 
 

 

 Un tubo de cartón de 60 cm de largo y mínimo 3cm de diámetro. 
 

 un puñado de clavos con cabeza, de unos 2 cm de largo .Deben ser 

proporcionales al diámetro del tubo de 3cm de diámetro usaremos clavos 

de 2 cm, para un diámetro de 4cm, emplearemos clavos de3 cm. 

 
 
 

 Martillo 
 

 Lentejas 
 

 Arroz 
 

 Un par de globos 
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Los ritmos. Ejercicios 

 
 

 
 Rotulador 

 

 Cartón ondulado o cualquier otro papel decorativo 
 

 
 
 

ELABORACIÒN 
 

 
1.  Dibujamos una línea en espiral a lo largo de todo el tubo, de madera que 

queden, entre vuelta y vuelta, a una distancia de 8 cm. 

2.  Fijamos los clavos a una distancia de 1,5 cm a lo largo de toda la línea 

que hemos dibujado. 

3.  Tapamos uno de los extremos del tubo con un globo. 
 

4.  Introducimos el arroz y las lentejas. 
 

5. Tapamos el otro extremo del tubo con un globo y forramos nuestro 

instrumento con el cartón ondulado o cualquier otro papel decorativo. No 

hace falta pegarlo, pues lo podemos sujetar estirando un poco hacia 

abajo los bordes de los globos, de forma que sujeten bien el papel. 

6.  Ahora  está  listo  para  tocar.  Para  obtener  un  bello  sonido,  debemos 

levantar lentamente uno de los extremos del cilindro partiendo de una 

posición  horizontal,  movimiento  que  realizaremos  alternando  los  dos 

lados. 
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TESITURA 

 

 
 

La elección de la tesitura adecuada a la hora de interpretar cada 

canción, es un aspecto de vital importancia. A esta edad los órganos 

vocales están en pleno desarrollo, aún tienen un tamaño menor y por lo 

tanto un ámbito sonoro más reducido. Además su voz se encuentra en 

una tesitura más aguda que la de los adultos. Por todo esto se tienen en 

cuenta a la hora de cantar los siguientes aspectos: 

 
 

Partir del intervalo de tercera menor descendente. Es el diseño melódico 

natural en la canción infantil. 

Ampliar el registro sonoro por lo agudo y por lo grave respetando el 

registro infantil. 

Situar la escritura en los límites del pentagrama. 

Servir de comienzo para la práctica instrumental 

 
 

La respiración 

La vibración 

La resonancia 
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Vocalización 
 

MECANISMOS DE LA FONACIÓN 

RESPIRACIÓN 
 

 
 

Para la fonación, en especial el canto, la respiración más adecuada es 

la llamada costoabdominal, por cumplir tres condiciones básicas: 

 
 

a Produce una ventilación completa de la capacidad pulmonar 
 

a Aprovecha los recursos mecánicos de los músculos abdominales 

para mantener la adecuada presión glucótica. 

 
 

a Al no elevar los ojos ni clavículas, no provoca tensiones  en los 

músculos del cuello, que afecten negativamente a la laringe. 

 
 

Actividades tipo 
 

 
 

De manera general se orienta la conciencia de la respiración haciendo 

actividades de este tipo: 

1.       Inspiración  moderadamente  profunda,  situando  el  aire  hacia  la 

parte abdominal. 

2.     Breve  retención,  tres  o  cuatro  segundos  (evitando  las 

contracciones) 

3.       Espiración  lenta  y  uniforme  llegando  a  una  ligera  respiración 

forzada. 

4.       Pausa   de   unos   segundos   provocando   una   leve   apnea,   y 

reanudación del ciclo (se aconseja empezar cada ejercicio por la 

espiración) 

            Movimientos diafragmáticos violentos: hop, cluc, crac, plaf, din..... 
 

            Ejercicios respiratorios en diversos tiempos. 
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            Juegos de soplar: carreras de pelotas de ping-pong, mantener en 

el aire un pañuelo, mantener en el aire una pluma, soplar en el dorso de la 

mano, etc. 

Estas actividades respiratorias se realizan conjuntamente con las 

actividades de relajación: 

            Descarga de la tensión psicomotriz 
 

  Independencia funcional  moviendo  lentamente cada  una  de  las 

partes del cuerpo 

            Movimiento del cuello, hombros, tronco, piernas, pies,.... 
 

            Gestos, juegos de imitación. 
 

 
 
 

VIBRACIÓN Y RESONANCIA 
 

 
 

Las cuerdas vocales tienen la posibilidad de aproximarse y entrar en 

vibración al ser impulsadas por la corriente de aire, pero también pueden 

separarse permitiendo la respiración sin sonido. La tensión de las cuerdas 

vocales determina la altura del sonido. 

 
 

La emisión de la voz debe tener buena resonancia tanto para la palabra 

como para el canto. Al igual que cualquier otro instrumento musical, la voz 

humana tiene su propia caja de resonancia, y cada vocal tiene una 

colocación determinada, debiendo impostarla hasta donde el sonido se 

hace grato, uniforme y vibrante. 

 
 

El sonido de las cuerdas vocales se amplifica mediante las cavidades 

resonadoras:  cavidad  bucofaríngea,  formada  por  la  movilidad  de  la 

laringe, de los músculos de la faringe, del paladar, de la lengua y de la 

mandíbula, así como de la nasofaringe y las fosas nasales. 
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VOCALIZACIÓN 
 

 
 

Se enfoca el trabajo en el aula desde distintos ángulos: 
 

 
 

mExpresión vocal : nos referimos aquí a toda una serie de actividades 

lúdicas y cuya función será una elemental preparación de la voz. Al igual 

que ocurre con las respiraciones, son ejercicios que deben retomarse 

periódicamente, con una motivación adecuada. Es bueno el iniciar este 

tipo de actividades en grupo. 

 
 

Actividades tipo 
 

 
 

a Juegos de vocalización. 
 

 
 

a     La u es la vocal adecuada para el comienzo. Se puede obtener una 

buena sensación sonora fácilmente. Imitando al lobo, podemos sentir el 

esfuerzo al cantar con la barbilla alta en contraste con la posición normal. 

a Imitar mugidos en forma gutural contrastándolos con otros de 

localización nasal, que es la que se busca. La resonancia de la n se 

practicará primero con la boca cerrada. Luego, entreabierta. Es un buen 

ejercicio de nasalización que lleva a la percepción de la resonancia. 

 
 

mExpresión  verbal  :  Intervienen  aquí  los   textos  rimados,  los 

trabalenguas, etc. como entretenimiento del habla, que no deben excluir 

los cambios dinámicos y de tono en favor de mayor riqueza expresiva. Un 

buen trabajo en este aspecto es la versión hablada de las canciones en 

otros idiomas. 

 
 

m    Cantar  canciones:  El  objetivo  inicial  es  su  disfrute.  Se  cantará  y 

paralelamente se encauzará la emisión, articulación, buen tono, etc. con 
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la cautela en las correcciones (mejor observaciones) pero sin perder nada 

en cuanto a la espontaneidad y motivación. 

Teniendo esto en cuenta, tanto para las canciones como para los 

fragmentos de fono mímica, se reflejan aquí algunas costumbres, reflejos 

e inercias más corrientes en las niñas  y los niños, y algunas sugerencias 

para su corrección. 

 
 

Tienen pereza para abrir la boca. Cantan entre dientes. Imaginar que se 

comen una gran manzana de tres bocados y se mastica. Tras hacerlo se 

vuelve al canto. 

 
 
 
 

Expanden poco la cavidad bucal. Cantar imaginando que se tiene en la 

boca una castaña que quema. 

 
 
 
 

Para sentir que la laringe puede subir. Palpar el cuello e imaginar que 

tragamos algo. La laringe sube. 

 

Para sentir su descenso y ampliar la cavidad bucofaríngea. Imitar un 

bostezo. 

 

Al cantar, sacan la barbilla hacia delante o la levantan cuando la melodía 

sube. Con este reflejo creen facilitar los sonidos agudos. Al contrario, 

provoca tensiones en el entorno de la parte alta de la cabeza. 

 

Cuando cantan sentados se encorvan y pierden la postura erguida. 

Imaginar que el respaldo de la silla tiene pinchos. 

 

Al  iniciar  cada  frase  del  canto  se  infla  el  abdomen.  Es  un  acto 

instintivo  de proyección de la energía en los dos sentidos: de la glotis 

hacia fuera (la vibración) y hacia dentro (la columna de aire). Se invierte el 

flujo y no hay apoyo. Hacer sonar las sílabas con  F o con H aspirada 
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(espirada) retardando la aparición de la vocal, para tomar conciencia de 

que uno mismo inicia el impulso del soplo. 

 

JUGAR CON LAS CANCIONES APRENDIDAS 
 

 

 Canción + acciones 
 

 
 
 

 Cantar una canción sin texto (algún alumno puede reconocerla) 

Esconder la melodía 

 
 
 
 

 Cantar la canción con sílabas inventadas 
 

 Cantar la canción variando los matices. 
 

 Tocar solo el ritmo de la canción (algún alumno la adivina) 
 

 Improvisar una letra nueva para una melodía conocida. 
 

 Cantar canciones en otros idiomas. 
 

 Cantar en coro a dos o tres voces. 
 

 Cantar con acompañamiento instrumental. 
 

 Canto + danza. 
 

 Canto + percusión corporal. 
 

 Canto + ostinatos de cualquier tipo. 
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Misión 

 

Formar estudiantes  eficientes con la utilización de  nuevos métodos, vías 

y alternativas para potenciar el desarrolloritmo como medio de 

automatización de la articulación de los niños de 5  a  6 años,   de los 

niños, de la familia   y la escuela, en función de los intereses y 

necesidades. 

 
 

Visión 
 

Brindar un servicio de calidad lo cual dará mayor confianza a niños, con 

un aprendizaje que estimule el ritmo como medio de automatización de la 

articulación de los niños de 5  a  6 años. 

 
 

Aspecto Legal 
 

 
 

El Estado Ecuatoriano reconoce que la salud es un derecho de todo 

individuo, que debe ser proporcionado con el carácter de integridad, y 

que  se aspira no sólo a un estado de bienestar físico, sino también 

mental y social. 

 
 

Art.43: Nuestra Constitución expresa que, los programas y acciones de 

salud pública serán gratuitos para todos.   Los servicios públicos de 

atención médica lo serán para las personas que lo necesiten, por ningún 

motivo se negará la atención de emergencia en los establecimientos 

públicos y privados. El estado promoverá la cultura por la salud y la vida, 

con énfasis en la educación alimentaria y nutricional de madres y niños. 

 
 

Beneficiarios 
 

 
 

Con la presentación de la propuesta se benefician: 
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El docente tendrá nuevas iniciativas para reforzar los conocimientos 

rítmicos en los niños 

 
 

Los estudiantes participarán de los ambientes musicales para mejorar el 

desarrollo rítmico 

 
 

Impacto social 
 

Esta investigación es de fácil aplicación y acceso a actividades motivadoras 

que reforzarán la afectividad en relación al desarrollo del ritmo como medio 

de automatización de la articulación de los niños de 5  a  6 años. y de 

esta manera forjar niños con criterio seguro y confianza en sí mismo. 
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