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RESUMEN 
La elaboración de este proyecto educativo va dirigido a 

establecer  que desde las primeras semanas de gestación, un bebé 

es capaz de percibir las vibraciones sonoras. A partir del quinto mes 

de embarazo, ya puede escuchar los sonidos que provienen del 

cuerpo de la madre, así como su voz y las voces de los que se 

encuentran cerca, y también los sonidos del ambiente; la música 

rítmica lo calma y la estridente, lo excita; siente, escucha y aprende. 

Y en el último trimestre, es capaz de recordar sonidos y de 

reaccionar ante estímulos. Por ello, la estimulación prenatal es 

fundamental para su progresivo desarrollo. La  voz de la madre y la 

música que a ella le agrada le estimulan y transmiten bienestar. 

Compartir la música favorece una relación íntima, que fortalece los 

lazos afectivos entre madre e hijo, potencia la sensibilidad del niño y 

desarrolla su sistema nervioso, favoreciendo su desarrollo afectivo, 

cognitivo, sensorial, motor y social.  En los seminarios talleres se les 

explica desde un inicio la importancia de la leche materna, la forma 

correcta de dar de lactar, indicar como extraer y almacenar la leche 

materna, el debido proceso para enfriarla, los beneficios de la 

lactancia, beneficios en los niños para evitar las enfermedades y en 

la salud de las madres, a su vez se les indica como aumentar la 

producción de leche materna, indicando para qué nos ayuda el 

calostro y la proteína principal que es el Alpha Lac, donde nos ayuda 

a contrarrestar la anemia.  Este trabajo está enmarcado en la 

investigación de campo y de proyecto factible  y los tipos de 

investigación, descriptiva, explicativa y bibliográfica. Se realizó las 

encuestas a director, docentes y representantes legales en la 

propuesta se dicta un taller dirigido a docentes y representantes 

legales para la integración de la comunidad educativa. 

 
MÚSICA AMBIENTAL    LACTANCIA MATERNA   SEMINARIO TALLER 

http://www.conmishijos.com/como-estimular-a-los-bebes.html
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INTRODUCCIÓN 

 

La música tiene vital importancia en el desarrollo de la 

personalidad.   Dicen los expertos que vivimos en un planeta privilegiado, 

un lugar nacido por y para la música.  Según parece las condiciones 

ambientales y la presencia de agua en nuestra atmósfera y sobre todo en 

la superficie producen un fenómeno de sonoridad difícilmente repetible. 

 

La música es considerada el lenguaje universal,  que supera todas 

las fronteras, edad, sexo, raza, religión y nacionalidad.  Es algo que no 

diferencia entre niveles económicos, clases sociales o formación 

académica.   Algunos investigadores creen que el aprendizaje con música 

podría ser una de las experiencias que actúan de manera favorable para 

que estas conexiones del cerebro se realicen. 

 

Todas las experiencias del bebé, como ver la sonrisa de su madre 

o escuchar una charla entre sus padres, fortalece y forja la unión entre 

grupos de células que inducen a la positividad. Aquellas partes del 

cerebro que no son usadas, tienden a atrofiarse. Por esta razón, las 

primeras experiencias de un niño pueden ayudar a determinar cómo será 

cuando crezca. La mejor música para un bebé es el sonido que emite su 

mamá, pues es el que ha estado escuchando durante nueve meses, los 

del embarazo. 

 

La utilización de la música pasa de ser un complemento de uso 

cotidiano a utilizarse como estrategia en el aprendizaje.   La tarea de 

enseñar puede hacerse de una forma distinta a la tradicional, que sea 

menos estresante y que no se haga de la enseñanza algo obligatorio sino 

más bien un proceso consciente, agradable, motivador, tanto para quien 

recibe la enseñanza como para el que la imparte. 
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Esa forma de orientar el aprendizaje puede fácilmente 

acompañarse de estrategias que incluyan la música. El recurso musical 

no es ajeno, en el contexto social encontramos antecedentes en los 

cuales se utilizó la música desde la prehistoria con propósitos 

ceremoniales y de culto y que hoy en día aún se utilizan, incluso antes de 

que el hombre crease los instrumentos ya hacía música, probablemente 

cantando, aplaudiendo o golpeando objetos.  

 

Los primeros instrumentos solían ser adaptaciones de utensilios 

destinados a otros usos.  Según Mundy (1989). "La primera música que 

se hizo tenía fines mágicos y religiosos". En las antiguas civilizaciones los 

músicos eran las personas más importantes, después de los reyes y los 

sacerdotes. Es de los antiguos griegos de quien se ha tomado la palabra 

"Música" llamada (mousike), después de las nueve musas de la 

inspiración. 

 

El objetivo principal de la estimulación musical no es crear músicos 

profesionales, aunque puede llegar el caso. Lo que se pretende es que el 

niño ame y viva la música, y que esta contribuya a su educación global. 

 

Este proyecto está estructurado en cinco capítulos: 

 

CAPÍTULO I.- Trata sobre EL PROBLEMA se analiza la Situación 

conflicto, así como las posibles causas que lo originaron y las 

consecuencias que puede tener. La formulación del problema, los 

Objetivos: General y Específicos;  así como la formulación de las 

Preguntas Directrices que orientarán la Fundamentación teórica. Finaliza 

con la  Justificación e Importancia que tiene este proceso para la 

comunidad educativa. 
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     CAPÍTULO II.- Lo constituye el MARCO TEÓRICO; los antecedentes o 

trabajos que sobre el tema se han realizado previamente. Forma parte del 

capítulo la Fundamentación Teórica, que es el bagaje científico en que se 

sustenta la investigación. Además las fundamentaciones: Filosófica, 

Psicológica, Pedagógica, Social y Legal  que son pilares importantes  que 

complementan todo proceso investigativo  

CAPÍTULO III.- En él se encuentra la METODOLOGÍA, que 

explicará cómo se realizará la investigación.  Indicará cuál es la Modalidad 

del Proyecto; qué tipos de la investigación intervinieron para su mejor 

ejecución; señalará la población de la institución educativa que hizo 

factible el proyecto y de ella se recogerá la muestra, a la que se aplicará 

los instrumentos para recoger información; entrevista y encuesta. Además 

este capítulo incluye el   procedimiento, fuentes para recabar información 

y los criterios para elaborar la propuesta. 

CAPÍTULO IV.-  Abarca el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS que arrojó la entrevista aplicada al Directora de la 

Institución y la Encuesta a los Docentes y Representantes Legales, 

discusión de los resultados, respuestas a las preguntas directrices y 

Conclusiones y Recomendaciones 

CAPÍTULO V.- Corresponde a LA PROPUESTA que cuenta con su 

propia estructura y  tuvo mucha aceptación; ella constituye una posible 

alternativa de solución al problema que se planteó.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en un contexto 
 

 El CIVB Rayito de Luz se encuentra ubicado en el sector Santa 

María en Pedro Carbo Parroquia Pedro Carbo  en donde pude observar 

varias contrariedades tales como: escasez de información por parte de los  

progenitores, acerca de la estimulación temprana que ellos deben realizar 

a sus infantes, desde que estos nacen, para ayudar a desarrollar sus 

reflejos, ya que esta etapa es elemental y crucial en la vida de todos los 

seres humanos. 

 

 Además de la desinformación, otro inconveniente es elabandonoy 

el ambiente que se debe dar  la lactancia materna, que hoy en día es 

suplantada por las fórmulas de tarro; conllevando al desapego de la 

madre e hijo, sabiendo  que este lazo es primordial para que estos 

neonatos puedan crecer seguros, sanos, con amor, llenos de afecto y lo 

esencial, el calor materno. 

 

 Un factor que interviene, es la ausencia total o parcial de la leche 

materna, ya que durante la gestación la mamá, pudo haber pasado por 

dificultades emocionales, psicológicas o de salud, que impiden que la 

prolactina y la oxitocina  logre la producción de  leche necesaria en las 

glándulas mamarias; es así que en el instante de alimentar a su bebé, 

estas glándulas no efectúan el trabajo correspondiente, llenando de 

frustración a la mamá por la escasez de este nutriente, tan indispensable 

para el buen desarrollo y crecimiento en la supervivencia de su pequeño. 
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 La vulnerabilidad de la madre después del alumbramiento, es una 

gran desmotivación debido a que se sienten inseguras de sí mismas y de 

su entorno, mostrándose sensibles ante cualquier circunstancias que se 

les presenten, provocando estrés, angustia, desesperación de no alcanzar 

el rol fundamental de una madre, esto le dificulta al momento de dar 

lactancia ,puesto que estas preocupaciones impiden desarrollar la buena 

calidad de la leche, lo recomendable para amenizar y tranquilizar a esta 

madre desconsolada, es la intervención de la música ambiental, relajando 

con melodía a  la madre y al recién nacido formando un vínculo afectivo. 

 

 Uno de los motivos muy graves por los cuales una madre no puede 

ni debe dar de lactar, es la enfermedad del VIH SIDA, puesto que todo su 

cuerpo contiene este síndrome, obligando a estas mujeres a romper el 

lazo afectivo, y usar las famosas leches de fórmula, este incidente es muy 

triste, ya que por este malestar el bebe lamentablemente debe estar 

alejado de su alimento natural que le proporciona los nutrientes correctos. 

 

 La separación de la madre con el hijo, es otro agente que influye en 

la retirada de la lactancia, puede ser por diversas causas,  que 

imposibilitan el apego de estos dos seres, como el trabajo, migración, 

abandono de hogar, fallecimiento de la progenitora en el instante de dar a 

luz, entre otros. 

 

Dejando indefensos a estos bebitos, que no tienen la culpa de 

nada, estos desajustes se ven reflejados durante su crecimiento, dando 

paso a otros cambios negativos, volviéndolos frágiles ante una sociedad 

llena de corrupción, de maltrato infantil , de violaciones, trabajo y 

explotación infantil, pornografía,  tristemente es la realidad que se vive. 
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Situación conflicto 
 

 Los progenitores tienen escasez de información adecuada para 

lograr sus niños,  una estimulación correcta que deben realizar a partir 

desde que nacen, para que sus reflejos no manifiesten problemas severos 

del sistema nervioso central, ya que sí uno de los reflejos inmaduro 

persiste, es señal que existe un desarrollo neurológico anormal, ésto daña 

a su desarrollo postural posterior, equilibrio, enderezamiento, caminar, se 

debe vigilar tenazmente la evolución de estos sentidos. 

 

 Ordinariamente el desanimo del abandono de la leche materna es 

suplida la mayor parte por las fórmulas de tarro, esto conduce al 

desapego  de la madre e hijo, destrozando los lazos para estos infantes, 

puesto quees uno de los primeros vínculos que se realiza en el momento 

del alumbramiento del neonato y no es lo mismo sentir la seguridad que 

les brinda una madre al dar de lactar a que se alimente de una leche 

formulada, donde sus nutrientes no son completos. 

  

La sociedad de hoy demuestra,que desde hace mucho tiempo 

atrás se presentan el embarazo de mujeres desde temprana edad como 

jóvenes desde 15 a 17 años o adolescentes de entre los 10 a 14 años, 

ésto induce que el embarazo de madres inmaduras afronte dificultades 

del medio, dando sus responsabilidades a terceros como a sus madres, 

tías, tanto es la gravedad que dejan en orfanatorios a sus niños. 

 

 La desaparición general o parcial de la leche materna también se 

ha presentado problemas que ha llegado a tener la madre en el momento 

de la concepción atravesando por conflictos emocionales psíquicos o de 

salud que impiden que las hormonas de la leche materna sea eficiente 

para el lactante, esto inquieta en la compensación de una excelente 

garantía de sus nutrimentos y su proceso no es adecuado para el infante. 
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 El distanciamiento de la madre con su hijo es uno de los causantes  

por cuestiones laborables o personales, esto surge a raíz de diferentes 

motivos por los cuales la madre debe  dejar de lactar a su hijo por motivos 

de trabajo, migración, abandono de hogar o fallecimiento de la progenitora 

en el momento de dar a luz a su hijo, lo que  lleva a investigacionesdel 

porqué no se estimula la lactancia en la madre. 

 

Lo tratado anteriormente del porqué no se estimula la lactancia en 

las madres, hacen del infante un niño vulnerable por eso con el tiempo se 

observa a niños inseguros. 

 

Con baja autoestima, ya que nunca hubo este vínculo  de 

sentimientos entre una mamá y su hijo, por causa de estos casos 

informados, se observa la realidad con el pasar de los tiempos 

demostrando al entorno social su falta de querencia y desapego a su 

futura familia,esto surge por los problemas que se les hanpresentado en 

su vida infantil. 

 

Su crecimiento no fue el indicado y sus derechos  no fueron de total 

valor porque su entorno se presento de esta manera, en su etapa infantil, 

por esas coincidencia los padres a futuro no valoran a sus niños peor aún 

a su familia, porque su etapa infantil fue muy triste y el apego de su madre 

y padre ninguna existió, dejando a los niños en manos de otras personas, 

su crecimiento y apego hacia los padres será diferente, provocando en 

ellos otra clase de sentimientos, valores y virtudes, que afectan con el 

tiempo en el desarrollo de su niñez, juventud hasta ser adulto, 

transmitiendo aquel sentimiento que recibió en factores desagradables. 
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Causas del problema y consecuencias 

CUADRO# 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
 Desinformación  y 
desconocimiento de estrategias en 

la estimulación por parte de los 
representantes legales. 
 

Reemplazo  de la  leche materna 
por  leche de fórmula por diferentes 

causas como trabajo, viajes por 
parte de la madre. 

 

 

Jóvenes y  adolescentes 
embarazadas a muy temprana 

edad.  
 

Gestantes  con dificultades 
conyugales  que atraviesan en sus 
hogares afectan la productividad de 

leche y su estado psicológico y 
emocional. 

 

Madres gestantes que tengan VIH 

SIDA. 
 
 

 
Gestantes con problemas 

psicológicos no dan buena 
producción de leche. 
 

Gestantes que piensan en lo 

estético e impiden la conexión 

afectiva. 

Niños  sin un buen desarrollo 
neuronal, presentan dificultades en 

su sistema nervioso y evolución de 
los sentidos. 

 
Niñoscon enfermedades 
gastrointestinales, estreñimiento o 

sus  amígdalas inflaman a causa 
del biberón, bajo nivel 

inmunológico. 

 

Falta de conocimiento. 

 

 

Baja producción de leche. 

 

 

 

Contagio al niño. 

 
 

Niños tímidos temerosos y 
reprimidos. 

 

 

Niños con poca vinculación afectiva 

con su progenitora. 

Fuente: Cuadro de causas y consecuencias 

Elaborado por: Andrea Llerena Llerena 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Campo: Educativo 

Área: Educadores de Párvulos 

Aspecto: Psicológico 

Tema: Música Ambiental como alternativa para estimular la lactancia en 

los niños.Diseño y ejecución de Seminario Taller para madres 

embarazadas y de lactancia. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la falta de  música ambiental como alternativa para 

estimular la lactancia en los niños del CIBV Rayito de Luz? 

 

EVALUACIÒN DEL PROBLEMA 
 

Delimitado.-El presente  proyecto debe ceñirse especialmente al 

temaaludido, indagando alternativas de solución que admitan remediar de 

manera confiable, los problemas que se pudieran demostrar durante el 

proceso de la investigación. 

 

Claro.-Como en toda evaluación, este también debe expresarse de 

forma precisa, de tal modo, que los involucrados puedan destacar sus 

errores poniendo en práctica la proposición no habrá  perjuicio alguno; por 

ello en la investigación se usa palabras concisas.  

 

Evidente.-Se debe averiguar soluciones a los problemas, pero no solo 

de lo experimental, o de lo que se  establece  o piensa, debe haber 

certezas claras y precisas de que lo estudiado será honesto en la medida 

de la necesidad que se está viviendo en estos sectores del suburbio con 

madres que no tienen información alguna sobre este método con la 
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música ambiental que hoy en día ofrece a los niños para ser estimulados, 

tanto así que la relajación ayuda a la madre a tranquilizarla. 

 

Concreto.-Se trata de encontrar o los mejores procedimientos que nos 

ofrecen hoy en día la tecnología con la música para que los niños puedan 

tener una mejor relajación y su nutrición sea  encontrada en la leche 

materna al momento de nacer hasta el término de su periodo de lactancia 

y así poder desarrollar todo su crecimiento en donde este dará factibilidad 

a sus capacidades físicas e intelectuales, por lo que es importante la  

mediación de seminarios – talleres a madres de familia y de lactancia. 

 

Factible.-El proyecto a extenderse para mejorar la nutrición y relajación  

de los niños y la madre es factible, ya que se puede investigar y 

responder a los motivos, causas y consecuencias de la concentración que 

ellos van a tener al momento de escuchar música ambiental porque la 

madre se sentirá totalmente relajada y ofrecerá a su niño una excelente 

calidad de leche materna, a su vez hay fuentes que ofrecen distintas 

alternativas; estableciendo así que se cuenta con la colaboración de la 

comunidad en general y autoridades de este centro comunitario. 

 

Original.-Música Ambiental como alternativa para estimular la lactancia 

en los niños.Diseño y ejecución de seminario._ Talleres para madres 

embarazadas y de lactancia. Se considerada original, puesto que no se 

ha encontrado otro tema similar. 

 

Contextual - Este proyecto, está diseñado para crear un acercamiento 

y relajamiento con la música ambiental al instante que la madre y el niño 

realicen este vínculo afectivo,  en el CIBV Rayito de Luz en Pedro 

Carboya que éste al momento de su lactancia pueda obtener todos sus 

nutrientes con una excelente aportación de leche en el periodo de su 
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lactancia, en donde también el vínculo que van a desarrollar la madre y el 

hijo aportará para el niño más seguridad en sí mismo y se sentirá 

protegido por la mamá en el momento de su tiempo de amamantar, en 

donde se confirma este lazo familiar de ellos y su entorno. 

 
 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
General 

 

Determinar la Música Ambiental como alternativa para estimular la 

lactancia en los niños del CIBV Rayito de Luz en el Cantón Pedro Carbo 

mediante el diseño y ejecución de seminario._ Talleres para madres 

embarazadas y de lactancia. 

 

 Específicos 

 

 Concienciar a las gestantes de la lactancia materna 

 Involucrar y motivar a los representantes legales en el uso de la 

música ambiental para  crear la conexión afectiva con su hijo. 

 Comprobar la variedad de músicas que hay para la concentración 

del niño dentro y fuera de su entorno. 

 Motivar al personal docente de las alternativas musicales para la 

lactancia. 

 Facilitar  distintos tipos de músicas para una mejor concentración 

en el niño dentro del entorno familiar. 

 Investigar el modelo pedagógico didáctico y aplicarlo a los niños y a 

la madre para mejorar el periodo de lactancia. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 
 

 

 ¿Qué representa la música ambiental para los niños lactantes? 
 

 
 ¿Cómo se puede trabajar la expresión musical? 

 

 ¿Cómo influye la música en el embarazo? 

 

 ¿Qué se pretende con la música ambiental cuándo la madre se 
siente estresada, cansada y fatigada? 

 

 ¿La música trae bienestar y tranquilidad para el bebé.? 

 

 ¿Qué beneficios se obtiene  con la música ambiental dentro 

del periodo de lactancia? 

 

 ¿Cuánto influye la vinculación afectiva al ser alimentado con 

leche materna? 

 

 ¿Qué factores influyen en la cantidad de leche materna? 

 

 ¿Qué es la lactancia materna? 

 

 ¿Qué siente el niño al ser amamantado por la madre y escucha 

música ambiental? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

La tarea difícil ayudar a los niños con poca vinculación afectiva con 

su progenitora es La música deviene un elemento muy potente  para 

facilitar esta tarea, la razón que lleva a este convencimientoradica en el 

hecho que la música es verdaderamente una necesidad universal, no se 

conoce ninguna ciudad o pueblo que no se exprese musicalmente, ni 

ninguna persona que no se sienta afectada, de una u otra menara por el 

hecho musical.Esta constatación reafirma que los recursos musicales son 

elementos  “comunes” que pueden llegar a la totalidad de los niños y las 

madres, ayudando así a extender este proceso de cambio afectivo entre 

uno y otro reformando los lazos de ambos seres. 

 

La  hipótesis de partida se centra en el convencimiento de que la 

música ambiental  es un buen recurso para conocer y reconocer 

diferentes estimulaciones en distintas áreas  y que tiene un reflejo directo 

en la relajación al ser escuchada a través de ambas personas. 

 

Es necesario dar a conocer la importancia de la música ambiental 

en el proceso que influye en el niño y la madre, siendo este que 

aumentaría en el cariño hacia el niño, con lo cual se dan las condiciones 

para que ambos exploren dentro de sí y se exprese mediante la música 

como medio de comunicación no verbal, atrayendo la mirada y la 

palpitación de los corazones que ellos sienten, ya que desde el momento 

que el niño ha sido concebido el reconoce y lleva interiorizado el sonido 

de la voz de la madre y las palpitaciones de su corazón. 

 

La finalidad primordial de la  música ambiental  es conocer las 

emociones que se encuentran dentro de cada individuo, utilizando todos 

los parámetros que la música  ofrece para establecer una relación entre 

ambos. "La música ambiental es un proceso sistemático de intervención 
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en donde los terapeutas ayudan a las personas a conseguir una buena 

salud, utilizando experiencias musicales y las relaciones que evolucionan 

por medio de ellas como fuerzas dinámicas de cambio" la música 

ambiental se practica en forma diferente. 

 

En este nuevo siglo XXI la tecnología, sus avances e 

investigaciones han adelantado imprescindiblemente ya que el buscar 

estrategias y metodologías, para que los niños y niñas de hoy tengan una 

mejor estimulación, concentración, afectividad en todas sus habilidades 

sean  significativas y participativas para su vida diaria así se podra  

ampliar y mejorar sus conocimientos a través de una mejor técnica de 

estudios  donde ellos desarrollen desarrollar sus destrezas de una manera 

eficaz. 

 

Al ser el primer sentido que se desarrolla, el oído es también el 

primero que se puede utilizar para estimular al bebé, ya desde el útero 

materno.  

 

Numerosos especialistas, entre ellos Don Campbell, autor de 'El 

efecto Mozart', han verificado que los bebés a quienes se ponía 

determinada música mientras estaban en el vientre materno eran capaces 

de reconocerlas después de nacer e, incluso, sonreír al recordarlas. Estos 

expertos coinciden en que la música que el recién nacido escuchó antes 

de nacer tiene un efecto de tranquilidad en los bebés y les ayuda a dormir 

mejor y llorar menos. 

 

Después del nacimiento, la estimulación a través de la música 

ayuda al niño a crecer en todos los sentidos. Así lo reconoce Pilar 

Carrasco, musicoterapeuta y autora del libro 'Cómo educar a tus hijos con 

la música'. Esta experta afirma que la música "hace crecer 

intelectualmente y estimula la capacidad de respuesta del bebé a todas 
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sus facultades". Entre otros beneficios, Carrasco destaca que la música 

favorece el "desarrollo afectivo y emocional y potencia su creatividad". 

 

Dentro de una transformación de estimulación que a futuro se 

convierte en enseñanza,mejorando así su calidad de vida, este nuevo 

sistema pedagógico, coordinado, descentralizado y flexible, logra 

satisfacer  las necesidades de aprendizaje individual y social, que 

contribuye a fortalecer la identidad cultural, a fomentar la unidad en la 

diversidad, a consolidar una  sociedad con conciencia intercultural, con  

conocimientos, habilidades y valores que aseguren condiciones de 

competitividad, productividad y desarrollo técnico y científico para 

alcanzando un desarrollo sustentable en ellos. 

 

Se debe ofertar, también  situaciones que permitan cumplir con la 

visión, basada en los principios de calidad, equidad, inclusión, pertinencia, 

participación, entrega de cuentas, ser diverso y flexible, que articule los 

diferentes módulos de un compromiso y participación de la sociedad en la 

construcción e implementación de una propuesta para los niños que 

procure el desarrollo humano y satisfaga los requerimientos 

socioeducativos de la comunidad.  

 

Un estímulo que permita desarrollar a futuro en estudios, inspirados 

en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, 

que promueva el respeto a los derechos humanos, derechos colectivos, 

desarrolle un pensamiento crítico, fomente el civismo; proporcione 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimule la 

creatividad y el desarrollo de los niños para así poder mejorar en la 

sociedad y el entorno. 
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación Carrera Educadores de Párvulos de la 

Universidad de Guayaquil no se encontraron estudios relacionados con el 

tema: Ambiente musical como alternativa para estimular la lactancia en 

los niños. Diseño y ejecución de Seminario. Taller para madres 

embarazadas y de lactancia. 

 

Antecedentes del CIBV  

 

La modalidad centro infantil del  Buen Vivir (CIBV) atiende, 

preferentemente, a niños y niñas de 3 a 59 meses de edad,  cuyos padres 

trabajan fuera de casa, no tienen un adulto que se responsabilice de su 

cuidado o el mismo no está en capacidad de protegerlo adecuadamente. 

Los niños y niñas asisten diariamente a centros fijos donde son atendidos 

por un personal permanente, en ámbitos cálidos y seguros para garantizar  

el desarrollo infantil integral. 

 

En una jornada que arranca a las 08:00 y concluye a las 15:00, los 

niños reciben cuatro comidas: a las 08:30 el desayuno, una porción de 

frutas a las 11:30, al mediodía el almuerzo y, finalmente, un refrigerio 

antes de que se retiren a sus viviendas.   
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A diferencia de otros centros parvularios, en donde prima la visión 

“adultocéntrica”, aquí se han ponderado estándares internacionales. “La 

infraestructura fue diseñada para quienes la van a utilizar: las 

instalaciones urinarias son pequeñas, para infantes; los niños y niñas 

serán atendidos por parvularias, un servicio de catering prepara la 

alimentación. 

 

FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA 

 

La influencia de la música sobre el ser humano se remonta a 

tiempos muy antiguos, en la China de Confucio (500 a.C.) Y en la Grecia 

clásica se reconocían las virtudes formativas de la música. Actualmente, y 

en las últimas décadas, la comunidad científica ha mostrado gran interés 

por investigar los efectos beneficiosos de la música, ¡en especial, en los 

bebés!. La música, sobre todo la música clásica, puede ayudar al bebé y 

en elembarazo. 

 

Si se entiende la música como una simple combinación de sonidos 

y tiempo, no podremos sumergirnos en el prodigioso y mágico mundo del 

Arte. Sólo si se desarrolla su espectro emocional, capaz de transmitir 

sentimientos y variar el estado anímico, podrá ser fuente de energía y de 

equilibrio intelectual y moral para el ser humano. 

 

Todos los seres humanos nacen con un potencial para aprender. 

Pero solamente pueden desarrollar al máximo sus habilidades aquellas 

personas que ejerciten de manera adecuada y en los momentos idóneos 

sus capacidades. Durante la infancia, se aprende de forma más fácil y 

rápida, ya que el cerebro de un niño es mucho más plástico y activo que 

el de un adulto. 

 

http://www.conmishijos.com/embarazo/embarazo-semana-a-semana.html
http://www.conmishijos.com/ninos/ninos-colegio/es-bueno-aprender-de-memoria.html
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La música en el embarazo 

Desde las primeras semanas de gestación, un bebé es capaz de 

percibir las vibraciones sonoras. A partir del quinto mes de embarazo, ya 

puede escuchar los sonidos que provienen del cuerpo de la madre, así 

como su voz y las voces de los que se encuentran cerca, y también los 

sonidos del ambiente; la música rítmica lo calma y la estridente, lo excita; 

siente, escucha y aprende. Y en el último trimestre, es capaz de recordar 

sonidos y de reaccionar ante estímulos. Por ello, la estimulación prenatal 

es fundamental para su progresivo desarrollo. 

 

La voz de la madre y la música que a ella le agrada le estimulan y le 

transmiten bienestar. Compartir la música favorece una relación íntima, 

que fortalece los lazos afectivos entre madre e hijo, potencia la 

sensibilidad del niño y desarrolla su sistema nervioso, favoreciendo su 

desarrollo afectivo, cognitivo, sensorial, motor y social. 

 

El efecto mozart 

La expresión “Efecto Mozart” se refiere a los efectos beneficiosos que 

puede producir a las personas escuchar las melodías del compositor W. 

A. Mozart. Durante la década de 1990 en Estados Unidos surgieron varias 

investigaciones y libros de divulgación basados en el famoso “Efecto 

Mozart”. 

Este efecto se vio que podía beneficiar a los bebés, ya desde el útero 

materno, pero no de cualquier manera: se suponía que la música de 

Mozart los hacía más inteligentes. Se llegó a estas conclusiones desde 

diversos frentes, que pasamos a analizar y a desvelar si realmente está 

comprobado el “Efecto Mozart”. 

http://www.conmishijos.com/como-estimular-a-los-bebes.html
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¿Qué tiene Mozart que no tengan los demás? 

Ha habido muchas pruebas con música de otros compositores que 

no dieron los mismos resultados que Mozart, salvo excepciones. 

Los beneficios de la música, en especial algunas piezas de Mozart, 

podrían deberse a las pulsaciones por minuto que tiene, y a las 

frecuencias altas de los instrumentos, ya que cambian el estado del 

cerebro (especialmente en aquellas zonas relacionadas con el hemisferio 

derecho, donde radican las funciones espacio-temporales) y lo hacen más 

receptivo. 

La música de Mozart con respecto a la de otros compositores 

posee unas propiedades distintivas: los sonidos de sus melodías son 

puros, precisos, son sonidos altamente armónicos y los ritmos, las propias 

melodías, la métrica, el tono, el timbre y las frecuencias de su música 

parece que estimulan el cerebro humano, activando nuestras neuronas. 

No toda la música de Mozart produce estos efectos: parece ser que 

la que consigue mayor incidencia a nivel cognitivo es la que posee 

frecuencia alta, como la Sonata para Dos Pianos en Re Mayor (también 

conocida como K448) o los Conciertos para Violín 3 y 4. 

Dos investigadores estadounidenses, Huges y Fino, sometieron un 

amplio rango de música al análisis por ordenador, incluyendo a Mozart, 

Bach, Chopin y otros 55 compositores. Lograron encontrar una repetición 

periódica de ciertas „ondas musicales‟ a largo plazo (una media de 30 

segundos) presente en Mozart y en dos piezas de Bach. 

Otros estudios recientes han encontrado que un compositor actual, 

el músico griego Yanni, produce música „New Age‟ con rasgos similares a 

ciertas composiciones de Mozart en ritmo y melodía y que también ha 
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mostrado efectos similares sobre las habilidades espacio-temporales de 

quienes la escuchan. 

Todos estos componentes presentes en la música de Mozart 

influyen en la concentración, la atención y la memoria, y en el proceso del 

aprendizaje. Pero, ¿nos hace más inteligentes? 

 

El bebé reconoce la voz del padre 

La estimulación prenatal y la del recién nacido suelen estar 

asociadas a la madre, pero un bebé a las 28 semanas de gestación ya es 

capaz de reconocer también la voz de su padre. Es recomendable que los 

papás se animen a cantar con sus bebés y compartan con ellos sus 

melodías favoritas. 

 

Tipos de música para niños 

Los padres se preguntan sobre la música que sus hijos deben 

escuchar. Los bebés todavía en el vientre de la madre y los recién 

nacidos no necesitan una música especialmente compuesta para ellos. 

No se les debe limitar a escuchar exclusivamente canciones de cuna, 

porque también tienen capacidad para disfrutar y recordar música clásica, 

como han descubierto los investigadores de la Sociedad Acústica de 

América. Escuchar distintos tipos de música, les ayudará a aprenderla, a 

reconocerla y a disfrutarla. 

En general, se recomiendan canciones de letras sencillas que 

insinúen contacto físico, canciones de animales que incluyan 

onomatopeyas, canciones de balanceo, bailes sencillos y audiciones de 

música clásica de fácil estructura y de corta duración. 

 

Normalmente, los padres son los primeros educadores musicales del niño 
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y por ello los lazos afectivos que se establezcan entre ellos condicionarán 

el tipo de música con la que disfrute el pequeño. Tan válida es una nana, 

como la música de Mendelssohn o Vivaldi. Si los padres disfrutan con un 

tema, el niño se sentirá a gusto, porque asociará la melodía con un 

ambiente de cariño. 

 

Grandes beneficios de la música en los bebés 

Existen numerosos estudios sobre la influencia de la música en los 

niños. Entonar canciones a los bebés, incluso antes de haber nacido, y 

escuchar música con ellos, además de producir cambios a nivel fisiológico 

(ritmo cerebral, circulación, respiración, digestión, metabolismo, tono 

muscular, sistema inmunológico o actividad neuronal), desarrolla un fuerte 

vínculo afectivo, que estimula su inteligencia emocional. 

 Asimismo, a nivel psicológico, despierta, estimula y desarrolla 

emociones y sentimientos que pueden modificar el estado de ánimo del 

oyente y promoverle a la reflexión, además de fomentar el autocontrol. 

Intelectualmente, la música favorece la capacidad de atención y 

concentración, incrementando así su rendimiento en el trabajo; estimula la 

memoria, el análisis, la síntesis y el razonamiento, y por lo tanto, el 

aprendizaje; consigue una mayor precisión para percibir y abstraer 

estímulos visuales y auditivos, desarrolla el sentido del orden y facilita la 

creatividad.  

También supone una preparación pre verbal, con lo que los niños 

comenzarán a hablar antes y acelerarán el aprendizaje de idiomas. Su 

aptitud musical y su coordinación motriz se desarrollan muchísimo y 

aprenden a disfrutar con la música.  

 

La música también se utiliza como terapia de distintas dolencias 

(ansiedad, estrés, alteraciones del sueño, autismo, etc.). 

 

http://www.conmishijos.com/ninos/ninos-familia/la-inteligencia-afectiva-en-la-familia-1.html
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El objetivo principal de la estimulación musical no es crear músicos 

profesionales, aunque puede llegar el caso. Lo que se pretende es que el 

niño ame y viva la música, y que esta contribuya a su educación global. 

 

Consejos para fomentar el gusto por la música 

• La estimulación musical no se debe limitar a la audición de canciones u 

obras instrumentales. A medida que la madurez del bebé lo vaya 

permitiendo, sería muy beneficioso combinar música y movimiento, 

incorporando palmadas, mímica y baile, y animarle a que nos imite. Con 

ello, se le da a entender que la música es fuente de diversión. 

• Les encanta experimentar, por lo que se podría poner al alcance del 

bebé objetos sonoros (instrumentos musicales o no), con los que pueda 

generar ruidos o sonidos. 

• Enseñarle a escuchar, llamándole la atención sobre los sonidos del 

entorno (el timbre, el teléfono, la ambulancia, el canto de un pájaro...). 

• Les gusta mucho seguir distintos ritmos. 

 

• Se debería también estimular la voz, el lenguaje y el canto. Pueden 

escuchar rimas y cuentos musicales, grabar su voz. 

 

• Una buena actividad sería bailar con ellos en brazos mientras 

escuchamos una melodía o le cantamos una canción. 

 

• Es conveniente que escuchen audiciones completas para que perciban 

el patrón musical, por ello deberemos seleccionar obras de corta duración. 

 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/cuentos.htm/
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• Puede ser divertido investigar sobre la clase de música que le gusta al 

niño. Seleccionar distintos tipos de música y ver sus reacciones. 

Seguramente, al principio, le agradará la música suave, pero sus gustos 

irán variando a medida que crezca. 

 

• Si uno quiere que disfruten de verdad, es necesario escuchar sus 

preferencias y tener en cuenta sus aptitudes. No hay que empeñarse en 

que elijan el instrumento que a uno le gusta. 

(McPherson y Gabrielsson, 2008).  
 

Sin embargo, la crítica popular que ha recibido radica en 
que el desarrollo de tales capacidades no garantiza el 

mapeo entre un tipo de información escrita y una cadena 
sonora debido fundamentalmente a que una traducción de 
ese naturaleza depende también de otras capacidades 

perceptor-motoras no consideradas en él. Más 
recientemente, en la búsqueda de salvar la brecha 

existente entre los conocimientos de Teoría Musical y los 
desempeños supuestamente derivados del desarrollo de 
las habilidades auditivas, los modelos de enseñanza 

enfatizaron la practica repetitiva de situaciones de 
demanda auditiva situándose sobre los aspectos más 
deportivos del proceso.( 12) 

 

La Musicoterapia, según estudios recientes, parece favorecer la 

relajación de la madre y el recién nacido durante las tomas. No todos los 

bebés responden de igual manera a según qué tipo de música, pero con 

las condiciones ambientales y la música adecuados, los bebés y sus 

madres consiguen que la experiencia de la lactancia sea placentera y 

exitosa. 

Amamantar es una arte que requiere práctica. Muchas madres se 

encuentran con dificultades a la hora de dar el pecho por primera vez: el 

bebé no se agarra bien al pezón, la leche tarda en subir, se generan 

heridas dolorosas en los pezones… Sin embargo, con un poco de 
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constancia y las condiciones adecuadas, la experiencia de la lactancia 

acaba siendo muy positiva. 

 En este proceso de adaptación, en el que la madre y el bebé son 

inexpertos, la musicoterapia juega un papel esencial ayudando a ambos a 

relajarse y a encontrarse a gusto. En la Identidad Sonora (ISO) confluyen 

las vivencias sonoras- vibraciones del embarazo, parto y vida ulterior. 

La Musicoterapia es el campo de la medicina que estudia el 

complejo sonido-ser humano. Utiliza para ello el movimiento, el sonido y la 

música con el objetivo de abrir canales de comunicación que producen 

efectos terapéuticos, psico profilácticos y de rehabilitación en uno mismo y 

en la sociedad. 

 Es sabido que la lactancia materna tiene múltiples beneficios tanto 

para el bebé como para la madre. Las iniciativas en defensa de esta 

práctica son múltiples pero quizás la más importante sea la Semana 

Mundial de la Lactancia Materna (SMLM), que fue instaurada por la 

OMS/UNICEF en 1992.  Se celebra en más de 120 países, del 1 al 7 de 

agosto, aunque en Europa, al ser agosto periodo típicamente vacacional, 

suele celebrarse de común acuerdo la semana 41 del año.  

 

           En un momento tan importante de la vida como es el embarazo, el 

parto y la crianza; la musicoterapia y, en general los métodos arte 

terapéuticos, que cultivan la escucha hacia sí, hacia la pareja y hacia el 

bebé juegan un papel muy significativo, tal como señala Helene Faber-

Rod, psicóloga con formación en arte terapia. “Estos métodos usados 

durante la preparación al parto también crean una buena preparación 

para la lactancia, donde la escucha hacia una misma y el bebé juega un 

papel tan importante”. 
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El valor terapéutico de la música 

 

La música, por ella misma, tiene una serie de características que la 

hacen muy útil para el trabajo con niños. Para empezar, es un recurso que 

todos conocen y han experimentado en muchas ocasiones, a menudo de 

una forma agradable y divertida. Además, música puede hacerla todo el 

mundo, los grandes y los pequeños, los más inteligentes y los que 

presentan más dificultades, los que hablan y los que son incapaces de 

comunicarse verbalmente Y esta flexibilidad para presentarse a todo el 

mundo en el nivel que cada cual necesita, hace de la música una perfecta 

aliada por la terapia. 

 

          La música toca emocionalmente, nos activa  relaja a nivel físico, 

 hace trabajar el cerebro y  ayuda a relacionarse con los demás. Además, 

una canción siempre tiene momentos previsibles aunque sea la primera 

vez que nos la cantan. Por este motivo el niño se siente seguro en una 

sesión de musicoterapia, puesto que siempre es capaz de participar con 

éxito en las actividades que se hacen. 

 

Es importante destacar que todas las personas tienen una música 

preferida: una canción, una melodía que nos emociona más que las otras. 

Los niños no son una excepción en este sentido. Esta música preferida 

será un recurso indispensable para el músico terapeuta, y servirá de base 

para su trabajo con el niño. 

 

El papel de la música en la terapia 

Según el objetivo que se quiera trabajar y las características del 

niño, el músico terapeuta utilizará la música de una manera o de otra. En 

algunos casos, la música actúa como estímulo por facilitar el aprendizaje 

de nuevos conceptos, nuevas palabras, nuevas maneras de construir una 
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frase. Será como cuando  aprendíamos las tablas de multiplicar con el 

ritmo y la tonadilla que facilitaba la memorización, o como cuando todavía 

ahora somos capaces de recordar los ingredientes de la Nocilla gracias a 

la canción que se hizo famosa con el anuncio. 

 

         Otras veces, la actividad musical (tocar un instrumento, escuchar un 

disco, cantar) es la excusa para conseguir que el niño trabaje una 

dificultad. Por ejemplo, tocar la flauta puede servir para hacer ejercicios de 

respiración que, sin la flauta, podrían resultar algo aburridos. Tocar en un 

grupo puede mejorar su capacidad de atención (si ha de tocar los 

cascabeles justo después de oír el triángulo), mejorar la relación con otros 

niños, o aumentar la autoestima.  Por último, no se puede olvidar que las 

actividades musicales son divertidas para el niño, y esto les da un papel 

importante como refuerzo para conseguir que trabaje en aquellas tareas 

que de entrada no le motivarán demasiado. 

El proceso de evaluación 

Para llevar a término una buena intervención con Musicoterapia, el 

profesional que corresponda debe realizar un estudio del desarrollo del 

niño en todos sus ámbitos, mediante las pruebas estándar que existen 

para cada caso. Una vez hecha esta valoración, establecerá los objetivos 

a trabajar con el niño y planificará el tratamiento más adecuado. 

 

 Además, el músico terapeuta preguntará a los padres qué música 

escucha el niño en casa, qué canciones se le han cantado de pequeño, si 

reacciona a alguna música en especial, o si se ha interesado por algún 

instrumento. Esta información será básica para el tratamiento y a partir de 

aquí se programarán las actividades más adecuadas para el niño según 

su propia historia musical. 

 



27 
 

El músico terapeuta, además de su trabajo diario con los niños, 

mantiene un contacto directo con los otros profesionales que conocen al 

niño, como el maestro, el logopeda, el fisioterapeuta, el terapeuta 

ocupacional, el neurólogo. 

Las sesiones 

Las sesiones de musicoterapia son muy estructuradas, puesto que 

cuanto más lo son más ayudamos al niño a sentirse cómodo en un 

ambiente previsible y conocido para él. Por esto, en musicoterapia 

infantil son muy importantes las canciones de bienvenida, que son 

canciones sencillas que incluyen un saludo personalizado con el nombre 

del pequeño. Estas canciones son más o menos simples según el grado 

de desarrollo lingüístico e intelectual del niño.  Después, se realizan las 

diferentes actividades planteadas según los objetivos. Algunos ejemplos 

de actividades son: 

Cantar: las canciones son una fuente de aprendizaje de vocabulario, y les 

ayuda a trabajar la correcta estructura de las palabras y las frases. Una 

canción adecuada para cada actividad dependerá del objetivo a 

conseguir, la edad y la capacidad del niño. 

 

Audición musical: fomenta principalmente la atención, el reconocimiento 

de sonidos, y puede servir para conseguir momentos de relajación 

durante la sesión. 

 

Juegos musicales: son todas aquellas actividades que tienen como 

protagonista un instrumento o una acción musical, que está regidas por 

unas normas que se deben cumplir, y que tienen un objetivo a conseguir. 

 

Improvisación vocal e instrumental: permite un ambiente flexible en 

que el niño es libre de tocar o cantar lo que quiere, siempre dentro 
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deunoslímites. Este espacio es muy importante para los niños 

acostumbrados a un ambiente de aprendizaje muy rígido, y fomenta la 

expresión espontánea y la creatividad. 

 

Composición de canciones: fomenta la creatividad y la imaginación. El 

niño puede componer una canción cambiando la letra de una canción 

conocida o inventando una nueva melodía. 

 

Viajes musicales: con ayuda de una audición, guiamos la imaginación 

del niño hacia otro lugar, como si lo metiéramos dentro de un cuento en el 

que él es el protagonista y pasan cosas increíbles. 

 

Tocar instrumentos: la habilidad necesaria para tocar un instrumento 

implica un desarrollo de ciertas funciones motrices que pueden ser un 

objetivo en sí mismo. Pero también tocar en grupo o junto con el músico 

terapeuta implica trabajar la relación con el otro, la espera de los turnos, 

la escucha del otro o la coordinación con éste. 

 

          Finalmente, la sesión acaba con un final previsible y conocido para 

el niño, ya sea con una canción o con una actividad de recogida, que 

faciliten la comprensión del fin de la sesión y la ubicación a su nueva 

realidad (irse con la madre, ir a otra terapia).  

 

     Salome (2008) 

 

   La musicoterapia, pues, es una herramienta de gran 

utilidad para los profesionales que se dedican a la atención 

precoz, que encontrarán en las actividades musicales un 

recurso divertido para los niños que presentan dificultades 

en su desarrollo. 
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Múltiples investigaciones han demostrado el beneficio que el poder 

de la música tiene en los bebés. Es bien sabido que cuanto más tranquila 

estén la madre y el bebé en el momento de amamantar, mejores son los 

resultados. 

 

Un estudio realizado durante dos meses en el área de 

Neonatología del Hospital del Valle, en Asturias, determinó que bajo las 

condiciones ambientales y la música adecuada los bebés y sus madres 

consiguen un grado de relajación que facilita la toma de leche materna. 

 

       La investigación se hizo con varios tipos de música, desde los 

clásicos de Mozart, que lejos de relajarlos lo que hizo fue estimular más 

aún a los bebés, hasta Fito y los Fitipaldis, la preferida de un bebé que 

siempre se dormía al escucharla.  Pero en general, el tipo de música 

“chillout” y aquella con sonidos de la naturaleza son los más apetecidos 

por los recién nacidos, sus efectos los relajan y toman mejor el pecho. 

 

Salomé, M (2008) 

. “La música adormece a los bebés, que dejan de llorar. 

Eso relaja a las madres y elimina su ansiedad a la hora 

de dar el pecho; al estar menos tensas, su ritmo 

cardiaco disminuye y eso también tranquiliza a los 

bebés, que perciben los latidos del corazón de sus 

madres mientras están mamando.” 

 

La terapia musical es muy utilizada en el tratamiento de niños con 

algún tipo de discapacidad sensorial, física o mental, pues les ayuda a 

sociabilizarse, a comunicarse mejor con su entorno y a relajarse.  La 

música también favorece el desarrollo de los bebés prematuros y se ha 

visto que es una buena alternativa a la hora de dar a luz. 
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El músico-terapia es además un medio ideal para establecer un 

vínculo afectivo con el niño por nacer, para que la madre se conecte con 

su bebé que está creciendo en el vientre. Ayuda a desbloquear tanto las 

tensiones físicas como emocionales de la madre durante el embarazo y a 

eliminar la ansiedad y el miedo ante el parto, lo cual influye positivamente 

en el desarrollo del bebé. 

 

     Además hay que tener en cuenta que el bebé es capaz de oír y sentir 

los estímulos provenientes del exterior a partir del cuarto mes. Los 

pequeños que han recibido la influencia de la música de una manera 

secuencial y ordenada desde la gestación aceptan mejor la lactancia 

materna, comen y duermen mejor y lloran menos. 

 

       La estimulación prenatal auditiva ayuda a mejorar concentración así 

como la coordinación y la creatividad del niño por nacer. 

       En la madre, promueve la autoconciencia del su propio cuerpo y de 

sus sensaciones durante el embarazo. La música ayuda a conectar tanto 

con el bebé como con ella misma favoreciendo que pueda disfrutar 

plenamente de su embarazo. 

 

       Las sesiones de músico-terapia en el embarazo suelen desarrollarse 

una vez por semana dirigidas por un profesional, pueden ser individuales 

o en grupo. Igualmente, los padres pueden armar sus propias sesiones 

privadas colocando música en casa (se vende música especial para el 

bebé por nacer) propiciando un ambiente tranquilo que les permita 

conectar con el bebé 

 

Resultados psicológicos 

 

La musicoterapia también se emplea para tratar la hiperactividad infantil. 
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Según los estudios realizados en el hospital antes mencionado, los niños 

tratados han sufrido una mejora psicológica así como un mejor estado 

físico. No sólo son estas mejoras, según indican los especialistas del 

hospital, los indicadores clínicos son muy positivos, constataron por 

ejemplo un aumento del oxígeno en la sangre o una disminución de la 

frecuencia cardiaca, y es que la tranquilidad y el estado de ánimo influyen 

notablemente. 

 

      Los buenos datos obtenidos han animado a aumentar la aplicación de 

la músico-terapia en diferentes unidades, nefrología, oncología, incluso en 

la unidad de neonatología. La músico-terapia ayuda en diferentes 

aspectos, aprendizaje, relajación, comunicación 

.   La música, indudablemente, como parte de una terapia es muy 

beneficiosa en todos los aspectos, quizás no cura pero ayuda a ello. 

 

Desarrollar la sensibilidad del bebé y del niño para la música 

 

      En los primeros diez días de vida el niño sabe diferenciar ya las 

pautas entonativas ya que se hizo un estudio con el sonido la, pero 

cuando se escuchaba el sonido da el nivel de atención del niño empieza a 

subir, sin embargo cuando vuelve el sonido la el nivel vuelve a bajar. 

 

       El niño escucha constantemente sonidos: la lluvia, el canto de los 

pájaros, el viento, los truenos... de esta manera los bebés empiezan a 

observar, aprender, a diferenciar y a adquirir sensibilidad con los sonidos. 

 

 La música trae bienestar y tranquilidad para el bebé. 

 

La música trae bienestar y tranquilidad para el bebé, desde cuando 

él se encuentra en el vientre de su madre. Si la madre escucha música de 
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forma repetida durante el embarazo, el bebé la recuerda después de 

nacer y se calma con ella si la oye. 

 

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. 

 

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, y sobre todo en educación infantil 

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... 

 

Podemos 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 
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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. 

 

Algunos instrumentos musicales que podemos construir con los niños de 

educación infantil y primaria son los siguientes: 

 

♫ Castañuelas: se puede imitar unas castañuelas haciendo sonar dos 

cucharas de plástico. 

♫ Triángulo: golpeando un objeto metálico con otro más fino, como por 

ejemplo una varita de metal contra una herradura. 

♫ Carrillones: colocando varias botellas llenas de líquido a media altura. 

♫ 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 más 

chicos). 

♫ Palos de lluvia (tubos de cartón rellenos de semillas, piedras, que 

tienen clavados clavos). 

♫ Maracas se realiza metiendo semillas, lentejas, arroz, pequeños 

objetos…dentro de un envase, como una botella de plástico vacía. 

♫ Guitarras (con un bote de suavizante poniendo 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.). 
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♫ 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 puede utilizar cuando, por ejemplo: 

♪ Se imagina 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 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. 

♪ Cuando nos tapamos los ojos con un pañuelo y cuando escuche sonar 

un instrumento musical debe acertar quién lo ha tocado y de qué 

instrumentos se trata. 

 

Se puede ver que la música resulta muy atractiva para todos los 

niños. 
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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 

lacreatividad, 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. 

 

Si entiende 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 permite mejorar la 

atención a esa diversidad de individuos. 

 

 La música en niños de 0 a 6 años. 

 

El período de 0 a 6 años no tiene por qué desaprovecharse 

musicalmente cuando no existen centros apropiados para ello, los padres 

pueden hacer mucho hasta que llega el momento del ingreso en el 

conservatorio, como muestra, las siguientes sugerencias: 

 

• Introducir el elemento sonoro dentro de las rutinas cotidianas: la nana 

para dormir, las canciones para amenizar los pesados viajes en coche, 

para la hora del baño, para vestirse y desvestirse, etc. 

 

• Trabajar la memoria auditiva con pequeños dictados de ritmos variados 

en los que tengan que imitar el sonido de tres golpes con los pies, de 
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palmadas, de repiques con los dedos, de palmas en las rodillas o la 

combinación de éstos. 

 

• Inventar canciones para desarrollar la creatividad (hemisferio derecho): 

los padres comenzarán a tararear una melodía inventada y los peques 

deberán terminarla (hacerles ver que, al igual que en un cuento, una 

melodía debe tener un comienzo, el que hará el padre o la madre, un 

desarrollo y un final, el que se encargarán de hacer ellos). 

 

• Realizar dictados musicales en los que se busque la creatividad de 

manera que el padre o madre realice ejercicios con pies, manos, dedos, 

etc. que el niño tendrá que imitar y al que deberá añadirle algo de su 

cosecha. 

 

• Interpretar canciones en las que intervengan varios personajes; cada 

niño o grupo realizará uno, aunque se pueden dejar partes comunes. 

 

Esto les servirá para fijar su atención y tomar conciencia de cuándo deben 

empezar y cuándo deben finalizar. Si se hace en grupo resulta muy 

interesante, pues todos deben comenzar y terminar a la misma vez, si no 

los fallos se notan más. Ej.: con la canción Una señora gorda. 

 

• Llevarles a conciertos didácticos de los que se organizan, expresamente 

para niños, desde diversas entidades. Estas excursiones normalmente 

también son realizadas desde los colegios siempre que se tiene 

oportunidad 

• Familiarizarles con instrumentos de fácil manejo para ellos, como el 

tambor, las castañuelas, el triángulo, la flauta dulce, la caja china simple y 

tubular, la carraca, etc. 
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• Acompañar una canción con instrumentos de manera continua o 

combinada (sólo en determinados momentos de ésta). 

 

La importancia de la música en educación infantil. 

 

El periodo que abarca la educación infantil es ante todo, desde el 

punto de vista educativo, plenamente receptivo por lo que debemos 

aprovechar todas las posibilidades para estimular y motivar al niño/ a y 

desarrollar su potencial de aprendizaje. Con la música se pretende que el 

niño y la niña disfruten de la actividad a la vez que fomente su capacidad 

de expresión y comunicación. Al mismo tiempo irá conociendo, por medio 

de la música, las manifestaciones culturales y tradiciones del entorno en 

el que se desarrolla. 

 

No sólo porque pensamos que les guste tengamos que trabajar en la 

escuela la expresión musical porque los objetivos que se pretende con 

ello son  niña. 

 

¿Qué se pretende conseguir con la expresión musical? 

 

Alguno de los objetivos generales de la etapa de educación infantil 

que hacen referencia a la expresión musical son los siguientes (por 

mencionar 

 

 • Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno, mostrando 

actitudes de respeto, interés y participación hacia ellas. 

 

• Representar y evocar aspectos diversos de las realidades vividas, 

conocidos o imaginados y expresarlos mediante las posibilidades 

simbólicas que ofrecen el juego y otras formas de representación y 

expresión. 
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• Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas mediante la 

utilización de los recursos y medios a su alcance, así como apreciar 

diferentes manifestaciones artísticas propias de su edad. 

 

• (Del primer ciclo de educación infantil 0-3 años): Descubrir diferentes 

formas de comunicación y representación, utilizando sus técnicas y 

recursos más básicos, y disfrutar con ellas. 

 

¿Qué contenidos se trabajarán durante esta etapa (0 a 6 años)? 

 

 Ruido, silencio, música, canción. 

 Las propiedades sonoras del cuerpo, de los objetos de su uso cotidiano, 

de instrumentos musicales. 

 Canciones del folclore, canciones contemporáneas, danzas populares, 

bailes, el ritmo 

 

EL RITMO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Discriminación de los contrastes básicos, largo-corta, agudo-grave, 

fuerte-suave, subida-bajada, imitación de sonidos individuales. 

Interpretación de un repertorio de canciones sencillas siguiendo el ritmo y 

la melodía. 

 

 Participación en el canto en grupo y respeto a las indicaciones gestuales 

que lo modulan. 

 

Exploración de las propiedades sonoras del propio cuerpo, de objetos 

cotidianos, de instrumentos musicales y producción de sonidos y ritmos 

sencillos. 
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 Participación en danzas sencillas con iniciativa, gracia y precisión de 

movimientos. 

 

Utilización adecuada de instrumentos musicales sencillos para acompañar 

el canto, la danza, el movimiento. 

 

ACTITUDES (¿qué van a valorar?) 

 

 Disfrute con el canto, el baile, la danza y la interpretación musical. 

Actitud relajada y atenta durante las audiciones seleccionadas y 

disponibilidad para escuchar piezas nuevas. 

 

 Valoración e interés por el folclore del ambiente cultural al que 

pertenece. 

 Respeto por los compañeros cuando realizan cualquier actividad 

relacionada con la música: tocar, cantar, bailar. 

 

Con todo ello se pretende que el niño y la niña adquieran una 

progresiva capacidad para servirse de este procedimiento de expresión y 

representación al servicio de los objetivos educativos generales. 

 

¿Cómo se puede trabajar la expresión musical? 

 

Interesa que aprendan a utilizar su propia voz como instrumento, 

acantar siguiendo el ritmo y la entonación, a aprovechar los recursos 

sonoros y musicales del propio cuerpo, de objetos habituales y de 

instrumentos musicales simples, a moverse con el ritmo de las canciones. 

 

Pero lo realmente fundamental es que el niño disfrute, explore, 

elabore, se exprese, y que utilice para ello las posibilidades que le ofrece 
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su cuerpo, los diversos materiales que se están tratando y las técnicas 

que a ellos se asocian. 

 

Pero la expresión musical en educación infantil no es una actividad 

aislada. Se une con la expresión corporal, con la expresión oral y escrita, 

y en definitivacon todas las áreas y aspectos de la educación infantil 

puesto que en esta etapa la educación pretende ser globalizada 

atendiendo a las características de los niños y niñas. 

 

Consejos para fomentar el gusto por la música 

• La estimulación musical no se debe limitar a la audición de canciones u 

obras instrumentales. A medida que la madurez del bebé lo vaya 

permitiendo, sería muy beneficioso combinar música y movimiento, 

incorporando palmadas, mímica y baile, y animarle a que nos imite. Con 

ello, le damos a entender que la música es fuente de diversión. 

• Les encanta experimentar, por lo que se podría poner al alcance del 

bebé objetos sonoros (instrumentos musicales o no), con los que pueda 

generar ruidos o sonidos. 

• Enseñarle a escuchar, llamándole la atención sobre los sonidos del 

entorno (el timbre, el teléfono, la ambulancia, el canto de un pájaro...). 

• Les gusta mucho seguir distintos ritmos. 

• Se debería también estimular la voz, el lenguaje y el canto. Pueden 

escuchar rimas y cuentos musicales, grabar su voz, etc. 

• Una buena actividad sería bailar con ellos en brazos mientras 

escuchamos una melodía o le cantamos una canción. 

• Es conveniente que escuchen audiciones completas para que vayan 

percibiendo el patrón musical, por ello deberemos seleccionar obras de 

corta duración. 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/cuentos.htm/
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• Puede ser divertido investigar sobre la clase de música que le gusta al 

niño. Seleccionar distintos tipos de música y ver sus reacciones. 

Seguramente, al principio, le agradará la música suave, pero sus gustos 

irán variando a medida que crezca. 

• Si queremos que disfruten de verdad, escuchemos sus preferencias y 

tengamos en cuenta sus aptitudes. No hay que empeñarse en que elijan 

el instrumento que a nosotros nos gusta. 

 

Lactancia Materna 

 

 El alimento ideal para el recién nacido es la leche de su madre. En 

la mayoría de los casos, el aporte de leche llega a ser suficiente si la 

succión es continuada, incluso en los casos donde al principio parece 

insuficiente. La lactancia también ejerce un efecto beneficioso sobre la 

invocación del útero, ya que la estimulación repetida de los pezones 

conduce mediante una liberación de oxitocina por la neurohipófisis, a una 

estimulación del miometrio. 

 

La mayoría de los medicamentos administrados a la madre son 

segregados en la leche.  

 

Entre estos medicamentos figuran los antibióticos, sulfamidas, la 

mayoría de los alcaloides, salicilatos, bromuros, quinina, alcohol, y varios 

catárticos, absorbidos por el tracto intestinal de la madre.  

 

La concentración de los medicamentos en la leche no suele ser 

nociva para el niño, a menos que se administren dosis elevadas o que la 

terapia se prolongue durante mucho tiempo.  

 Acto instintivo vital por el que la madre nutre a su bebe recién nacido con 

la leche producida por sus mamas. 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Es difícil entender como el proceso fisiológico de la lactancia materna 

pudo ser desplazado y desvirtuado por costumbres " modernas" que 

pretendían "preservar" la belleza de los senos y permitir descansar a la 

madre, actitudes que eran alentadas por las firmas comerciales 

productoras de leche artificial, por medio de propaganda masiva y regalos 

múltiples a las nuevas madres a las instituciones hospitalarias y al 

personal de salud materno – infantil. 

 

OMS, 2010 
Las recomendaciones de la OMS y la UNICEF  para una 

alimentación infantil óptima, tal como se estipulan en la 
Estrategia Mundial son: “Lactancia materna exclusiva 

durante los primeros 6 meses de vida e iniciar la 
alimentación complementaria, adecuada y segura, a partir 
de los 6 meses de edad, manteniendo la lactancia materna 

hasta los dos años de edad o más” (, p.4) 

 

 

Composición de la leche materna 

 

La composición de la leche materna, la cual contiene todas las proteínas, 

grasas, vitaminas y demás elementos indispensables para la alimentación 

del recién nacido y sigue siendo una fuente importante de nutrientes por 

lo menos hasta los dos años. 

Las razones por las cuales la leche materna protege a los niños contra las 

infecciones. 

 

Los diferentes cambios que sufren la leche materna y su incidencia 

positiva en la salud y en la nutrición del niño. 

Los argumentos mediante los cuales se demuestra que la alimentación 

artificial genera múltiples problemas en el recién nacido. 

 

Las ventajas económicas de la alimentación con leche materna 

comparada con otro tipo de alimentos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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Las revisiones de estudios realizados por la OMS 

(2010) en países en desarrollo muestran que los 
niños que no reciben lactancia materna tienen una 

probabilidad de 6 a 10 veces mayor de morir durante 
los primeros meses de vida; esto en comparación 
con los niños que son alimentados con leche 

materna. Muchas de estos fallecimientos son 
causados por diarrea y neumonía, más frecuentes y 

graves en niños alimentados de maneraartificial (con 
leche artificial comercial). (p.4) 
 

 

La leche materna contiene todos los nutrientes indispensables para la 

alimentación del niño; además, posee los elementos que lo protegen 

contra las infecciones. La alimentación artificial puede ser la fuente de 

múltiples problemas, tanto para el niño como para la familia 

 

Anteponiendo intereses esencialmente económicos, la industria moderna 

ha logrado propiciar una cultura de alimentos prestigiosos, dentro de la 

cual se le asigna un valor mayor algunos componentes de la dieta que a 

otros, para cobrar más por ellos.  

 

Dentro de esta tendencia, se pretende hacer creer que la leche materna 

puede ser reemplazada o imitad por otras. 

 

No es posible comparar la leche de una especie animal con la de otra si, 

como resultado de tal análisis se pretende darle mayor valor absoluto a un 

componente, o a otro. 

 

Lo importante no es la cantidad absoluta de proteínas, de grasas, o de 

vitaminas que tenga una leche u otra, sino la proporción en que ellas se 

encuentran en la leche. Dicha proporción debe ser equilibrada y debe 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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responder a las necesidades que tengan los distintos órganos y funciones 

del cuerpo. 

 

Estas necesidades varían de un niño a otro, de una edad del mismo niño 

a otra edad diferente, de un momento del día a otro y de un momento de 

la mamada a otro. 

 

No se debe olvidar que, por lo general, cada niño sólo recibe la leche de 

su propia mamá, al cual se ha adaptado completamente a su edad y a sus 

necesidades y que las leche de vaca ( o de tarro ) son leches ordeñadas 

de muchas vacas que están amamantando a terneros de distintas edades 

y son ordeñadas en distintos momentos del día. 

 

Si uno tiene en cuenta todo lo analizado hasta aquí la leche materna se 

encuentra siempre en perfectas condiciones higiénicas, a la temperatura 

ideal, y que el bebe la puede ingerir aún si la mamá está enferma, 

embarazada, o menstruando, se le facilita entonces el rechazar algunas 

generalizaciones y mirar más críticamente algunas tablas comparativas de 

la leche materna con relación a otras leches. 

 

Factores que influyen en la cantidad de leche materna 

Factores psicológicos, fisiológicos y sociológicos pueden influir 

sobre la cantidad de leche materna. Estos factores están con frecuencia 

relacionados entre sí, lo que dificulta la determinación de la importancia 

de cada uno de ellos en las variaciones observadas en la producción de 

leche. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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 Factores Psicológicos.- 

Entre todos los factores que influyen en el volumen de leche 

materna, el efecto de los factores psicológicos es quizá el que se conoce 

desde hace más tiempo. Como han señalado Jeliffe y Jeliffe, es un 

antiguo conocimiento popular que el sobre salto causado por una noticia 

desagradable puede hacer que se le retire la leche a la madre. Es bien 

sabido que los trastornos emocionales y la ansiedad perturban así una 

disminución de la secreción láctea. 

 

 Factores Fisiológicos.- 

Los factores fisiológicos que influyen en la cantidad de leche 

materna comprenden la capacidad de la madre para producir y excretar la 

leche y la capacidad del lactante par ingerirla, así como para estimular el 

pezón, de manera que haya una mayor secreción láctea. 

 

La frecuencia, la duración y el vigor de la succión del lactante influyen en 

la cantidad de leche materna, 

 

 Factores Sociales  

Los factores sociales pueden influir en la cantidad de leche 

materna, aunque generalmente a través de mecanismos psicológicos o 

fisiológicos, o de una combinación de unos y de otros. Por ejemplo, una 

sociedaden la que no se considera de buen gusto amamantar a los niños 

puede hacer que la madre lactante se sienta incómoda, lo que puede 

causar inhibición de reflejo de " subida de la leche" Una sociedad en la 

que la madre debe trabajar fuera de hogar y no dispone de facilidades 

especiales para dar el pecho en el lugar de trabajo puede ejercer una 

influencia negativa sobre la capacidad de la madre de secretar leche, 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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sobre la cantidad de leche materna que ingiera el niño, o sobre ambas 

cosas.  

 

La madre trabajadora que cría a sus hijos al pecho se ve forzada, 

con frecuencia, a darles sucedáneos de la leche materna o alimentos 

suplementarios mientras está fuera del hogar. Esta utilización de 

sucedáneos de la leche materna o la introduccióntemprana de alimentos 

suplementarios puede también repercutir en la cantidad de leche ingerida 

por el lactante. 

 

 Cuando sus necesidades nutricionales son satisfechas 

parcialmente con alimentos diferentes de la leche materna, el niño 

succionará el pecho con menor frecuencia y vigor y, en consecuencia, la 

madre producirá menos leche. 

 

Belavady y Athavale (2008) han señalado 

 

 Que los niños de menor tamaño necesitan menos leche 

para mantener un crecimiento adecuado y, en 

consecuencia, succionan menos, permitiendo que la mama 

produzca y segregue menos leche, al succionar más, los 

niños recién nacidos de mayor peso hacen que se 

produzca y secrete una mayor cantidad de leche. Esto está 

de acuerdo con la teoría de que la cantidad de leche 

secretada pro la glándula puede verse considerablemente 

afectada por la demanda. 

 

La succión y la deglución 

La  capacidad de  mamar es innata en todos los mamíferos, pero 

los patrones de succión difieren según la especie, al igual que las 

posiciones adoptadas para mamar. La succión puede ser continua (es el 

caso del canguro) o con intervalos de distintas variaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Los bebés aprenden este proceso dentro del útero de sus madres, al 

succionar y deglutir el líquido amniótico. Dicho aprendizaje se inicia a las 

16 semanas de gestación, con la aparición del reflejo de deglución, y se 

completa más tarde, hacia las 20 semanas, con la aparición del reflejo de 

succión. La coordinación de ambos reflejos se produce a las 32 semanas 

de gestación, por lo que los niños prematuros que nazcan antes no 

tendrán la capacidad de alimentarse por sí mismos. 

 

Los bebés aprenden mientras crecen y maduran dentro del útero, pues se 

trata de un reflejo vital para su supervivencia. 

 

La coordinación de la succión y la deglución es necesaria para un buen 

funcionamiento de la lactancia, y la anatomía oral del bebé está diseñada 

para ello: 

La laringe del bebé está más alta que la del adulto, y va descendiendo a 

medida que crece, lo que hace que sus tractos respiratorio y digestivo 

estén más separados. Esto, a su vez, facilita la coordinación de la succión 

y la deglución con la respiración durante los primeros meses de vida, 

evitando los atragantamientos y optimizando todo proceso. 

 

También la succión es más eficaz en los lactantes, tienen los carrillos más 

desarrollados (los típicos “mofletes de querubín”) lo que les aporta 

estabilidad y favorece el sellado del pecho. 

Además, la cavidad oral es más pequeña y hermética que la del adulto lo 

que resulta imprescindible para sujetar bien el pezón y la areola dentro de 

la boca y mamar eficazmente. 
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Al ser la cavidad oral de menor tamaño, está ocupada  por la lengua, que 

también tiene una posición más anterior respecto a la de los adultos.  

 

Cuando el bebé se dispone a mamar, no sólo debe abrir la boca, sino 

también realizar una compleja coreografía para conseguir una  succión 

adecuada y una buena transferencia de leche. Estos movimientos son 

innatos, pero más adelante  veremos que pueden verse afectados por 

determinados factores. 

La leche materna: sólo ventajas 

 

El primer año es el período de crecimiento y desarrollo más rápido 

en la vida del bebé y, a su vez, cuando éste es más inmaduro y 

vulnerable. Por ello, es especialmente importante proporcionarle una 

alimentación óptima. 

 

La lactancia materna es la forma de nutrición natural del y de la 

lactante y sus ventajas nutritivas, inmunitarias y psicológicas son 

conocidas.  

 

Es el alimento idóneo y su composición la ideal para el mejor 

crecimiento, desarrollo y maduración durante los seis primeros meses de 

vida. Además, es gratuita y se presenta caliente, higiénica y a punto de 

consumir. 

 

Díaz, Díaz, Fernández, 2008 

“La lactancia materna es una costumbre ligada a la 
supervivencia de la especie humana, sin embargo debido 

al uso de la lactancia artificial, factores sociales, 
económicos y culturales que rodean al individuo y su 
familia”, , ha sufrido un abandono masivo en todo el 

mundo. Las organizaciones de salud a nivel global, 
regional y nacional desarrollan lineamientos, políticas y 

normativas ante la evidencia científica que manifiesta la 
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superioridad de la lactancia materna como un factor 

positivo de la salud materno- infantil (. p 1.) 
 

 

Ventajas para el bebé 

 

La leche materna es la mejor forma de alimentar que unos padres 

pueden ofrecer a su hijo o hija recién nacida. No sólo considerando su 

composición, sino también en el aspecto emocional, ya que el vínculo 

afectivo que se establece entre una madre y su bebé constituye una 

experiencia especial, singular e intensa. 

 

Proporciona todo lo que se necesita durante los primeros meses de 

la vida. Contiene anticuerpos (defensas) que le protegen frente a 

enfermedades infecciosas (catarros, otitis, neumonías, diarreas,),e incluso 

frente a posibles enfermedades futuras como pueden ser obesidad, asma 

o alergia. 

 

 Algunos estudios han concluido que los niños y las niñas 

alimentados al pecho tienen menor riesgo de padecer el síndrome de 

muerte súbita del lactante e incluso favorece el desarrollo intelectual. 

Desarrolla una estrecha relación  

 

Tal como lo describe Suárez (2008) 

 
La lactancia materna es la única fuente que suministra 

todos los nutrientes necesarios para el correcto 
desarrollo del niño en los primeros meses de vida. Así lo 

han reconocido tanto la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como los informes de sociedades científicas. Así 
también se menciona que los beneficios de la lactancia 

materna van desde los aspectos nutricionales e 
inmunitarios hasta los psicológicos e intelectuales. (p.5) 

 Ventajas para la madre 
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Las madres que amamantan tienen menor riesgo de tener 

depresión posparto y anemia, además aumenta su autoestima y 

confianza. 

La recuperación en cuanto a pérdida de peso es más fisiológica y 

rápida, de hecho, el útero vuelve antes a la normalidad y existe menos 

riesgo de hemorragia posparto. Además, a largo plazo reduce el riesgo de 

padecer cáncer de mama o de ovario. 

 

Tampoco hay que olvidar que la leche materna siempre está disponible, a 

la temperatura adecuada y es gratuita. Por tanto, a las ventajas descritas 

se le añaden la comodidad de estar siempre “preparada” y la economía 

que supone a la familia. Sin olvidar que también resulta idónea para toda 

la sociedad y el medio ambiente al no producir materiales de desecho. 

 

Composición de la leche: adaptación continúa a las necesidades 

del bebé. 

 

Hasta que se produce la denominada “subida de la leche”*, el 

recién nacido puesto al pecho adecuadamente y al menos 8 veces cada 2 

horas, toma el único alimento que cubre sus necesidades y que está 

“fabricado” de manera exclusiva para ella y él: el calostro. 

 

Es de aspecto más viscoso que la leche porque contiene más 

proteínas, anticuerpos, sales minerales y menos grasas que la leche 

definitiva. Por su alto contenido en anticuerpos es especialmente 

beneficioso para proteger al bebé de infecciones. entre tu bebé y tú 

proporcionándole consuelo, cariño, compañía y seguridad. 

 

 Además, su composición especial es de gran ayuda para la mejor 

digestión del alimento y ayuda a la expulsión de las primeras 

deposiciones (meconio). 
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A partir del 4º día y hasta el 10º-15º día el calostro va 

transformándose en la llamada “leche de transición”, y es a partir de 

entonces cuando la leche alcanza la composición de la “leche madura”. 

 

La naturaleza es sabia y estos cambios fisiológicos que ocurren en 

la leche no hacen sino adaptarse a las necesidades del bebé para su 

mejor digestión y “aprovechamiento”. 

 

Es interesante saber que incluso una vez alcanzada, la “leche 

madura” varía su composición a lo largo del día y durante la misma toma.  

 

Al principio de la toma la leche es más ligera (para ir adaptando al 

aparato digestivo) y al final la leche es más rica en grasas (como el postre 

de una comida), por tanto, es lo que más “engorda” y más sacia. Por este 

motivo no conviene mirar al reloj para saber si “ha terminado su toma o 

no”, eso sólo lo sabe el bebé y lo demostrará soltándose del pezón 

espontáneamente. 

 

Cómo amamantar con éxito  cuándo comenzar 

 

Es recomendable ponerse al pecho al recién nacido lo más pronto   

posible tras el nacimiento, a poder ser la primera media hora. De esta 

manera, además de facilitar las contracciones del útero para disminuir la 

intensidad de la hemorragia tras el parto, se establece un buen reflejo de 

succión en el bebé y, a su vez, mediante la succión se estimula el pezón y 

hace que se produzcan las hormonas necesarias para producir leche. Por 

tanto, cuanto más te pongas al bebé en el pecho más leche producirás.  

 

Se aconseja alimentar al bebé a demanda, pero si es “dormilón” 

conviene despertarle para que haga por lo menos 7-8 tomas al día. 
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A demanda significa que mame cuando quiera, durante el tiempo 

que quiera y que lo haga de uno o de los dos pechos, como prefiera. 

 

No es recomendable usar chupete las primeras semanas, por lo 

menos hasta que la lactancia se haya establecido adecuadamente.  

 

Asimismo, no se recomienda darle biberones de suero, agua, 

leche, ya que alimentado al pecho no necesita ningún aporte 

suplementario y sólo contribuiría a confundirle. 

 

La succión de la tetina es “como si se chupase el dedo” y la 

succión del pezón es a modo de “ventosa”, por tanto, el ofrecer los dos 

métodos complica el aprendizaje y favorece la elección del que requiere 

menos esfuerzo. La lactancia materna 

El éxito y posterior satisfacción de lograr una adecuada lactancia 

materna depende en gran medida de que la posición al colocar el bebé al 

pecho sea la correcta. Ante todo, tú debes estar cómoda y el bebé lo más 

cerca posible de ti (sigue esta regla: “ombligo con ombligo” o “barriga con 

barriga”).Independientemente de la postura adoptada, debe ser el bebé el 

que se acerque al pecho y no el pecho al bebé. Para conseguirlo se le 

estimula rozando con el pezón su labio superior, así abrirá la boca “de par 

en par” y sus labios deben abarcar no sólo el pezón sino también buena 

parte de la areola. De no ser así, retírale metiendo el dedo meñique en su 

boca y comienza de nuevo. 

 

Es fundamental que tanto el pezón como la mayor parte de la 

areola mamaria estén dentro de la boca del bebé, ya que una 

técnicacorrecta evitará que te duela durante la succión y que te salgan 

grietas.  
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Además, debajo y detrás del pezón están los conductos que deben 

exprimirse y llenarse durante la toma y las glándulas que, mediante unos 

mecanismos, ordenan la producción de hormonas necesarias para la 

constante producción de leche 

VÍNCULO AFECTIVO MADRE-HIJO 

El principal vínculo y el más persistente de todos es habitualmente 

el que se establece entre la madre y el niño, y se consolida como un 

vínculo afectivo cuando existe un amor reciproco entre el recién nacido y 

su madre. Este vínculo será la base sobre la cual se desarrollaran los 

demás vínculos que establecerá el ser humano con las demás personas a 

lo largo de vida. 

Desde que el bebé está en el vientre, la madre empieza a 

relacionarse con el bebé, siente sus movimientos, sus pataditas, le habla 

y comienza a pensar y a crearse imágenes sobre él, posteriormente 

cuando el bebé nace, la madre tendrá la necesidad tenerlo en sus brazos, 

de contemplarlo, acariciarlo, mecerlo y protegerlo. El contacto corporal, el 

intercambio de miradas y sonrisas entre la madre y el bebé y todas las 

expresiones de afecto entre ambos son las que irán formando el vínculo 

madre-hijo. 

¿Cómo se forma el vínculo afectivo madre-niño? 

El vínculo se desarrolla como consecuencia de las repuestas de la 

madre ante las conductas innatas del niño. Desde que él nace, empieza a 

interactuar con la madre a través del contacto piel a piel, las miradas y la 

interacción entre ambos en el momento de la lactancia. El bebé empieza a 

reconocer y diferenciar a la persona que lo acompaña y lo cuida siempre, 

posteriormente mostrará preferencia por esa persona, estará contento con 

su compañía y se disgustará en su ausencia, éstas son las 
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manifestaciones que indican el desarrollo del vínculo entre la madre y su 

hijo. 

Importancia del vínculo afectivo madre-niño 

Las investigaciones indican que un vínculo seguro entre la madre y 

el niño durante la infancia influye en su capacidad para establecer 

relaciones sanas a lo largo de su vida, cuando los primeros vínculos son 

fuertes y seguros la persona es capaz de establecer un buen ajuste 

social, por el contrario la separación emocional con la madre, la ausencia 

de afecto y cuidado puede provocar en el hijo una personalidad poco 

afectiva o desinterés social. 

Según indican estas investigaciones, la baja autoestima, la 

vulnerabilidad al estrés y los problemas en las relaciones sociales están 

asociados con vínculos poco sólidos. Si las experiencias de vínculo han 

sido negativas y graves, el ser humano es más propenso a desarrollar 

trastornos psicopatológicos. Son las interacciones madre-niño las que 

influyen en el desarrollo socio-emocional y en la conducta actual y futura 

del menor. 

Estableciendo un apego saludable madre-hijo 

El apego es considerado como la búsqueda de compañía o 

proximidad de alguien, se forma a partir de experiencias de vinculación 

con la madre o persona que cuida al niño y es saludable si es que desde 

el nacimiento se establece un contacto directo con el bebé. Al mirarlo 

directamente y acariciarlo mientras está lactando, estamos brindándole 

experiencias positivas que van a consolidar una base segura en su 

desarrollo emocional. 

La lactancia brinda un espacio de contacto íntimo entre la madre y 

el bebé, puesto que al succionar se estimula al pezón produciendo la 
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prolactina, sustancia que estimulará a la vez las conductas maternales, el 

contacto corporal, el olor, la voz, las miradas, serán las primeras 

demostraciones de amor y de comunicación entre la madre y el bebé. 

Amamantar ofrece un espacio para el contacto íntimo y es una forma de 

compartir amor con el bebé. Es una relación sentimental basada en 

contacto, olor, sabor, miradas y el inicio de un diálogo que luego se 

producirá a través de las palabras. Por otro lado, la leche materna es 

especial, el cerebro se alimenta de nutrientes que consolidan el sistema 

inmunológico del recién nacido. 

El tomar al bebé en brazos (holding) es otra expresión de apego. 

Este determina los procesos de maduración. Cumple esencialmente una 

función de protección contra todas las experiencias, a menudo 

angustiosas, que se siente desde el nacimiento, ya sean de naturaleza 

fisiológica, sensorial o las vivencias psíquicas del cuerpo. 

Además de la manifestación de estas conductas, es necesario el 

establecimiento de la empatía entre los padres y el bebé, comprenderlo, 

sentir cuáles son sus necesidades, cuándo está contento y cuándo está 

molesto, acudir a su llamado y sostenerlo en brazos hará que calme sus 

sensaciones de angustias de naturaleza psíquica o fisiológica. 

Expresiones del vínculo 

La alimentación en la acción de amamantar, confluyen la 

necesidad de dar satisfacción a un deseo imperioso y la sensación de 

calidez y ternura que percibe en el regazo de la madre. El intercambio de 

miradas y sonrisas, el tacto delicado de la piel y toda la situación en 

conjunto le ayudan a sentirse querido. La alimentación está llena de 

contenidos de naturaleza afectiva, social, así como de connotaciones 

individuales y grupales. 
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El llanto del bebé es el primer lenguaje. El adulto tiene que llegar a 

comprender lo que quiere decir el llanto. Es muy importante para los 

padres aprender a distinguir los distintos llantos. Eso evitará tensiones en 

el adulto, que, con frecuencia, acaban transmitiéndose al bebé, 

complicando y llenando a menudo de temores las relaciones entre éste y 

el adulto. 

El estado de vigilancia, a partir de los seis meses, el bebé se da 

cuenta de que el sueño es una especie de viaje durante el cual pierde 

contacto con el entorno inmediato y con los personajes más importantes 

para él. Justamente, alrededor de este momento se instala la angustia de 

separación, situada durante el octavo mes de vida. El pequeño se asusta 

de los extraños porque los ve como la no-mamá, es decir la ausencia de 

ella. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Definida también como "Teoría del Desarrollo: por la relación que 

existe "entre el desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje; éste 

desarrollo empieza desde que el niño nace y evoluciona hacia la 

madurez; pero los pasos y el ambiente difieren en cada niño aunque sus 

etapas son bastante similares. Alude al tiempo como un limitante en el 

aprendizaje en razón de que ciertos hechos se dan en ciertas etapas del 

individuo, paso a paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más 

madura. 

Esta posición tiene importantes implicaciones en la práctica 

docente y en el desarrollo del currículo. Por un lado da la posibilidad de 

considerar al niño como un ser individual único e irrepetible con sus 

propias e intransferibles características personales; por otro sugiere la 

existencia de caracteres generales comunes a cada tramo de edad, 
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capaces de explicar casi como un estereotipo la mayoría de las 

unificaciones relevantes de este tramo. 

 

El enfoque básico de Piaget es llamado por él Epistemología Genética 

que significa el estudio de los problemas acerca de cómo se llega a 

conocer; el mundo exterior a través de los sentidos. 

Su posición filosófica es fundamentalmente Kantiana: ella enfatiza 

que el mundo real y las relaciones de causa-efecto que hacen las 

personas, son construcciones de la mente. La información recibida a 

través de las percepciones es cambiada por concepciones o 

construcciones, las cuales se organizan en estructuras coherentes siendo 

a través de ellas que las personas perciben o entienden el mundo 

exterior. En tal sentido, la realidad es esencialmente una reconstrucción a 

través de procesos mentales operados. por los sentidos. 

Se puede decir que Piaget no acepta ni la teoría netamente genética 

ni las teorías ambientales sino que incorpora ambos aspectos 

. El niño es un organismo biológico con un sistema de 

reflejos y ciertas pulsaciones genéticas de hambre, 

equilibrio y un impulso por tener independencia de su 

ambiente, busca estimulación, muestra curiosidad, por tanto 

el organismo humano funciona e interactúa en el ambiente. 

Los seres humanos son productos de su construcción 

genética y de los elementos ambientales, vale decir que se 

nace con estructuras mentales 

Según Kant, Piaget en cambio, enfatiza que estas estructuras 

son más bien aprendidas; en este sentido la posición Piagetiana es 

coherente consigo mismo. Si el mundo exterior adquiere 

trascendencia para los seres humanos en función de 
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reestructuraciones que se operan en la mente, por lo tanto hay la 

necesidad de interactuar activamente en este mundo, no solamente 

percibir los objetos, sino indagar sobre ellos a fin de poder 

entenderlos y estructurarlos mentalmente (esto es lo que hacen los 

niños y que a veces resulta molesto para padres y maestros. 

Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación 

de la persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla a través 

del proceso de maduración, proceso que también incluye directamente el 

aprendizaje.. 

Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje, el primero es el aprendizaje 

que incluye la puesta en marcha por parte del organismo, de nuevas 

respuestas o situaciones específicas, pero sin que necesariamente 

domine o construya nuevas estructuras subyacentes. El segundo tipo de 

aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva estructura de 

operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. Este segundo 

tipo de aprendizaje es más estable y duradero porque puede ser 

generalizado. Es realmente el verdadero aprendizaje, y en él adquieren 

radical importancia las acciones educativas. Todo docente está 

permanentemente promoviendo aprendizajes de este segundo tipo, 

mientras que es la vida misma la constante proveedora de aprendizajes 

de primer tipo. 

 

Ejemplo: Cuando el niño en la edad de dos años a tres años toma un lápiz 

frente a una hoja de papel,  garabatea. Esto es producto del primer tipo de 

aprendizaje. 

Pero si el niño aprende a discriminar formas, por ejemplo el 

cuadrado y lo plasma en el papel, se refiere el segundo tipo de 
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aprendizaje, en el que interviene la orientación del profesor, lo que le 

permite distinguir el cuadrado entre los demás cuadriláteros. 

Para llegar a este momento se ha producido la generalización 

sobre la base de los elementos comunes. 

 

La inteligencia está compuesta por dos elementos fundamentales: la 

adaptación y la organización. La  adaptación es equilibrio entre la 

asimilación y  la acomodación, y la organización es una función obligatoria 

que se realiza a través de las estructuras. Piaget pone énfasis en el 

equilibrio, y la adaptación es un equilibrio que ha sido alcanzado a través 

de la asimilación de los elementos del ambiente por parte del organismo y 

su acomodación, lo cual es una modificación de los esquemas o 

estructuras mentales como resultado de las nuevas experiencias. En tal 

sentido los individuos no solamente responden a su ambiente sino que 

además actúan en él. 

La inteligencia se desarrolla a través de la asimilación de la 

realidad y la acomodación a la misma. Mientras que la adaptación lograda 

a través de equilibrios sucesivos es un proceso activo; paralelamente el 

organismo necesita organizar y estructurar sus experiencias. Así es como, 

por la adaptación a las experiencias y estímulos del ambiente, el 

pensamiento se organiza a sí mismo y es a través, de esta organización 

que se estructura 

Es posible identificar tres elementos característicos de la 

inteligencia: 

El primero es la función de la inteligencia que es el proceso de 

organización y adaptación a través de la asimilación y la acomodación en 

la búsqueda de un equilibrio mental. El segundo es la estructura de la 

inteligencia conformada por las propiedades organizacionales de las 
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operaciones y de los esquemas. El tercero es el contenido de la 

inteligencia el cual se refleja en la conducta o actividad observable tanto 

sensorio-motor como conceptual. 

Estos son los elementos básicos de la construcción de la inteligencia del 

niño. Es necesario también entender que en el proceso del desarrollo de 

la inteligencia, cada niño pasa por tres etapas cada una de las cuales es 

diferente de las otras y tiene además ciertas sub-etapas.  

Inteligencia sensorio-motriz que se extiende de O a 2 años. 

Preparación y organización de la inteligencia operatorio concreta 

en clases, relaciones y números de 2 a 11 años ó 12 años. 

Operaciones formales, y comienza aproximadamente de los 12 a 16 años. 

Primer Período: Inteligencia Sensorio motriz 

El período de la inteligencia sensorio-motriz comprende 

aproximadamente los 18 primeros meses de vida. Se caracteriza por el 

desarrollo mental, comienza con la capacidad para experimentar los 

reflejos y termina cuando el lenguaje y otras formas simbólicas de 

representar el mundo aparecen por primera vez. 

Segundo Período: Inteligencia Representativa 

Este período abarca desde aproximadamente los 18 meses hasta 

alrededor de los 11 ó 12 años y consiste en la preparación para las 

operaciones concretas con clases, relaciones y números y la realización 

de ello. 

Este período se subdivide en: 

Subperíodo preparatorio. Va desde los 18 meses aproximadamente 

hasta alrededor de los siete años y comprende dos estadios. 
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 Estadio Pre-conceptual.- Inmediatamente después del período sensorio 

motor hasta alrededor de los cuatro años, aquí el pensamiento si bien es 

representativo, no es aun conceptual. 

Estadio Intuitivo,- Va aproximadamente desde los cuatro años y medio 

hasta los siete años. En este estadio se produce una evolución que 

permite a los niños comenzar a dar las razones de sus creencias y 

acciones así como a formar algunos conceptos, pero su pensamiento no 

es aún operativo. Todavía no pueden hacer comparaciones mentalmente, 

sino que deben hacerlas una a la vez y en forma prácticas Debido a la 

falta de representación mental, su pensamiento está dominado por las 

percepciones inmediatas y sus juicios adolecen de la variabilidad típica de 

la percepción, En este estadio, los juegos de simulación comienzan a 

hacerse cada vez menos frecuentes. 

En vez de usar una cosa para representar a otra en la fantasía, los 

niños empiezan a imitar la realidad, representan escenas de la vida 

familiar con muñecas y en juegos colectivos imitan acontecimientos de la 

vida familiar. 

De las observaciones hechas, Piaget concluye que la formación de 

imágenes mentales u otra representación de los cuerpos, es el resultado 

de la abstracción de las propiedades de dichas formas mientras el niño 

manipula los objetos. 

Subperíodo de las operaciones concretas. Este período abarca desde 

alrededor de los siete años hasta la adolescencia. Comienza cuando la 

formación de clases y series se efectúan en la mente, o sea que, las 

acciones físicas empiezan a interiorizarse como acciones mentales u 

operaciones. 

Hay diferencias evidentes en el proceder de los niños que han 

alcanzado este estadio, con respecto a los anteriores. Los niños cuyo 
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pensamiento es operativo, ordenan rápidamente, completan series, 

seleccionan, clasifican y agrupan teniendo en cuenta varias 

características a la vez. 

Al inicio del período coinciden con la edad de que el egocentrismo 

disminuye notablemente y en la que la verdadera cooperación con los 

demás reemplaza el juego aislado; sin embargo, el pensamiento concreto 

muestra algunas limitaciones; éstas se manifiestan en las dificultades de 

los niños para tratar problemas verbales, en sus actitudes respecto a las 

reglas y sus exigencias acerca del origen de los objetos y los nombres, en 

su proceder mediante el ensayo y error en lugar de construir hipótesis 

para resolver problemas; en su incapacidad para ver reglas generales o 

admitir suposiciones, así como para ir más allá de los datos conocidos o 

para imaginar nuevas probabilidades o nuevas explicaciones. 

En este período disminuye notoriamente el número de los juguetes 

simbólicos y desaparecen los compañeros imaginarios, pero hay una 

evolución hacia la representación teatral. 

Tercer Período: De las Operaciones Formales o Abstractas 

Abarca desde los once años a las quince andas y comprende dos sub 

períodos. 

De la organización; 

 De la realización de combinatoria y de grupo. 

 

En este período el niño piensa más allá de la realidad, es capaz de usar 

conceptos verbales en reemplazo de los objetos concretos y establece 

relaciones. Entiende y aprecia abstracciones simbólicas y conceptos de 

segundo orden. 
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 Piaget denomina pensamiento hipotético educativo a las operaciones 

mentales de los adolescentes adultos. 

 

En las operaciones formales se parte de una hipótesis para alcanzar 

deducciones lógicas, lo que permite resolver un problema a través de la 

creación de un conjunto abstracto. 

Utilización en la educación. 

La teoría de Jean Piaget ha contribuido a la educación con 

principios valiosos que ayudan al maestro a orientar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Da pautas generales del desarrollo intelectual del niño, señalando 

características específicas para cada etapa evolutiva, relacionando el 

aprendizaje con la maduración proporcionando mecanismos especiales 

de estimulación para desarrollar el proceso de maduración y la 

inteligencia." 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La teoría cognoscitivista tiene sus raíces en las corrientes 

filosóficas denominadas relativismo positivo y fenomenológico.  

Esta corriente psicológica del aprendizaje se aboca al estudio de los 

procesos cognoscitivistas y parte del supuesto de que existen diferentes 

tipos de aprendizaje, esto indica que no es posible explicar con una sola 

teoría todos los aprendizajes. Ejemplo: aprendizaje de tipo afectivo. 
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Hizo su irrupción en los primeros años del presente siglo 

respaldada por psicólogos alemanes como Wertheirmer, Kohler, Koffa y 

Lewin.  

El desarrollo de esta línea cognoscitivista fue una reacción contra 

el conductismo de Watson Holt y Tolman rechazaron fuertemente 

conceptos de condicionamiento y enfatizan desde su punto de vista que 

los individuos no responden tanto a estímulos sino que actúan sobre la 

base de creencias, convicciones actitudes y deseos de alcanzar ciertas 

metas, esta posición es conocida como conductismo-cognoscitivista. 

Esto fue esencial para los partidarios de la GESTALT, cuyo 

principal aporte está constituido por la idea de que los individuos conocen 

el mundo mediante totalidades y no a través de fragmentos separados.  

Los aportes de la Psicología experimental moderna y de Piaget 

conforman otro de sus elementos básicos. Se piensa que los aportes 

nuevos del cognoscitivismo son de tal magnitud que solo con ellos 

bastaría para intentar el conocimiento de la conducta del ser humano.  

ELEMENTOS SOBRESALIENTES DEL COGNOSCITIVISMO 

Entre sus elementos más sobresalientes se encuentran los 

conceptos de contemporaneidad, interacción simultánea y mutua de la 

persona con su ambiente, la relatividad de percepción de una persona y 

otra e intencionalidad de la conducta. Muchos de estos elementos están 

relacionados con el criticismo Kantiano denotado por Piaget. 

El primer elemento está constituido por el planteamiento de Kurt 

Lewin en su teoría Gestaltista o del campo de la Gestalt que plantea que 

el conocimiento es una síntesis de la forma y del contenido que han sido 

recibidos por las percepciones. Enfatiza, que cada persona tiene su 

propia percepción que es relativa y está incluida no solo por los propios 
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mecanismos de percepción sino también por su historia, su actitud y su 

motivación en cada momento de su existencia. 

Un segundo elemento es el concepto de 'intencionalidad", cuando 

la conciencia se extiende hacia el objeto se procede con intencionalidad, 

solo con ella el ser humano hará lo mejor que pueda y sepa. 

El tercer elemento de importancia es el “existencialismo". La 

existencia es la que da sentido o significado a las cosas. Las personas 

deben responder aceptando la temporalidad, la cual es elemento esencial 

de la existencia, este concepto toma su forma en el campo cognoscitivista 

a través de la idea de la interacción simultánea y mutua de la persona con 

su ambiente psicológico. 

 El principio de la contemporaneidad es esencial en esta teoría y 

significa "todo a la vez". El espacio vital de una persona es una 

construcción hipotética que contiene todo lo psicológico que está 

ocurriendo a una persona específica en un momento determinado. 

Los cognoscitivistas utilizan muchos constructos como son: espacio 

vital, valencia, vectores. El principio de contemporaneidad significa que 

los eventos psicológicos son activados por las condiciones psicológicas 

del momento en que ocurre la conducta. 

Lewin aportó con extensos trabajos pero en este caso trataremos 

uno de los más importantes, 

El referido al espacio vital y las fuerzas en las personas. Su 

preocupación esencial en este campo es la manera como las 

personas llegan a conocer su ambiente que les rodea y así 

mismo, para luego, utilizando ese conocimiento relacionarlo 

con el medio. La comprensión que tenga una persona de su 

ambiente, formado por pasado, presente y futuro y su 
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realidad concreta será la estructura cognoscitivista de su 

espacio vital. 

Dentro del campo existen vectores, los cuales son fuerzas o tendencias 

que influyen en el movimiento psicológico hacia una meta o dirección, 

está rodeado por una capa no psicológica la cual se constituye por los 

aspectos físicos y sociales con los cuales una persona interactúa. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Los funcionalistas sugieren que se deberá empezar con un análisis 

lógico del concepto de sociedad y preguntarnos qué ocurriría si una 

sociedad -grande o pequeña, simple o compleja- ha de sobrevivir y 

desarrollarse.  

 

Obviamente, dicen, esta sociedad debe reclutar nuevos miembros 

a medida que desaparecen las viejas generaciones. Debe alimentarlos y 

vestirlos. Debe existir un lenguaje común y debe haber algún grado de 

acuerdo con respecto a los valores básicos entre los miembros para evitar 

el conflicto abierto. Por tanto, si una sociedad ha de desarrollarse tiene 

que resolver determinados problemas. 

 

En la teoría funcionalista a los mecanismos de resolución de 

problemas se les denomina instituciones. Ejemplos de estas instituciones 

son la familia, la cual ayuda a resolver el problema del suministro de 

nuevos miembros; las instituciones económicas, que sirven para alimentar 

y vestir a la población; las instituciones políticas, las cuales coordinan las 

actividades de los diferentes sectores de la sociedad; las instituciones 

religiosas, las cuales contribuyen al mantenimiento de los valores básicos; 

y la educación, la cual ayuda a resolver el problema de la formación de la 

juventud. 
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Al igual que ya hiciera Durkheim, algunos funcionalistas establecen 

una analogía con el cuerpo humano. Del mismo modo que en el cuerpo 

humano, en la sociedad cada parte o cada institución tiene una función (o 

funciones) específica y las distintas partes de la sociedad son inter-

dependientes. Por ejemplo, la educación está conectada en modos 

diversos con las instituciones económicas, familiares, políticas y 

religiosas. Las instituciones sociales son estructuras complejas.  

 

Sin embargo, los funcionalistas reconocen que la analogía orgánica 

no puede llevarse demasiado lejos. En el organismo vivo las células están 

programadas por naturaleza para desempeñar sus funciones. En la 

sociedad estos roles están ocupados por personas que no están 

biológicamente programadas.  

 

Si una institución ha de funcionar con eficacia, la gente ha de ser 

forzada o inducida a cumplir sus roles. Es aquí donde los funcionalistas 

introducen los conceptos de cultura y de socialización, y abandonan la 

analogía orgánica. 

 

Durkheim es sin duda el sociólogo clave en la constitución de 

la Sociología de la Educación 

 

 Como un campo autónomo de análisis social. No solo fue 

el primer sociólogo en ocupar un cátedra de sociología de 

la educación, sino que fue el único de los "padres 

fundadores" de la sociología que reflexionó de un modo 

explícito y extenso sobre la educación. De hecho, su 

pensamiento educativo se conforma como una ruptura 

epistemológica con la pedagogía de su época, la cual 

constituía la visión hegemónica sobre la educación. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

EL CONOCIMIENTO NO PROPOSICIONAL Y LA MUSICA COMO UN 

MODO DE CONOCIMIENTO 

 

Constructivismo 

 

Los avances en la teoría epistemológica del siglo veinte han 

indagado alrededor del concepto de constructivismo, y muchos filósofos 

han pasado de las preguntas sobre la verdad y la certeza que habían 

focalizado históricamente el pensamiento hacia preguntas sobre la 

comprensión y la representación del conocimiento por la mente humana. 

La tesis central del constructivismo es que el mundo que conocemos es 

una construcción de la mente humana. 

 

 A diferencia de los animales, los humanos transforman sus 

experiencias del mundo natural mediante la creación e imposición de 

formas e imágenes que corporizan sus rasgos sobresalientes y lo 

configuran para su reconocimiento y memoria. No existiendo una 

experiencia del mundo natural independiente de tales transformaciones, lo 

que los humanos hacen del mundo natural es un problema que resulta 

significativamente más importante que las descripciones de lo que la 

realidad es verdaderamente en el sentido objetivo. 

 

El constructivismo como una perspectiva epistemológica diferente 

puede ser rastreado hasta Immanuel Kant, quien fue el primero en 

desarrollar la idea de que lo que existe es un producto del pensamiento. 

 

Él atribuyó este insight al descubrimiento de David Hume de que 

ciertas relaciones entre las cosas en el mundo natural, tales como la 

causalidad, eran construcciones mentales proyectadas hacia un mundo 
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“objetivo” más que propiedades del mundo natural en sí mismo. Ernst 

Cassirer amplió la lógica de Kant para abarcar dominios no científicos de 

la experiencia, argumentando que era necesaria una interpretación más 

amplia del conocimiento para incluir los tipos de conocimiento hechos 

posibles a través del mito, la religión y el arte. 

 

 La comprensión de la habilidad humana para transformar 

simbólicamente la experiencia, y por ende su habilidad para conocer y 

comprender, decía él, han estado limitadas por un indebido énfasis en el 

modo conceptual del pensamiento asociado al conocimiento proposicional 

y a las ciencias.  

 

Existen también modos intuitivos y expresivos. El modo intuitivo, 

sostenía Cassirer, funciona en el nivel de los asuntos volitivos y 

teleológicos, con una sistematización que pone el acento en lo sensitivo. 

El modo expresivo da cuenta de la experiencia emocional y afectiva y se 

funda en expresiones culturales mitológicas y artísticas. 

 

La descripción de Langer( 2008) acerca de la música y las 

otras artes 

Como símbolos presentaciones ha tenido impacto a nivel 

teórico en la educación musical como una justificación para 

incluir la música en el currículo educativo como un modo de 

conocimiento diferente del modo asociado con las 

asignaturas académicas tradicionales. Mientras que las 

áreas de asignaturas como matemáticas, lingüística y 

materias científicas desarrollan la base de conocimiento 

proposicional y habilidades y competencias necesarias para 

trabajar en el modo de conocimiento conceptual al que 

aludía Kant, la educación musical y las otras artes 



70 
 

proporcionan un medio para obtener conocimiento y 

comprensión del reino del sentimiento humano. 

 

 El conocimiento proposicional acerca de la música y sus principios 

de organización y el desarrollo de las habilidades y conductas musicales 

son importantes como medios para desarrollar la percepción estética, 

definida simplemente como la capacidad para responder a los patrones y 

formas musicales como expresión del sentimiento humano. 

 

Esta orientación filosófica ha tenido un impacto en la investigación 

en educación musical en tres aspectos. Primero, en el área de la teoría 

musical, llevó a Leonard Meyer a forjar un lazo entre los registros 

estéticos de la importancia de la forma musical y sus funciones expresivas 

y los registros psicológicos de la naturaleza de la emoción y la percepción 

auditiva.  

 

Esta vinculación fue un medio para explicar con exactitud el modo 

en que los patrones musicales y las formas pueden ser considerados 

análogos a los patrones y formas del sentimiento humano.31 Segundo, en 

el área de la investigación experimental, el registro de Meyer respecto de 

la teoría de Langer ha llevado al desarrollo de nuevas metodologías 

mediante las cuales la expectativa musical y su importancia en el 

aprendizaje y la enseñanza musical pueden ser entendidas mejor. 

 

 Tercero, pero no por eso menos importante, el concepto de 

educación musical como educación estética ha presionado a la profesión 

a examinar, al menos en un nivel teórico, al valor de las metodologías de 

la investigación cuantitativa y cualitativa como los únicos caminos 

sistemáticos hacia el conocimiento acerca de la música como un modo 

expresivo del conocimiento.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para sustentar este trabajo de investigación en el aspecto legal, se 

tomó como referencia la Constitución del 2008, aprobada por la Asamblea  

Constituyente, además de la Ley y Reglamento de Educación vigente, el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, las cuales se transcriben 

textualmente. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

desconocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

comocentro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acordecon la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto alos derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así comoacciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estaráarticulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridadeducativa nacional, que formulará la política nacional de 

educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas 

con laeducación, así como el funcionamiento de las entidades del 

sistema. 
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Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

serviciosde carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema deinclusión y equidad social. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluaciónintegral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar 

elmejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura,la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

deejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativosserán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educaciónen ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos. 

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velarpor la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar 

losprocesos de post-alfabetización y educación permanente parapersonas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

elproceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con 

lasactividades productivas o sociales. 

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cualse 

utilizará como lengua principal de educación la de la 

nacionalidadrespectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajola rectoría de las políticas públicas del Estado y con total 

respeto a losderechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de 

maneraprogresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentesen los procesos educativos. 

 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regionalque todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

demanera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los 

recursosdestinados a la educación se regirá por criterios de equidad 

social, poblacional y territorial, entre otros. 

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramentea la educación fisco misional, artesanal y comunitaria, 
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siempre quecumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad deoportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejode los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo conla ley.  

 

Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no 

tendrán fines de lucro.   

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas 

serásancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras 

yservidores públicos remisos de su obligación. 

 

LEY Y REGLAMENTO DE EDUCACIÓN VIGENTE 

 

Capítulo II 

 

PRINCIPIOS Y FINES 

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

 

c) Es deber y derecho humano 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;  

 

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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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 33.- Derecho a la identidad.- Los niños y adolescentes tienen derecho 

a la identidad y a los elementos que la constituyen, especial mente 

el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, de 

conformidad con la ley. Es obligación del Estado preservar la 

identidad de los niños; niñas y adolescentes y sancionar a los 

responsables de la alteración, sustitución o privación de este 

derecho.  

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños y adolescentes tienen 

derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su 

identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, 

políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de 

interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos 

valores.  

Capítulo IV 

 

Derechos de protección 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, 

psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes.  

 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete:  
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a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientaran en el 

ejercicio de este derecho; y,  

 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. 

Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato 

fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a 

las diferencias.  

 

Art. 53.- Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las 

formas de comunicación.- Sin perjuicio de la natural vigilancia de 

los padres y maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar; 

y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y 

comunicaciones telefónicas y electrónicas, de conformidad con la 

ley.  

 

Variables de la investigación 

 

Independiente 

Música Ambiental como alternativa para estimular la lactancia en los 

niños. . 

 

Dependiente 

Diseño y ejecución de seminario._ Talleres para madres embarazadas y 

de lactancia 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Destreza. Habilidad con que se hace una cosa.  No hay destrezas “para 

hacer cosas”, sino destrezas para habilidades específicas. 

 

Diagnóstico.Evaluación de un tratamiento 

 

Eficiencia.Virtud y facultad para lograr un efecto determinado.  Utilización 

racional de los recursos, al adecuarlos con la tecnología existente. 

 

Encuesta. Es un cuestionario que permite la recopilación de datos 

concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o 

varios sujetos de la investigación. 

 

Estímulo.  Señal, inducción o proceso que exista un órgano de los 

sentidos.   

 

Evaluación. Establecer un valor como calificación 

 

Facultad. Habilidad de realizar algo. 

 

Función facilitadora.Condición para que los educandos obtengan los  

conocimientos a través de su esfuerzo y voluntad. 

 

Habilidad.Se distingue de actitud innata que es congénita, es un actuar 

con máximo resultado y mínimo esfuerzo. 
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Incremento.Aumento de una cosa 

 

Índice o indicador.Mide el número de estudiantes que abandonaron la 

escuela antes de concluir. 

 

Innovación.Acción de mudar, alterar las cosas introduciendo algo nuevo.  

No debe confundirse con el invento (crear lo que no existía) o el 

descubrimiento  (encontrar lo que existía y no era conocido).  La 

innovación consiste en aplicar conocimientos ya existentes, o lo ya 

descubierto a circunstancias concretas. 

 

Integral.en su totalidad 

 

Juego.Es una actividad básica espontánea mediante la cual se descarga 

emociones, tensiones afectivas y energías físicas. 

 

Lectura. Es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o 

letras en palabras y frases que tienen significado para una persona. Es el 

proceso más importante de aprendizaje en el cual se utilizan un proceso 

fisiológico y mecánico, que consiste en llevar la vista sobre las líneas 

escritas del texto e identificarlos símbolos que aparecen 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

                      DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.  

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas al trastorno fonológico en el lenguaje de los niños de 5 a 6 

años. 

 

En la metodología depende de los métodos, técnicas, paradigmas de 

la investigación. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en 

la investigación de campo. 

 

Proyecto Factible.- Esta modalidad es aquella que cuenta con el 

respaldo de la comunidad educativa pues  se beneficiarán los niños  de la 

institución. 



80 
 

Pacheco O. (2008) “Comprende la elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupo sociales. Para su formulación y 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades” (Pág. 147). 

 

Investigación de Campo.- Esta investigación es considerada de 

campo porque es realizada en el lugar de los hechos es decir en la 

institución educativa donde se suscita el problema. 

 

Pacheco O. (2008) “Es el estudio sistemático de 
problemas, en el lugar en que se producen los 

acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar 
sus causas y efectos, entender sus naturaleza e 

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 
permiten predecir su ocurrencia” (Pág. 146). 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativo, descriptivo y bibliográfico.  

 

Paradigma Cualitativo: Los autores que han dedicado a esta forma de 

investigación manifiestan que es más rica en detalles y profundidad.  

 

Agustín, Justo Arnal. (2008) “La polémica entre enfoques 
metodológicos cuantitativos y cualitativos hunde sus 

raíces en el siglo XIX cuando Dilthey y Kikert recabaron la 
originalidad metodológica/sustantivas de las ciencias 
humanas, y que dependía de la naturaleza y su objeto de 

estudio”. (Pág.108). 

 

Algunas características que permiten identificar a esta investigación 

son las siguientes: 
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 Se basa en muestras reducidas de sujetos seleccionados por 

métodos no probabilísticas, tal es el caso de las muestras con 
propósito o de mejor informante. 

 

 Lo  que le interesa es la interpretación del fenómeno o problema de 
estudio. 

 

 Es más “desde dentro” es decir compartiendo los hechos o 

fenómenos, viviendo sus expectativas. 
 

 Es de carácter interpretativo, generalmente sobre la vida de las 
personas o grupos pequeños. 

 

 Se refiere a muchos aspectos articulares por la que se conoce 

como ideográfica. 
 

 El investigador se convierte en el instrumento de medida, porque 
todos los datos son filtrados por él. 

 

 Es más subjetiva porque el investigador filtra los datos según su 
criterio. 

 

Explicativa. Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer 

más comprensible el objeto de investigación. 

 

Se basa en determinar la relación entre causas y efectos entre hechos 

y fenómenos socio-naturales mediante este procedimiento se llega al 

encuentro de las hipótesis con la intervención de las variables 

Dependiente e Independiente. 

 

Bisquerra R. (2008), “El objetivo está en explicar el fenómeno. Llegar 

al conocimiento de las causas es el fin último de estas 

investigaciones. Se pretende llegar a generalizaciones extensibles 

más allá de los sujetos analizados. (Pág.33) 
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Descriptiva. Es aquella que se estudia, analiza o describe la realidad 

presente, actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc. Se la 

puede aplicar a una gran variedad de casos: 

 Estudio de Comunidades 
 Estudio de Costumbres 

 Análisis de Documentos 
 Estudio Comparativo casuales de los hechos 

 Análisis de casos, etc. 
 

Hernández R. (2008) “El propósito de esta investigación es 
que el investigador describe situaciones y eventos, es 
decir, como es y cómo se manifiesta determinados 

fenómenos. Los descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 
a análisis. Miden y evalúan con la proposición de diversos 
aspectos, dimensiones o componente fenómeno a 

investigar. (Pág. 30) 

 

Bibliográfica.Permite conocer, comparar y deducir los distintos 

enfoques, criterios de diversos autores dirigidos a niños  de 5-6 años  

 

Pacheco O. (2008), “Constituye la investigación de 
problemas determinados con el propósito de ampliar, 
profundizar, y analizar su conocimiento, producido por la 

utilización de fuentes en el caso de documentación 
secundaria  en el caso de revistas, libros. Periódicos y 

publicaciones. (Pág. 146) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.-Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. 

 

Gomero, G. y Moreno J. (2008) “En su proceso de la 
investigación, realiza la descripción del tema en referencia 
y es de la siguiente manera: el universo poblacional, es el 

conjunto de individuos de objetos de los que se desea 
conocer algo en la investigación”. (Pág.163) 
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La población fue de 1 Directora, 11 Docentes y 100 Representantes 

legales 

 

Cuadro # 2 

ESTRATOS 
# de 

Población 

Directora 1 

Docentes  10 

Representantes legales 100 

Total Poblacional 111 

 

Muestra: Es una técnica de recolección de datos que permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado 

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo.  

 

Sierra Bravo R. (2008).  “De modo más científico, se 

pueden definir las muestras como una parte de un 
conjunto o población debidamente elegida, que se 

somete a observación científica en representación del 
conjunto, con el propósito de tener resultados válidos. 
(164) 

 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de la parte deben ser igual al 

todo.  

 

Muestra de Tipo No Probabilístico.-que no aplica fórmulas, se 

subdivide en: por cuotas, al azar, bola de nieve, opimática (por criterio 

intencional con propósito). 

 

La muestra para Autoridades y Docentes es igual a la población por ser 

un número pequeño; la muestra para representantes legales será del tipo 

no probabilístico. 
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La muestra fue no probabilística estratificada de la siguiente manera:  

 

Cuadro # 3 

ESTRATOS 
# de 

Muestra 

Docentes 10 

Representantes legales 10 

Total 20 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

 

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

Tafur R. (2008), “La observación es una técnica de 
recopilación de datos semi-primaria por la cual el 

investigador actúa sobre los hechos a veces con la ayuda 
de algunos instrumentos: lentes, telescopios, radio-

receptor, circuito de TV, etc. Los hechos están ocurriendo 
cuando el investigador observa (…) La observación 
permite el logro de la información en la circunstancia en la 

que ocurren los hechos y no cuando ya pasaron”. 
(Pág.264) 

 

La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. 

  

Salkind N. (2008):  

Los cuestionarios son un conjunto de preguntas 

estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y 

papel. Los cuestionarios ahorran tiempo porque 

permiten a los individuos llenarlos sin ayuda ni 
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investigación directa del investigador. (Pág.216) 

 

La Entrevista: La entrevista puede tener una finalidad periodística y 

desarrollarse para establecer una comunicación indirecta entre el 

entrevistado y su público.  

 

En este sentido, la entrevista puede registrarse con un grabador para ser 

reproducida en radio o como archivo de audio, grabarse con filmadora 

para captarla en vídeo o transcribirse en un texto. 

 

Las entrevistas pueden ser de tipo científicas, cuya intención es promover 

la investigación sobre algún tema relacionado con la ciencia y que supone 

la obtención de información en torno a la labor de un individuo o grupo 

para poder influir sobre las opiniones y sentimientos que la comunidad a 

la que vaya dirigida la entrevista tenga sobre ese tema. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar  la investigación se seguirá los siguientes pasos: 

 

 Seleccionar los temas de investigación 
 

 Planteamiento del Problema 
 

 Recolección de Información Bibliográfica 
 

 Elaboración del Marco Teórico 

 
 Preparar Documentos para la Recolección de Datos 

 
 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información 

 

 Análisis e Interpretación de los Resultados 
 

http://definicion.de/comunicacion/
http://definicion.de/ciencia/
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas.  En el análisis se 

aplicó  técnicas, lógicas, inducción, deducción, análisis, síntesis o 

estadísticas descriptivas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

En las siguientes hojas se observa el análisis y la interpretación de los 

resultados de las encuestas realizadas a  docentes y representantes 

legales del CIBV Rayitos de Luz”. 

     Se observa las preguntas, cuadros, gráficos y análisis de cada uno de 

ellos. 

     Las encuestas fueron elaboradas en base de la escala de Liker fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, ésta cumplió con 

su finalidad. 

    La información se la procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde fueron elaborados los cuadros y gráficos. Se 

introduce  el hallazgo o descripción de los resultados, las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DEL CIBV RAYITOS DE 

LUZ 

 

¿La música es importante en el momento de la lactancia del bebé? 

 

 Es importante porque el bebe se encuentra más tranquilo relajado y 

esto ayuda para el desarrollo emocional, cognitivo, afectivo. 
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¿Cuáles son las ventajas del bebe alimentado con la leche materna? 

 

Hay muchas ventajas como la buena nutrición para su crecimiento y 

salud,  en el aspecto emocional, se crea  el vínculo afectivo que se 

establece entre una madre y su bebé, constituye una experiencia 

especial, singular e intensa. 

¿El niño debe ser estimulado durante el embarazo escuchando 

música? 

 

Si como ya lo dije anteriormente esto ayuda a que los niños desarrollen 

todas sus áreas se va a desenvolver en forma armoniosa  y también 

ayuda al desarrollo de la inteligencia. 

 

¿Para qué sirve la Musicoterapia? 

 

La Musicoterapia, sirve para la relajación de la madre y el recién nacido 

en el momento de la lactancia materna Se debe tener condiciones 

ambientales adecuada y música adecuada para obtener experiencia 

placentera.  

¿Le gustaría que se aplique  un seminario taller para madres 

embarazadas y de lactancia en su institución? 

Si porque esto ayudaría a tantas madres que no saben de la importancia 

de la lactancia materna, como beneficia a su bebe en todas las áreas del 

desarrollo, la música que juega un papel importante para que tanto él 

bebe y la mamá se sientan tranquilos. 

 

De igual manera esto ayudaría también a las madres que son primeriza 

que no saben cómo tratar a los bebes 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
1. ¿La lactancia materna ayuda al crecimiento en el niño? 

 
Cuadro Nº 4              Lactancia Materna 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 7 70 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a   Docentes 

Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
Gráfico Nº 1 

 
 

Fuente:Encuesta a   Docentes  

Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
  

 
Análisis: El 70% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que la 

lactancia materna ayuda al crecimiento de los niños el 20% de 
acuerdo, el 10% se mostró indiferente. 
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2. ¿En el primer año de vida del niño es importante proporcionarle 

una buena alimentación? 

 

Cuadro Nº 4    Buena Alimentación 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 6 60 

4 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a  Docentes 

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
 

Gráfico Nº 2 

 

 

Fuente: Encuesta a  Docentes 

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
 

 

Análisis: El 60% de los docentes estuvo muy de acuerdo, en que en el 

primer año de vida es importante la alimentación para el crecimiento y la 

salud del niño, el 30% de acuerdo y el 10% estuvo indiferente. 
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3. ¿En el período de la lactancia materna nace el vínculo afectivo 

entre madre e hijo? 
 

Cuadro Nº 5 Vínculo afectivo 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 5 50 

4 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 1 10 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a  Docentes 

Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
. 

Gráfico Nº 3 
 

 
 

Fuente: Encuesta a  Docentes  

Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
  

Análisis: El 50% de los docentes estuvo muy de acuerdo,  que en el 

primer año de vida nace el vínculo afectivo entre madre e hijo 30% de 

acuerdo,  el 10% se mostró indiferente y el 10% en desacuerdo. 
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4.-¿La leche  materna es la mejor forma de alimentar al bebé? 

 

Cuadro Nº 6        Alimentar al bebé 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 8 80 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a  Docentes 

       Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
 
Gráfico Nº 4 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta a  Docentes  

Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
 

Análisis: El 80% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que la 

leche materna es la mejor forma de alimentar al bebé el 20%  estuvo 

de acuerdo. 
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5¿El éxito de lograr una adecuada lactancia materna depende de la 

madre? 
 

Cuadro Nº 7 Adecuada Lactancia 

 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 7 70 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a  Docentes 

 Elaborado por:Andrea Llerena Llerena  

 

Gráfico Nº 5 
 

 
Fuente: Encuesta a  Docentes  

 Elaborado por:Andrea Llerena Llerena  

 
 

Análisis: El 70% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que el 

éxito de lograr una adecuada lactancia materna depende de la madre, 

el 20%  estuvo de acuerdo y el 10% se mostró indiferente. 
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6¿La música durante el embarazo ayuda al desarrollo cognitivo? 

 

Cuadro N º8 Desarrollo Cognitivo 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 6 60 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 1 10 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a  Docentes 

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
 

Gráfico Nº 6 
 

 
Fuente: Encuesta a  Docentes 

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 

Análisis: El 60% de los docentes estuvo muy de acuerdo, en que la 

música durante el embarazo ayuda al desarrollo cognitivo en los niños. 

El 20%  está de acuerdo, el 10% se mostró indiferente y el 10% estuvo 

en desacuerdo. 
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7¿ El ambiente musical durante la lactancia materna debe ser 

agradable? 

 

Cuadro Nº 9       Ambiente Musical 

 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 8 80 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 

Gráfico Nº 7 
 

 
 

Fuente: Encuesta a Docentes  

Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
  

 

Análisis: El 80% de los docentes estuvo muy de acuerdo, en que el 

ambiente musical durante la lactancia materna debe ser agradable el 

20%  estuvo de acuerdo. 
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8¿La música ofrece muchos beneficios a los niños? 

 

Cuadro Nº 10 Beneficios    

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 8 80 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a  Docentes 

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 

Gráfico Nº 8 
 

 
 

Fuente: Encuesta a  Docentes  

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
 

Análisis: El 80% de los docentes estuvo muy de acuerdo,en  que la 

música  ofrece a los niños muchos beneficiosel 10%  estuvo de 

acuerdo y el 10%  se mostró indiferente. 
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9¿La música acelera en el niño su aprendizaje, aptitud y 

coordinación motriz? 
 

Cuadro Nº 11 Aprendizaje, aptitud y coordinación motriz  

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 8 80 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a  Docentes 

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 

Gráfico Nº 9 
 

 
Fuente: Encuesta a  Docente 

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 

Análisis: El 80% de los docentes estuvo muy de acuerdo, en que la 

música acelera el aprendizaje  la aptitud y la coordinación motriz en los 

niñosyel 20%  estuvo de acuerdo. 
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10 ¿La estimulación musical ayuda a la discriminación auditiva? 

 

Cuadro Nº 12    Discriminación auditiva 

 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 7 70 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a  Docentes 

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
 

 
Gráfico Nº 10 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta a  Docentes  

 Elaborado por:Andrea Llerena Llerena  

 

Análisis: El 70% de los docentes estuvo muy de acuerdo, en que la 

estimulación musical ayuda a la discriminación auditiva, el 20%  estuvo 

de acuerdo y el 10% estuvo indiferente. 
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ENCUESTA DIRIGIDA  A REPRESENTANTES LEGALES 

 

1. ¿La lactancia materna es lo adecuado para su hijo recién nacido? 
 

Cuadro N º 13Recién Nacido 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 10 50 

4 De acuerdo 5 10 

3 Indiferente 5 20 

2 En desacuerdo  10 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
 

Gráfico Nº 11 
 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  

 Elaborado por:Andrea Llerena Llerena  

 
  

 
Análisis: El 50% de los representantes legales estuvo muy de 

acuerdo, en que la lactancia materna es lo adecuado para su hijo 

recién nacido, el 20% estuvo está de acuerdo, el 10%  es indiferente y 

el 10% está en desacuerdo. 
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2. ¿La lactancia materna ayuda a nutrir a su hijo? 

 

Cuadro Nº 14 Nutrir 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 6 60 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 1 10 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
 
Gráfico Nº 12 

 

 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  

 Elaborado por:Andrea Llerena Llerena  

 
  

Análisis: El 60% de los Representantes legales, estuvo muy de 

acuerdo, en que la lactancia ayuda a nutrir al niño, el 20%  estuvo de 

acuerdo,  el 10% estuvo indiferente y el 10% está en desacuerdo. 
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3.- ¿La música es un factor relajante en el momento de lactar a los 

niños? 

 

Cuadro Nº 15 Factor Relajante 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 4 40 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 3 30 

2 En desacuerdo 1 10 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales  

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  
 

Gráfico Nº 13 

 

 
 

Fuente: Encuesta a Representantes legales  

 Elaborado por:Andrea Llerena Llerena  

 
  

 
Análisis: El 40% de los Representantes legales , estuvo  de acuerdo 

en que la música es un factor relajante en el momento de lactar a los 

niños, el 20%  estuvo de acuerdo,  el 30% se mostró indiferente y el  

10% estuvo en desacuerdo. 
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4.-¿La finalidad de la música ambiental es conocer las emociones de 

los niños? 

 

Cuadro Nº 16      Emociones 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 5 50 

4 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 1 10 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 

Gráfico Nº 14 
 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  

 Elaborado por:Andrea Llerena Llerena  

 

Análisis: El 50% de los Representantes legales,  estuvo muy de 

acuerdo, en que la finalidad de la música ambiental es conocer las 

emociones de los niños, el 30% estuvo de acuerdo, el 10% estuvo 

indiferente y el 10% en desacuerdo. 
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5¿La Musicoterapia actúa como estímulo para desarrollar el 

aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 17  Musicoterapia 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 6 60 

4 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
 

Gráfico Nº 15 

 

 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  

 Elaborado por:Andrea Llerena Llerena  

 

Análisis: El 60% de los Representantes legales  estuvo muy de 

acuerdo, en que la Musicoterapia actúa como estímulo para desarrollar 

el aprendizaje, el 30%  estuvo de acuerdo y el 10% se mostró  

indiferente. 
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6.-¿ La Musicoterapia es el medio ideal para establecer el vínculo 

afectivo? 

 

Cuadro Nº 18      Medio Ideal 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 2 20 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 2 20 

2 En desacuerdo 5 50 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Representantes Legales  

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
 

Gráfico Nº 16 

 

 
 

Fuente: Representantes Legales  

 Elaborado por:Andrea Llerena Llerena  
 

 

Análisis: El 20% de los Representantes Legales  estuvo muy de 

acuerdo, en que la Musicoterapia es el medio ideal para establecer el 

vínculo afectivo, el 10%  estuvo de acuerdo y el 20% se mostró 

indiferente y el 50% estuvo en desacuerdo. 
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7.- ¿Los niños que han recibido la influencia de la música desde la 

gestación aceptan mejor la lactancia materna? 

 

Cuadro Nº 19       Gestación 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 8 80 

4 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  
 

Gráfico Nº 17 
 

 
 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  

Elaborado por:Andrea Llerena Llerena  

 

Análisis: El 80% de los Representantes Legales estuvo muy de 

acuerdo, en que los niños que han recibido la influencia de la música 

desde la gestación aceptan mejor la lactancia materna, el 10%  estuvo 

de acuerdo y el 10% se mostró indiferente. 
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8.-¿ Es necesario capacitar a las madres para el ambiente musical 

para la lactancia materna. ? 

 

Cuadro Nº 20       Capacitar a las madres 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 5 50 

4 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 1 10 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
Gráfico Nº 18 

 

 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  

Elaborado porAndrea Llerena Llerena  

 

Análisis: El 50% de los  Representantes Legales estuvo muy de 

acuerdo, en que es necesario capacitar a las madres sobre el 

ambiente musical para la lactancia materna, el 30%  estuvo de 

acuerdo, el 10%  se mostró indiferente y el 10% estuvo en 

desacuerdo. 
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9.-¿ La música trae bienestar y tranquilidad para el bebé? 

 

Cuadro Nº 21       Bienestar y tranquilidad 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 6 60 

4 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  

 
 

Gráfico Nº 19 

 

 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  

 Elaborado porAndrea Llerena Llerena  

 
 

Análisis: El 60% de los Representantes Legales estuvo muy de acuerdo, 

en  que la música trae bienestar y tranquilidad para el bebe, el 30%  

estuvo de acuerdo y el 10% se mostró indiferente. 
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10.-¿Con la música se fomenta en los niños su capacidad de 

expresión y comunicación? 

 

Cuadro Nº 22        Expresión y Comunicación 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy acuerdo 7 70 

4 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  

 Elaborado por: Andrea Llerena Llerena  
 

Gráfico Nº 20 
 

 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  

 Elaborado por:Andrea Llerena Llerena  

 

Análisis: El 70% de los Representantes Legales  estuvo muy de 

acuerdo, que con la música se fomenta en los niños su capacidad de 

expresión y comunicaciónel 20%  estuvo de acuerdo y el 10% se 

mostró indiferente. 
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Discusión de los Resultados 

La lactancia es uno de los aspectos vitales para el desarrollo de un 

niño sano; alimentar es dar amor. Significa un momento íntimo, de 

comunicación y unión entre la madre y su hijo. 

A través de la lactancia el bebé puede percibir la voz, el olor, el 

latido cardiaco de la madre; vuelve a sentir aquellos momentos en los que 

se encontraba en el vientre materno. Estas sensaciones lo reconfortarán y 

lo harán sentir tranquilo y seguro. 

La importancia que tiene el consumo de leche materna durante el 

primer año de vida del bebé, ya que contiene todos los elementos que 

garantizan un favorable crecimiento como agua, carbohidratos, proteínas, 

minerales y vitaminas.  

Estos componentes son necesarios para el mejoramiento de las 

estructuras del ser humano, sobre todo los ácidos grasos que son 

indispensables para el desarrollo del cerebro, entre otras funciones de 

suma importancia.  

Es importante señalar que la leche materna tiene un factor de 

protección en el menor, porque a través de ésta se le proporcionan 

anticuerpos, caso contrario en los bebés que no son alimentados con 

leche materna, por lo que es más probable que en estos últimos 

evolucione más fácilmente una infección respiratoria o enfermedades 

alérgicas como rinitis, conjuntivitis y asma bronquial, entre otras; 

padecimientos que están relacionados con la alimentación que recibe 

desde recién nacido hasta el primer año de vida. 

Los recién nacidos tienen un alto riesgo de morir por infecciones, 

ya que durante el primer año de vida su sistema inmunológico aún es muy 

débil, sin embargo, al brindarle los cuidados adecuados y alimentación 



110 
 

por medio de la leche materna, se le ofrece la protección necesaria ante 

los principales agentes patológicos. 

 

En el cuadro Nº 8 el 60% de los Docentes consideran que la 

música en los niños ofrece muchos beneficios esto les va a ayudar al 

desarrollo integral de ellos. 

 

Según el cuadro Nº 13 de  la encuesta dirigida a los 

Representantes legales el 50% están de acuerdo que la lactancia materna 

es lo adecuado para el niño recién nacido porque ellos van a estar más 

saludable libre de alguna infección  mejorando sus condiciones de vida. 

 

Cada vez hay más escuelas “Privadas” que se abre una 

integración, pensando en que los niños y niñas con discapacidad 

intelectual leve tienen necesidades educativas especiales, que no va a 

poder cubrir en su totalidad la maestra de grupo.  

 

La experiencia obtenida en estas investigaciones que algunas 

madres no saben de la importancia materna y el ambiente musical en las 

que ellas deben de lactar por lo tanto en necesario aplicar una guía para 

estimular a los niños en la lactancia materna 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Qué representa la música ambiental para los niños lactantes? 

 
Desde las primeras semanas de gestación, un bebé es capaz de 

percibir las vibraciones sonoras. A partir del quinto mes de embarazo, ya 

puede escuchar los sonidos que provienen del cuerpo de la madre, así 

como su voz y las voces de los que se encuentran cerca, y también los 

sonidos del ambiente; la música rítmica lo calma y la estridente, lo excita; 

siente, escucha y aprende. Y en el último trimestre, es capaz de recordar 

sonidos y de reaccionar ante estímulos. Por ello, la estimulación prenatal 

es fundamental para su progresivo desarrollo. 

 

¿Cómo influye la música en el embarazo? 

 

La voz de la madre y la música que a ella le agrada le estimulan y le 

transmiten bienestar. Compartir la música favorece una relación íntima, 

que fortalece los lazos afectivos entre madre e hijo, potencia la 

sensibilidad del niño y desarrolla su sistema nervioso, favoreciendo su 

desarrollo afectivo, cognitivo, sensorial, motor y social. 

 

¿Cómo se puede trabajar la expresión musical? 

 

Interesa que aprendan a utilizar su propia voz como instrumento, 

acantar siguiendo el ritmo y la entonación, a aprovechar los recursos 

sonoros y musicales del propio cuerpo, de objetos habituales y de 

instrumentos musicales simples, a moverse con el ritmo de las canciones, 

etc. 

 

Pero lo realmente fundamental es que el niño disfrute, explore, 

elabore, se exprese, y que utilice para ello las posibilidades que le ofrece 

http://www.conmishijos.com/como-estimular-a-los-bebes.html
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su cuerpo, los diversos materiales que se están tratando y las técnicas 

que a ellos se asocian. 

 

¿La música trae bienestar y tranquilidad para el bebé? 

 

La música trae bienestar y tranquilidad para el bebé, desde cuando 

él se encuentra en el vientre de su madre. Si la madre escucha música de 

forma repetida durante el embarazo, el bebé la recuerda después de 

nacer y se calma con ella si la oye. 

 

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. 

 

¿Qué beneficios se obtiene  con la Música Ambiental dentro del 

periodo de lactancia? 

 

Existen numerosos estudios sobre la influencia de la música en los 

niños. Entonar canciones a los bebés, incluso antes de haber nacido, y 

escuchar música con ellos, además de producir cambios a nivel fisiológico 

(ritmo cerebral, circulación, respiración, digestión, metabolismo, tono 

muscular, sistema inmunológico o actividad neuronal), desarrolla un fuerte 

vínculo afectivo, que estimula su inteligencia emocional. 

 

 Asimismo, a nivel psicológico, despierta, estimula y desarrolla 

emociones y sentimientos que pueden modificar el estado de ánimo del 

oyente y promoverle a la reflexión, además de fomentar el autocontrol. 

Intelectualmente, la música favorece la capacidad de atención y 

concentración, incrementando así su rendimiento en el trabajo; estimula la 

http://www.conmishijos.com/ninos/ninos-familia/la-inteligencia-afectiva-en-la-familia-1.html
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memoria, el análisis, la síntesis y el razonamiento, y por lo tanto, el 

aprendizaje; consigue una mayor precisión para percibir y abstraer 

estímulos visuales y auditivos, desarrolla el sentido del orden y facilita la 

creatividad.  

 

¿Qué se pretende con la música ambiental cuando la madre se siente 

estresada, cansada fatigada? 
 

La Musicoterapia, según estudios recientes, parece favorecer la 

relajación de la madre y el recién nacido durante las tomas. No todos los 

bebés responden de igual manera a según qué tipo de música, pero con 

las condiciones ambientales y la música adecuados, los bebés y sus 

madres consiguen que la experiencia de la lactancia sea placentera y 

exitosa. 

 

¿Cuánto influye la vinculación afectiva al ser alimentado con leche 

materna? 

El principal vínculo y el más persistente de todos es habitualmente el que 

se establece entre la madre y el niño, y se consolida como un vínculo 

afectivo cuando existe un amor reciproco entre el recién nacido y su 

madre. Este vínculo será la base sobre la cual se desarrollaran los demás 

vínculos que establecerá el ser humano con las demás personas a lo 

largo de vida. 

¿Qué factores influyen en la cantidad de leche materna? 

 Psicológico 

 Fisiológico 

 Sociológico 
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¿Qué es la lactancia materna? 

 

El alimento ideal para el recién nacido es la leche de su madre. En la 

mayoría de los casos, el aporte de leche llega a ser suficiente si la succión 

es continuada, incluso en los casos donde al principio parece insuficiente. 

La lactancia también ejerce un efecto beneficioso sobre la invocación del 

útero, ya que la estimulación repetida de los pezones conduce mediante 

una liberación de oxitocina por la neurohipófisis, a una estimulación del 

miometrio. 

 

¿Qué siente el niño al ser amamantado por la madre y escucha 

música ambiental? 

 

Es importante fomentar la comunicación con el bebé, estimulando sus 

sentidos con tus  caricias, con tu voz, con música, etc.  Con las caricias 

transmitirás a tu bebé una sensación de confianza  y su repercusión es 

muy importante.  Un bebé que no ha sido acariciado desarrolla una 

sensación de no aceptación y rechazo. 

Los pensamientos también son una manera de conectar con tu bebé y 

expresarle el amor con que lo esperas.  Relájate, respira profundamente y 

mentalmente  visualízate acariciando a tu bebé.  Esto te brindará una 

maravillosa sensación de calma y felicidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Los niños alimentados a pecho presentan menos casos de diarrea, 

otitis, infecciones gastrointestinales e infecciones de las vías 

respiratorias. 

  

 La anemia por carencia de hierro es rara entre los niños nacidos a 

término y alimentados exclusivamente con leche materna durante 

los primeros seis meses. 

  

 El ambiente musical y la lactancia materna favorece el desarrollo 

cerebral y del sistema nervioso, mejorando la capacidad intelectual 

y la agudeza visual, protege al niño de posibles alergias. 

  

 Los niños que succionan tienen un mejor desarrollo de la estructura 

bucal, ayudando al crecimiento de dientes sanos. 

  

 Los niños que mantienen contacto con la piel de su madre se 

benefician con el desarrollo del sistema sensorial. 

  

 Durante la lactancia la madre aprende a interpretar más 

rápidamente y mejor las necesidades del bebe en cada momento. 

  

 Con el contacto corporal entre madre e hijo  durante la lactancia los 

ayuda a afrontar la separación que tuvieron tras el parto, 

favoreciendo el desarrollo intelectual del niño. 
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Recomendaciones  

 Mediante la ingesta de la leche materna prevenir casos de diarrea, 

otitis, infecciones gastrointestinales e infecciones de las vías 

respiratorias. 

  

 Se debe promover  la cultura de lactancia materna   ya que esto 

mejorará la salud  infantil  y se reducirán los índices de mortalidad 

infantil. 

  

 Diversos estudios ponen de manifiesto que el estado de ánimo de 

la madre influye en la forma en que brota la leche, es aconsejable 

rodearse de un ambiente tranquilo, agradable y cálido, sin 

tensiones. 

  

 Promover la succión que contribuye a un mejor desarrollo de la 

estructura bucal, ayudando al crecimiento de dientes sanos. 

  

 Infundir el contacto de la piel del bebé con la de su madre le va a 

aportar muchos beneficios ya que el tacto es el sistema sensorial 

que está más maduro en los primeros meses de vida. 

 

 . En el momento de lactar la madre debe de estar en un ambiente 

tranquilo escuchando música, conversando con él bebe para que 

ese vínculo afectivo siga creciendo 

  

 Adecuar un ambiente musical para  la lactancia materna ayudando 

en el desarrollo cerebral y del sistema nervioso, mejorando la 

capacidad intelectual y la agudeza visual.  
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CAPÌTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Diseño y ejecución de seminario Taller para madres embarazadas y 

de lactancia 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La leche de la madre es el alimento más adecuado y natural para el bebé 

durante los primeros meses de vida y se adapta encada momento a sus 

necesidades. Proporciona los nutrientes que necesita para un adecuado 

crecimiento y desarrollo adaptándose perfectamente a su función 

digestiva. 

• El calostro (leche de los primeros días)contiene gran cantidad de 

proteínas, vitaminas e inmunoglobulinas (defensas) que pasan a la sangre 

a través del intestino del recién nacido/a. 

 

El calostro es suficiente para alimentar al recién nacido/a, puesto que su 

estómago es muy pequeño y sus necesidades se satisfacen con pocas 

cantidades y en tomas frecuentes (de 8 a 12 tomas diarias 

aproximadamente).  La leche madura varía su composición a lo largo de 

la toma, la del principio es más“aguada” (rica en lactosa) para calmar la 

sed y la cantidad de grasa va aumentando a medida que sale la leche, 

concentrándose al final de la toma; cosa que provoca a la saciedad del 

bebé. Por eso es conveniente vaciar el primer pecho antes de ofrecer el 

segundo sin limitar el tiempo de la toma. Durante el primer mes de vida 

esposible que se sacie con un solo pecho. Es la succión del bebé 

(frecuencia y duración de la toma, un pecho o los dos) lo que determina la 

cantidad y composición de la leche. 
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FUNDAMENTACIÒN 

 

La música durante el embarazo no sólo es una ayuda para liberar 

tensiones. ¿Sabías que desde el quinto mes tu bebé identifica y memoriza 

los mensajes sonoros? 

 

Con 16 semanas el feto ya reacciona a losestímulos sonoros, mientras en 

el quinto mes su oído ya está completamente estructurado lo cual le 

permite escuchar los latidos cardiacos, tu voz o respiración, junto a 

las melodías que al nacer serán recordadas y asociados a momentos 

placenteros vividos en el vientre materno. 

 

Los efectos positivos mucho dependen de cuanto se  relaje la madre 

mientras oye las melodías. Si ella disfruta de las canciones, su bebé 

también lo hará.  Se cree que sólo funciona con música clásica, sin 

embargo otros géneros como el rock o la salsa pueden tener el mismo 

efecto relajante, mientras la madre se sienta a gusto escuchándolos. 

 

Los momentos de relax entre la madre y el bebé se ven enriquecidos 

mucho más cuando el padre también interviene acariciando el vientre de 

su pareja o diciendo frases afectuosas. Sin duda, este acto emocionará a 

la gestante para beneficio del pequeño ser que lleva en su vientre. 

 

La base de una alimentación sana, correcta y equilibrada tiene su 

fundamento en la lactancia materna, exclusiva hasta los 6 primeros meses 

de vida, con otros alimentos hasta los dos años de edad y, después, 

hasta que la criatura y la madre lo deseen, tal y como recomienda la 

Organización Mundial de la Salud.  

 

El ambiente idóneo para amamantar a tu bebé es de seguro el más 

apacible, pues  lejos de ser una tarea sencilla  la mayoría de mujeres 

http://elembarazo.net/musicoterapia-embarazo.html
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necesita serenidad para empezar esta hermosa tarea. La música 

ambiental por ejemplo suele ser una buena alternativa tanto para las 

mamis como para los bebés. 

 

Así lo asegura Salomé Suárez, una estudiante de Musicoterapia que 

realizó durante 2 meses un estudio en el área de neonatología del 

Hospital Valle del Nalón, España; y en cuya primera fase acercó melodías 

de Mozart, para luego reemplazarlas por melodías menos estimulantes 

que lograron calmar a los bebés. 

 

La investigación arrojó una conclusión: la toma de leche es más 

satisfactoria de acuerdo a componentes externos (ambiente) e internos 

(estado anímico de la madre), la cual al estar menos tensa facilita la 

interacción con su bebé mientras lo alimenta. 

Es precisamente la interacción que se da entre la madre y su bebé 

cuando ésta lo amamanta lo que repercute positivamente durante toda la 

vida del niño, tanto en lo que respecta a la conducta, la expresión oral y la 

interacción social, como en lo que se refiere a la salud, ya que reduce las 

enfermedades crónicas como la diabetes y el cáncer. 

Pero por otro lado, varios son los factores que afectan la cantidad de 

leche que produce una madre, sobre todo en los primeros días después 

del alumbramiento. 

En las primeras 24 horas después del nacimiento del bebé las madres 

que amamantan producen sólo 30 ml. de leche, pero esta cantidad se 

multiplica para el tercer o cuarto día. 

Se ha comprobado que hay algunas cosas que se pueden hacer para 

aumentar la producción de leche. En primer lugar, se aconseja relajarse, 
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ya que los factores estresantes relacionados a la maternidad pueden 

estar bloqueando la producción de leche. 

En algunos casos pueden emplearse medicamentos recetados para 

estimular la liberación de prolactina e incrementar la producción de leche. 

Estos medicamentos por lo general se emplean después de la segunda 

semana de lactancia y requieren una receta médica. 

Sin embargo lo primero es intentar resolver el problema de una forma 

natural. Algunas hierbas supuestamente aumentan la producción de 

leche, y si bien no está comprobado científicamente, diferentes datos 

sobre posiciones para amamantar circulan de generación en generación. 

Pero beber líquido e infusiones puede ser una buena solución. 

La subida de la leche 

La subida de la leche NO está causada por leche retenida en los pechos, 

sino que consiste en un aumento importante de la vascularización de las 

mamas, o sea un edema vascular, lo que ocasiona que las mamas estén 

durante unos tres días calientes, aumentadas de tamaño y algo 

endurecidas. 

Esto sucede alrededor del tercer día de vida del bebé. Si a esta 

inflamación se suma que se va produciendo leche y, por algún motivo, no 

se drena eficazmente, sucede una ingurgitación patológica o 

plétora: Pechos piedra. El dolor es importante y la areola está tan tensa 

que el bebé no se puede agarrar bien. 

La mayoría de ingurgitaciones patológicas se pueden prevenir con un 

inicio precoz tras el parto y cumpliendo los tres puntos básicos de la 

lactancia: 

 Lactancia frecuente sin restricciones. 
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 No interferencias como chupetes o biberones 

 Posición adecuada.  

Cumplir estos puntos también nos asegura que mientras llega la subida 

nuestro bebé tiene suficiente con el calostro que segregamos. 

No aplicar calor antes de las tomas: 

Ya que aumentará el edema vascular y empeorará el cuadro. 

No aplicar frío tras las tomas: 

Puede hacer que se contraigan los conductos y la leche fluya peor o 

puede provocar isquemia dolorosa en el pezón (falta de riego sanguíneo). 

Técnica del drenaje linfático: 

Esta técnica es el mejor consejo que se le puede dar a una madre en esta 

situación. 

 

Consiste en un drenaje linfático con los dedos colocados rodeando el 

pezón tal como indica la imagen y presionando hacia la espalda durante 

unos tres minutos. Al hacerlo probablemente comenzará a fluir leche, pero 

ese no es el objetivo. El objetivo es que la areola quedará  totalmente 
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blanda y el bebé será capaz entonces de mamar perfectamente y drenar 

la mama. Realizar antes de cada toma y siempre que tengamos la areola 

tan dura que no podamos hundir el dedo. 

Las Hojas de Col: 

Está científicamente demostrado que la aplicación de hojas de col sobre 

el pecho ayuda a desinflamar las mamas. Usaremos las hojas y 

previamente romperemos los nervios haciendo rodar por encima una 

botella de vidrio por ejemplo. Se aplican tal cual sobre las mamas, con el 

sostén encima. Tienen unas sustancias taninas que absorben el exceso 

de calor y desinflaman. Al cabo de un  rato la madre puede retirar las 

hojas que habrán quedado como cocidas y el pecho estará mucho mejor. 

Puedes extraerte leche: 

Pero solo en caso de que el bebé no esté mamando eficazmente y tengas 

los pechos muy cargados, para aliviarte. No la tires ¡el calostro es oro 

puro!, guárdalo en la nevera para tu bebé y dáselo tras las tomas en 

cuchara. 

Puede ser normal tener algo de fiebre, menos de 38ºC y también es 

normal que mientras dure la subida, tengas los pechos blandos tras las 

tomas pero a los pocos minutos vuelvan a estar duros. Si tienes dolor y 

febrícula puedes consultar con tu médico para que te paute un 

antiinflamatorio. La mayoría son compatibles con la lactancia materna. 

En todo caso recuerda que el proceso dura unos tres días y luego todo 

vuelve a la normalidad, volverás a tener los pechos blandos y solo se 

endurecerán si pasan más horas de lo habitual en amamantar a tu bebé. 
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Aspecto Psicológico 

 El pecho es la mejor forma de alimentar a tu hijo recién nacido. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda "la ingesta de la 

leche materna al menos durante los primeros seis meses de vida del 

bebe". A lo largo de los años se han ido descubriendo los beneficios 

psicológicos que la lactancia ejerce tanto en el bebe como en la madre.  

Efectos positivos de la lactancia en el bebé 

Beneficios. Favorece el vínculo afectivo y sensorial de la madre y el hijo. 

 El bebé, cuando toma el pecho de su madre, no sólo recibe el alimento 

ideal para su crecimiento sino que también, mediante la unión de los dos 

cuerpos recibe calor, estimulación táctil, visual, olfativa, gustativa y oral.  

El contacto de la piel del bebé con la de su madre le va a aportar muchos 

beneficios ya que el tacto es el sistema sensorial que está más maduro en 

los primeros meses de vida. 

A través de la piel de la madre el bebé capta el cariño y apoyo de la 

madre, lo que hace que se vaya desarrollando la confianza y seguridad en 

sí mismo. 

La lactancia hace que se mantenga la unión entre madre-hijo que se crea 

durante el embarazo, contribuyendo al equilibrio emocional y afectivo del 

niño. 

Es una oportunidad para estrechar el vínculo afectivo y la comunicación 

entre ambos. 

El contacto corporal entre madre e hijo es mucho más estrecho y esto es 

muy importante para los dos, sobre todo porque ayuda a que la 

separación que se ha producido tras el parto no sea tan brusca. 
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 Se produce una ayuda mutua en la adaptación al proceso de separación, 

creándose un entendimiento especial entre madre e hijo. 

Favorece el desarrollo cerebral y del sistema nervioso, mejorando la 

capacidad intelectual y la agudeza visual. 

Diversas investigaciones apuntan a que parece ser que estos niños 

tendrán menos predisposición a las adicciones cuando sean mayores. 

 Efectos positivos de la lactancia en la madre 

Se produce una mejora de la autoestima al saber que está dando lo mejor 

a su hijo y que está cumpliendo correctamente con su papel de madre. 

Según las últimas investigaciones, parece ser que contribuye a que la 

madre esté más cariñosa con sus otros hijos y su marido. 

La madre aprende a interpretar más rápidamente y mejor las necesidades 

del bebe en cada momento. 

Contribuyen a una buena lactancia... 

Es muy beneficioso que la madre tenga la seguridad y el convencimiento 

de que su leche es buena y que es lo mejor para el bebé. Para ello, lo 

mejor es una adecuada información de los numerosos beneficios de la 

leche materna para el desarrollo del bebé. 

Es muy aconsejable rodearse de un ambiente tranquilo, agradable y 

cálido. 

La madre debe intentar adoptar una postura que le resulte cómoda, se 

debe evitar el nerviosismo y la intranquilidad. 
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Diversos estudios ponen de manifiesto que el estado de ánimo de la 

madre influye en la forma en que brota la leche. 

Factores que interfieren la lactancia 

Conviene aclarar que no todas las madres viven la lactancia de la misma 

forma y que los beneficios y efectos positivos anteriormente expuestos 

pueden no producirse o verse interferidos por múltiples factores como: 

- La angustia sentida por la madre ante la dependencia que el bebé tiene 

de ella. 

- A veces, las condiciones laborales no favorecen ni ayudan a que la 

lactancia se de correctamente. 

- El cansancio, la falta de apoyo, la tensión, la incertidumbre de lo que le 

puede ocurrir al niño en cada momento, la falta de experiencia, etc. 

En cualquier caso, lo importante es que las necesidades del niño estén 

cubiertas. Para ello, la madre debe aprender a detectarlas y poco a poco 

ir adaptándose a ellas. Esto no es fácil al principio pero, a medida que la 

relación madre-hijo avanza la madre irá aprendiendo a discriminar las 

sensaciones y necesidades de su hijo. 

Aspectos Sociológicos 

Los factores sociales pueden influir en la cantidad de leche 

materna, aunque generalmente a través de mecanismos psicológicos o 

fisiológicos, o de una combinación de unos y de otros. Por ejemplo, 

una sociedad en la que no se considera de buen gusto amamantar a los 

niños puede hacer que la madre lactante se sienta incómoda, lo que 

puede causar inhibición de reflejo de " subida de la leche". 

 Una sociedad en la que la madre debe trabajar fuera de hogar y no 

dispone de facilidades especiales para dar el pecho en el lugar de trabajo 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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puede ejercer una influencia negativa sobre la capacidad de la madre de 

secretar leche, sobre la cantidad de leche materna que ingiera el niño, o 

sobre ambas cosas. La madre trabajadora que cría a sus hijos al pecho se 

ve forzada, con frecuencia, a darles sucedáneos de la leche materna o 

alimentos suplementarios mientras está fuera del hogar.  

 

Esta utilización de sucedáneos de la leche materna o 

la introducción temprana de alimentos suplementarios puede también 

repercutir en la cantidad de leche ingerida por el lactante. Cuando sus 

necesidades nutricionales son satisfechas parcialmente con alimentos 

diferentes de la leche materna, el niño succionará el pecho con menor 

frecuencia y vigor y, en consecuencia, la madre producirá menos leche. 

 

 

Aspecto Pedagógico 

 

En este año de vida la Educación Musical en la lactancia materna  

ocupa un lugar importante  en el proceso pedagógico, ya que mediante 

los contenidos del programa  se introduce a los niños en el mundo sonoro 

y enriquece  sus vivencias, por lo que se aprovechará los horarios de 

vigilia, la preparación para el  sueño,  los procesos de alimentación y 

baño, para educar su  oído musical y el sentido del ritmo.  

 

La música desempeña un papel fundamental en el proceso de 

comunicación emocional con el adulto, ya que estimula al niño a mantener 

un  estado alegre y activo. La percepción de los sonidos musicalizados 

prepara al niño para la emisión de las primeras palabras, de ahí la 

importancia de lograr un ambiente musical permanente en la sala de 

lactantes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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Objetivo General 

 

Aplicar seminario taller para madres embarazadas y de lactancia en el 

proceso de la lactancia materna 

 

Objetivo Especifico 

 

 Capacitar a las madres embazadas y de lactancia 

 

 Utilizar  técnicas apropiadas para la lactancia materna 

 

Importancia 

 

Ubicación sectorial y física 

 

El lugar donde se desarrollará la propuesta El CIVB Rayito de Luz se 

encuentra ubicada en el sector Santa María en Pedro Carbo Parroquia 

Pedro Carbo 

 

País:   Ecuador 

Cantón:   Pedro Carbo 

Provincia:                Guayas 

Sector:  Santa María 

 

Característica de la institución: infraestructura de cemento. 

 

Características de la comunidad: Nivel social medio. 

 

Factibilidad 

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

económicos, y el apoyo  del Director y el personal Docente de la 

institución. 
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La Música como estímulo 

 
  En la actualidad existe una tendencia en crecimiento a estimular a 

los bebés con música ya desde la panza de la mamá. Los beneficios que 

traen la estimulación de la audición y la comprensión. Los sonidos a la 

hora de dormir. 

  

“Duérmete mi niño, duérmete mi amor...”. El más que clásico arrorró 

ayudó a generaciones de padres a dormir a sus bebés. En la actualidad, 

la música para los bebés no se reduce a las canciones de cuna 

tradicionales, sino que se transformó en una forma más de estimulación 

ya desde la panza de la mamá. “Los sonidos de la música atraviesan la 

pared abdominal llegando a los oídos del bebé y las vibraciones al 

cuerpo.  
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 Si bien todos los sentidos están aptos para funcionar antes del 

nacimiento, el único que inicia su actividad varios meses antes que los 

otros es la audición. Este sentido es el único que le permite al bebé por 

nacer conectarse con el exterior siendo el que más podemos estimular”, 

señala Gabriel Federico, músico terapeuta y creador de Mamisounds, un 

método de estimulación prenatal con música. 

  

Al poder escuchar los sonidos externos al vientre materno, como por 

ejemplo canciones, cuando nazca el bebé las reconocerá y serán útiles 

para calmarlo cuando llora y para dormirlo 

  

La música es otra forma de estimulación, al igual que el juego o los 

masajes. En el caso de los recién nacidos, aunque ni siguiera pueda el 

bebé emitir un sonido diferenciado y se comunique mediante el llanto, las 

expresiones faciales y los movimientos corporales, cantarle mientras se lo 

acuna o para acompañar los movimientos, estimula su respuesta al 

lenguaje. 

  

En una segunda etapa, alrededor de los cuatro meses, el bebé ya 

empieza a reaccionar al ritmo de la música que oye. En general, la música 

rápida lo hace reír y la suave lo relaja.  Una buena alternativa que nació 

en los últimos años son los discos compactos de grandes autores 

adaptados para bebés y niños. Así, es posible escuchar Las Cuatro 

Estaciones de Vivaldi, o las obras de Bach, Beethoven o Mozart en 

versiones especiales. También hay en el mercado música alternativa con 

sonidos especiales para el sueño, el descanso y hasta para los juegos del 

bebé. 
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PLANIFICACION DE TALLERES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
DURACIÓN 

OBJETIVOS 
L M M J V 

TALLER Nº 1  

 ¿Qué es la 
Lactancia 
Materna?  

 Cómo dar 
correctamente  el 
Pecho - Paso a 
Paso 

 

ANDREA 
LLERENA 

X X X X X 

Realizar 

correctamente como 
dar de lactar al bebé. 

 

TALLER Nº 2  
 Cómo extraer y 

almacenar la 
leche materna  

 ¿Cómo enfriar la 
leche?  

 

ANDREA 
LLERENA 

X X X X X 

Extraer la leche 
materna en forma 

correcta para la buena 
salud del bebé. 

TALLER Nº 3  
 Los beneficios de 

la lactancia  
 Beneficios en la 

salud del Bebe  
 Enfermedades en 

infantes   
 Beneficios en la 

salud de la madre  
 Otros Beneficios 

 

ANDREA 

LLERENA 
X X X X X 

Conocer los beneficios 
que la leche  de la 

madre para el 

desarrollo biológico, 
psicológico, social  del 

bebé. 

TALLER Nº4  
 Estimular al bebé 

con música  
 Música en el 

embarazo  
 Por qué es buena 

la música para los 
bebés  

 Actividades para 
estimular al bebe 
con la música 

 

ANDREA 

LLERENA 
X X X X X 

Estimular al bebe 
desde la gestación y  
su nacimiento para 

mejorar el desarrollo 
integral de ellos. 
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TALLER Nº 5  

 Cómo aumentar 

su producción de 
leche materna  

 ¿Cuándo llegará 
mi leche 

materna?   
 ¿Qué puede 

ocasionar que 
disminuya la 

producción de 
leche?  

 ¿Cuándo necesito 
comunicarme con 

el médico?   

ANDREA 
LLERENA 

X X X X X 
Conocer  las técnicas 
para la producción de 

la leche materna. 

 

PAUTAS BÁSICOS PARA TRABAJAR EN LOS TALLERES 

Ser responsables.                                                                            

  Uno de los compromisos de los padres y madres de familia en esto 

Talleres, consistirá en asistir y participar activamente en cada una de las 

sesiones de trabajo y en las demás actividades que se desarrollen 

alrededor de estos mismos talleres. 

 

Respetar las opiniones de los y las demás   

Para que todos se sientan con la confianza de opinar, necesitan 

 saber que aunque las demás personas no estén  de  acuerdo  con  ellos,  

respetarán  sus  ideas  y  opiniones.  Esto  quiere  decir,  

No burlarse, No menospreciar y No juzgar a las personas que dan su opini

ón sobre cualquier asunto.   

 

 Expresar todas las opiniones y dudas.  

Cuando todos opinan sobre un tema y comparten con los demás 

sus conocimientos y experiencias, otros podrán darse cuenta que hay 

formas diferentes de ver las cosas y así aprender más sobre el mismo 

tema.  
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TALLER Nº 1 

¿Qué es la Lactancia Materna? 

OBJETIVO 

Realizar correctamente como dar de 

lactar al bebé. 

La lactancia, o dar el pecho, es la 

forma en la que las madres 

alimentan a los recién nacidos. La 

leche materna es vital para el 

neonato ya que tiene una gran 

cantidad de carbohidratos y proteínas que fortalecen el organismo del 

niño. Entes mundiales como la OMS (Organización Mundial de la Salud) y 

UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) lo certifican como 

un líquido rico en componentes naturales que la madre provee a su hijo 

en una práctica natural desde principios de la humanidad. 

Según la recomendación de médicos pediatras, la lactancia es vital 

durante los primeros meses tras el nacimiento, recomendando incluso que 

se de el pecho dentro de la primera media hora tras el parto. Se 

recomienda dar el pecho, como mínimo, durante los primeros seis meses. 

Los aportes de vitaminas, minerales, encimas digestivas y hormonas son 

muy importantes durante esta etapa. Si se acompaña de alimentos sólidos 

puede mantenerse la lactancia hasta los dos años, aunque es habitual 

que cese al año de vida. 

Cómo dar correctamente  el Pecho - Paso a Paso 

La alimentación de un recién nacido debe realizarse de manera correcta. 

Por ello es recomendable seguir unos sencillos pasos para garantizar que 

todo el proceso culmina de forma correcta y tanto madre como hijo no 

corren riesgos innecesarios. 
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Forma correcta 

o Paso1: Tenemos que coger al bebé con los dos brazos cruzados y 

con una mano pasarla por encima de su tronco y extremidades 

inferiores, con la cabeza siempre apuntando al pezón de donde 

deberá alimentarse. 

 

o Paso 2: Se debe sostener el pezón con el dedo pulgar hacia arriba y 

los siguientes dos dedos (índice y medio) debajo de la aureola del 

pezón, el niño instintivamente comenzará a succionar para 

alimentarse. 
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o Paso 3: Se debe tener en cuenta que los labios del bebe (superior e 

inferior) deben rodear en su totalidad la aureola del pezón, la nariz y el 

mentón deben estar pegados al seno, sin que se impida la normal 

respiración. 

 Posiciones para la lactancia materna 

La alimentación del bebé puede tener una duración relativamente larga, lo 

que aconseja adoptar una postura cómoda para ambos. Estos ejemplos 

son una buena guía a seguir. 

o Posición acunada o clásica 

  

o Posición embestida o balón de futbol americano 

  

o Posición cruzada 

  

o Posición 30 grados 

  

o Posición recostada 
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TA LLER Nº 2 

Cómo extraer y almacenar la leche materna 

OBJETIVO 

Extraer la leche materna en forma correcta para la buena salud del bebè 

 

La leche materna se puede guardar en un recipiente 

para un uso posterior. La extracción se puede realizar 

como plan de contingencia, por si en algún momento 

la madre está indispuesta y no puede alimentar al 

lactante. Esto se puede realizar de forma manual o 

con diferentes instrumentos que agilizan la 

extracción. 

 

Indicación para la extracción de leche: 

o Higiene: Es lo primordial antes de hacer la extracción, si se hará de 

forma manual se debe tener las manos muy limpias y, en todo caso, 

tener los recipientes donde se va a depositar la leche previamente 

lavados con agua caliente y con alguna solución de jabón. 

  

o Control: Toda la leche materna almacenada tiene que tener una 

etiqueta que indique la fecha y hora en la que se hizo la extracción. 

  

o Recipiente para la leche: Hay que tener en cuenta que se debe 

hacer el depósito de la leche materna en un recipiente de plástico o 

devidrio debidamente esterilizado. También existen diversas bolsas 

especiales para almacenarlo. 

o  

o Tiempo: Si se va a dejar para después hay que tener en cuenta que 

tiene un tiempo de preservación de 12 a 24 horas, con una 
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temperatura ambiente de 27 a 32 grados. Se puede guardar como 

máximo en la nevera durante dos semanas. 

 

El arco de temperaturas a las que se conserva la leche materna, y el 

tiempo que se puede mantener es: 

o A 15 ºC: 24 horas 

o De 19 a 22 ºC: 10 horas 

o A 25 ºC: de 4 a 8 horas 

Refrigerada entre 0 y 4 ºC: de 5 a 8 días, dentro de una nevera hasta un 

máximo de 2 semanas. En el congelador puede durar hasta un máximo de 

6 meses. 

¿Cómo enfriar la leche? 

 

Después de haber mantenido la leche durante algunas horas, o días, en 

la nevera hay que iniciar el proceso de descongelamiento. Para ello se 

debe seguir las siguientes pautas: 

o Si la leche está completamente congelada, se debe colocar con los 

demás alimentos de uso diario hasta que se descongele. 

  

o También se puede calentar al baño maría. Basta colocar el recipiente 

dentro de otro lleno con agua tibia, hasta que esté a temperatura 

normal. 

  

o Por ningún motivo se debe descongelar la leche por medio de un 

horno microondas. 

o Nunca se debe hervir la leche materna, ya que se perderían todos los 

nutrientes para el lactante 
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TALLER Nº 3 

Los beneficios de la lactancia 

OBJETIVO 

Conocer los beneficios que la leche  de la madre para el desarrollo 

biológico, psicológico, social  del bebé. 

 

 

 

La lactancia materna es rica en nutrientes y grasas, lo que la convierte en 

un excelente alimento para nutrir al recién nacido. Además es un medio 

por el que la madre refuerza el sistema inmunológico del bebe a través de 

los anticuerpos que le provee durante la alimentación. Diversos estudios 
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han determinado que los niños que fueron nutridos con leche materna 

presentan una tendencia a sufrir menos enfermedades que los que 

lactaron poco tiempo, o nada en absoluto. 

 

 Beneficios en la salud del bebe 

 Beneficios en la salud de la madre 

 Otros beneficios 

 

Beneficios en la salud del Bebe 

 

 

La lactancia va de la mano con la salud del bebe, a más tiempo de 

alimentación de leche materna: menor será el riesgo en futuras 

enfermedades. 

Enfermedades en recién nacidos 

  

Riesgo de infecciones: la lactancia ayuda a fortalecer el sistema inmune 

(genera anticuerpos) del recién nacido en el proceso de alimentación y 

mantenerlo resistente a los virus y bacterias. Se estima que los bebes que 

lactan como mínimo 11 meses, son menos propensos a combatir a sufrir 

infecciones como: 

o Infecciones gastrointestinales, como cólicos y diarreas 

http://www.lactancia.com.es/beneficios-de-la-lactancia#beneficios-en-la-salud-del-bebe
http://www.lactancia.com.es/beneficios-de-la-lactancia#beneficios-en-la-salud-de-la-madre
http://www.lactancia.com.es/beneficios-de-la-lactancia#otros-beneficios
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o Infecciones de vías respiratorias, como neumonías y bronquiolitis 

o Infecciones de orina 

 

 

Enfermedades en infantes  

   

 Las enfermedades crónicas en niños: Males como el cáncer, 

artritis en menores, asma, dermatitis entre otros, provienen de una 

lactancia deficiente o nula, durante los primeros años de vida, un 

mayor porcentaje de niños que han sido “lactantes pobres” pueden 

sufrir diferentes trastornos y diversos males a futuro. 

  

 Diabetes: se recomienda la alimentación materna, debido que la 

leche artificial tiene proteínas de vaca y pueden causar esta 

enfermedad, también hay que contemplar si este mal viene por 

genética. 

  

 Muerte súbita: la lactancia materna reduce hasta en un 80% el 

riesgo de muerte. 

 Meningitis: La leche materna ayuda a fortalecer la creación de 

anticuerpos, frente al desarrollo de la bacteria neumococo. 
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 Leucemia: Una alimentación de leche materna en los primeros 6 

meses de vida, le hace frente a cualquier problema de defensas 

bajas en la sangre. Gracias a la proteína alfa-lac que es la principal 

fuente de defensa. 

 Desarrollo cerebral: Los recién nacidos con mayores meses de 

alimentación por lactancia materna, tiene un desarrollo intelectual, 

mucho más rápido que los que niños de lactancia pobre. 

 

 Respuesta frente a Vacunas: Gracias a la lactancia completa en 

bebes, proceso por vacunas es bastantes menor. (Trastorno como 

fiebre entre otros). 

 Obesidad: Una lactancia deficiente es bastante genera mayor 

riesgo de padecer colesterol alto y tener problemas de peso.  

  

 Sistema Digestivo: La lactancia materna tiene propiedades pro 

bióticas, de fácil digestión en el recién nacido, debido que la leche 

artificial genera mayores elementos patógenos, producto de los 

cólicos y enfermedades leves o moderadas gastrointestinales en 

recién nacidos) 

 Desarrollo de los dientes: una buena lactancia promueve un 

mayor agarre y fortalecimiento de la mandíbula en los recién 

nacidos. También evita el problema de caries en un futuro. 
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Beneficios en la salud de la madre 

La madre después del embarazo, entra al nuevo proceso de la lactancia, 

tiene unas series de trastornos corporales y psicológicos, su instinto 

materno aumenta.  

  

 Reestructuración de útero: En el proceso de lactancia (succión 

del bebe – boca pezón) este efecto promueve la liberación de 

toxinas, se activa una hormona que ayuda a desprender la 

placenta ocasionando un sangrado normal post parto, debido al 

endometrio por las lesiones del canal blando (zona de la pelvis). 

  

 Anemia: En los primeros meses de la lactancia, la madre entra en 

un proceso de recuperación celular, en la mayoría de casos la 

menstruación desaparece, esto conlleva a que el cuerpo no pierda 

sangre y obtenga hierro que activen y fortalezcan los componentes 

de la sangre. 

 Cáncer ovario y mamas: De acuerdo a estudios e investigaciones 

el proceso de embarazo y de lactancia ayudan a bajar las 

probabilidades de sufrir males cancerígenos en la mujer. 

  

 Pérdida de peso: Es normal que la madre tienda a bajar algunos 

kilos durante la fase, post parto y lactancia, debido a que se 

prepara para la alimentación de su bebe, la madre sufre una 

perdida entre 500 y 600 calorías por día, se recomienda comer 

carne de pescado, lácteos y alimentos cero en grasas 

 Osteoporosis: Ésto es causa de la perdida de vitaminas que 

originan una descalcificación, para ello se recomienda que la 

madre, tenga una dieta balanceada y consuma suplementos y 

proteínas, durante este proceso de alimentación a su bebe. Se 
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recomienda lácteos “descremados” que tiene gran propiedad de 

calcio. 

 

 

Otros Beneficios 

 Beneficios en la alimentación: Las cualidades nutritivas y 

protectoras de la leche materna no pueden ser igualadas, 

actualmente, solo hay réplicas de este alimento mediante procesos 

artificiales. Por lo tanto, la leche artificial de sustitución es una 

opción ante alergias o enfermedades de la madre, pero nunca un 

sustitutivo real.  

 

Las ventajas nutricionales e inmunológicas de la leche materna, el 

acto de dar el pecho supone más que la mera alimentación. La 

lactancia materna es mejor y siempre está en la temperatura 

perfecta para alimentar al bebé, tiene una gran cantidad de sales y 

propiedades que regeneran constantemente su sistema inmune. 

Cabe mencionar que el  bebé instintivamente se nutre de la 

cantidad en una medida exacta impuesta por el mismo. 

  

 Beneficios Psicológicos: El simple acto de la lactancia tiene un 

efecto relajante sobre el lactante, que cesa cualquier otra actividad 
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en el momento que comienza a succionar del pecho 

materno. Estos efectos psicológicos se suman a los beneficios de 

la lactancia meramente nutricionales que supone la transmisión de 

la leche materna y los compuestos que aporta al recién nacido. 

Además, la importancia psicológica para madre e hijo del acto de 

alimentar al neonato es difícilmente imitable, aunque existen 

productos que tratan de cubrir esta necesidad.  

El cuerpo de la madre actúa como barrera contra enfermedades 

mientras se desarrollan las defensas del bebe y ésta protección se 

suma al efecto calmante y confortante para madre e hijo que 

supone la lactancia. Genera un vínculo madre-hijo que refuerza los 

lazos instintivos, colmando los impulsos químicos que obligan a la 

madre a cuidar de su descendencia. 

 

 Beneficios económicos: Las leches artificiales tienen un costo 

elevado y llegan para unas cuantas dosis, tiene propiedades y 

están hechas para proveer de vitaminas y proteínas al nonato, pero 

jamás podrá el alimento materno al 100%. Los costos por envase 

de leche artificial oscilan entre los 18 y 48 euros, dependiendo de 
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la calidad y marca. Cabe indicar que las dosis de tomas pueden 

durar por envase entre 1 y 2 semanas. 

 En favor de la Ecología: Fabricar leche artificial genera un 

tremendo gasto en cuanto a logística de operaciones por proceso 

como la preparación, envase y transporte, generando a la 

humanidad un futuro problema de desperdicios y deshechos a la 

humanidad 
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TALLER Nº4 

ESTIMULAR AL BEBÈ CON MÙSICA 

OBJETIVO 

Estimular al bebe desde la gestación y  su nacimiento para mejorar el 

desarrollo integral de ellos 

 

 

 

El sentido del oído es el primero que se desarrolla en el ser humano. A partir 

de los cuatro meses de gestación, el bebé ya puede escuchar; a los dos 

meses de edad es capaz de captar ritmos y con tan solo medio año de vida 

consigue reconocer melodías. ¿Se aprovechar esta capacidad para 

estimular al bebé? Distintos estudios e investigaciones en torno a este ámbito 

son coincidentes y avalan la principal premisa que defienden muchos 

especialistas en estimulación temprana y expertos en musicoterapia: el uso 

consciente de la música con los bebés favorece su desarrollo tanto físico 

como psicológico. 

 

MÚSICA EN EL EMBARAZO 

Al ser el primer sentido que se desarrolla, el oído es también el primero 

que se puede utilizar para estimular al bebé, ya desde el útero materno. 

Numerosos especialistas, entre ellos Don Campbell, autor de 'El efecto 

Mozart', han verificado que los bebés a quienes se ponía determinada 
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música mientras estaban en el vientre materno eran capaces de 

reconocerlas después de nacer e, incluso, sonreír al recordarlas. Estos 

expertos coinciden en que la música que el recién nacido escuchó antes 

de nacer tiene un efecto de tranquilidad en los bebés y les ayuda a dormir 

mejor y llorar menos. 

 

Después del nacimiento, la estimulación a través de la música ayuda al 

niño a crecer en todos los sentidos. Así lo reconoce Pilar Carrasco, 

músico terapeuta y autora del libro 'Cómo educar a tus hijos con la 

música'. Esta experta afirma que la música "hace crecer intelectualmente 

y estimula la capacidad de respuesta del bebé a todas sus facultades". 

Entre otros beneficios, Carrasco destaca que la música favorece el 

"desarrollo afectivo y emocional y potencia su creatividad". 

POR QUÈ ES BUENA LA MÚSICA PARA LOS BEBÈS 

A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado distintas 

investigaciones y experimentos científicos para verificar los efectos que la 

música causa en los bebés desde su nacimiento hasta los tres años. En 

ningún caso estos estudios resuelven que la música es capaz de hacer 

niños más inteligentes ni superdotados, sino que su uso consciente por 

parte de los adultos que rodean al niño favorece el desarrollo cerebral y 

ayuda a estimular distintas habilidades que favorecen su aprendizaje 
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posterior. Estos son algunos de los beneficios más destacados que 

reporta la música a los bebés: 

 

 Reduce los niveles de estrés, al tener un efecto de relajación en los 

más pequeños. 

 Mientras realiza actividades, la cadencia rítmica le ayuda a mejorar 

la concentración y a desplegar su creatividad. 

 La interacción con el adulto por medio de la música ayuda a 

desarrollar lazos de comunicación más estrechos con los bebés. 

 El ritmo permite asociar música y movimiento y, por tanto, favorece 

el desarrollo psicomotor del bebé, le proporciona mayor sentido del 

equilibrio y un movimiento más armonioso cuando comienza a 

andar. 

 La música estimula el desarrollo lingüístico, puesto que propicia 

conexiones neuronales activas en el campo del lenguaje. 

 Los niños prematuros expuestos a melodías musicales mejoran sus 

hábitos de alimentación y avanzan en aspectos fisiológicos, como 

el ritmo cardiaco y respiratorio. 

http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/mas-de-4-anos/2011/11/23/204725.php
http://www.consumer.es/web/es/bebe/bebes/6-meses-1-ano/2011/11/24/204724.php
http://www.consumer.es/web/es/bebe/bebes/6-meses-1-ano/2011/11/24/204724.php
http://www.consumer.es/web/es/bebe/bebes/6-meses-1-ano/2011/11/17/205009.php
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ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR AL BEBE CON LA MÙSICA 

 Antes de nacer: a partir de los cuatro meses de embarazo, la 

madre puede empezar a exponer a su hijo a las primeras 

composiciones musicales. Se puede utilizar para ello alguno de los 

cinturones musicales diseñados para esta función o bien unos 

auriculares colocados en el vientre materno. Aunque se pueden 

tener en cuenta los gustos de la madre para elegir el tipo de 

música, los expertos recomiendan melodías clásicas tranquilas de 

compositores como Mozart, Vivaldi, Beethoven, Bach o 

Tchaikovsky. 

 Los primeros meses: en los dos primeros meses de vida, es 

aconsejable cantar a los bebéscanciones de cuna o ponerles 

temas musicales instrumentales de corta duración y tiempo lento, 

que les recuerden los latidos del corazón de su madre y hagan que 

su sistema nervioso entre en una fase de relajación. Los 

especialistas recomiendan algunas composiciones para este 

periodo, como 'Contradanza KV 535. La Batalle' de Mozart, 
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'Canción de Cuna' de Brahms o 'El Sueño de una noche de verano' 

de Mendelssohn. 

 Cantarle: cantar canciones conocidas o inventadas en las que se 

haga referencia a la actividad que se realiza le ayuda a activar el 

lenguaje, ya que al estar las palabras asociadas a un sonido 

agradable, el bebé las escucha y asimila con mayor rapidez. 

 Música de día y música de noche: a partir de los dos meses, se 

puede ayudar al bebé a distinguir los distintos momentos del día 

gracias a la música. Los especialistas aconsejan utilizar música 

más dinámica cuando están despiertos para que la asocien con la 

actividad y más pausada en los momentos del sueño, para que se 

relajen. 

 Jugar con música: utilizar la música de fondo mientras el bebé 

juega le ayuda a concentrarse más en la actividad que realiza y a 

mantener esta actitud durante más tiempo, ya que le crea un clima 

de tranquilidad y relajación. 

 Los primeros bailes: a partir de los seis meses, el adulto puede 

comenzar la estimulación corporal a través de la música por medio 

del balanceo del bebé en sus brazos al ritmo de la pieza musical 

que escucha. A partir del año, se le puede instar a realizar sus 

primeros movimientos motores con música que tenga un ritmo 

adecuado al desarrollo del niño 

 

CANCIÒN 

Super poder: Lactancia Materna 

No guardo ni un biberón, 

no me gasto ni un céntimo, 

sólo necesitamos un rincón 

y un poco de tranquilidad. 

Cuando mi bebé está contento 

me siento orgullosa de mis glándulas. 

Sólo estoy alimentando a mi bebé, 

no debería tener que declararme a 

favor. 

¿Cómo puedes decirme 

lo que he de hacer con mi cuerpo 

cuando mi leche 

es salud para mi bebé? 
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Daremos el pecho 

donde nos plazca. 

Nos importa más lo que nuestros hijos 

necesitan que tu pudor. 

Si detestas ver tetas 

de esta forma, mira para otro lado. 

Fabricar leche es la razón primera 

por la que existen los pechos. 

Déjanos tranquilas. 

Nos negamos a acobardarnos. 

Mi cuerpo fabrica leche, 

¿cuál es tu súperpoder? 

¿Cuál es tu súperpoder? 

 

Doy el pecho en el mercado. 

Doy el pecho en el autobús. 

Doy el pecho en el parque. 

Desde la mañana hasta el anochecer, 

doy el pecho a mi bebé 

cuando tiene hambre. 

No te quedes mirando mis tetas. 

Déjanos tranquilas. 

Cuando mi bebé está contento 

me siento orgullosa de mis glándulas. 

Sólo estoy alimentando a mi bebé, 

no debería tener que declararme a 

favor. 

Daremos el pecho 

donde nos plazca. 

Nos importa más lo que nuestros hijos 

necesitan que tu pudor. 

Si detestas ver tetas 

de esta forma, mira para otro lado. 

Fabricar leche es la razón primera 

por la que existen los pechos. 

Déjanos tranquilas. 

Nos negamos a acobardarnos. 

Mi cuerpo fábrica leche, 
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TALLER Nº 5 

Cómo aumentar su producción de leche materna 

OBJETIVO 

Conocer  las técnicas para la producción de la leche materna 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

¿Cuándo llegará mi leche materna? La leche madura sera producida de 

2 a 5 días después del nacimiento de su bebé. Antes de que se produzca 

la leche madura, su cuerpo produce una pequeña cantidad de leche 

materna llamada calostro. Calostro es un tipo de leche especial con alto 

contenido de nutrientes y anticuerpos (proteínas que protegen al sistema 

inmune de su bebé). 

¿Qué puede ocasionar que disminuya la producción de leche 

materna? 

 Medicamentos: Algunos anticonceptivos, medicamentos para las 

alergias y el dolor, pueden causar la baja producción de leche materna. 

 Problemas con los senos: Si sufre de una congestión mamaria o una 

infección, es posible que su suministro de leche materna disminuya. La 

congestión mamaria puede ocurrir cuando llega su leche materna y 

ocasiona que sus senos se inflamen y le duelan. Si no se vacían sus 

senos completamente, su producción de leche disminuirá. El dolor en los 
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pezones puede hacer que usted amamante menos, lo cual puede 

provocar una reducción de la producción de leche materna.  

 

 Estrés: Como nueva madre, usted puede tener mayor estrés, sentir muy 

cansada y preocuparse más. Esto puede llevar a la baja producción de 

leche materna. 

 Cirugía mamaria: Si se ha realizado una cirugía en sus senos, ésto 

podría ocasionar la baja producción de leche materna. 

¿Cuáles son los signos que mi producción de leche materna podría 

estar baja? 

 Aparenta que su bebé está bajando de peso. 

 Su bebé tiene 4 días de nacido o más y moja menos de 6 pañales al 

día.  

 Su bebé tiene 4 días de nacido o más y realiza menos de 3 

evacuaciones intestinales al día. 

 No escucha que su bebé traga mientras que lo alimenta. Es posible 

también que su bebé se vea tenso. 

 Su bebé muestra señales de hambre más seguido de lo normal o actúa 

como si no hubiese recibido suficiente leche después de una sesión de 

alimentación. Es posible que tampoco esté durmiendo bien. 



154 
 

 Usted no siente ni ve cambios en sus senos, como llenura antes de 

amamantar y suavidad después de hacerlo. Usted debería ver estos 

cambios 5 días después de dar a luz. 

 Su bebé se vuelve ictérico (la piel y la parte blanca de sus ojos están 

amarillentas). 

 

 

 

¿Qué puedo hacer para aumentar mi producción de leche materna? 

 Alimente a su bebé 8 a 12 veces al día: Alimente a su bebé cuando 

tiene hambre. Los signos de hambre incluyen que se lleve su mano a la 

boca, hace ruidos de succión y se mueve más de lo habitual. Es posible 

que tenga que despertar a su bebé para amamantarlo con mayor 

frecuencia hasta que su producción de leche aumente. No establezca un 

límite de tiempo que amamanta a su bebé. Permita que su bebé se 

alimente de cada seno cada vez que lo alimenta. 
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 Asegúrese que sus senos están completamente vacíos después de 

cada sesión de lactancia: La cantidad de leche que usted produce 

puede disminuir si no se vacía completamente sus senos. Extraiga la 

leche con un extractor después de alimentar a su bebé para facilitar que 

saque toda la leche. Un extractor de leche también podría facilitar la 

estimulación de sus senos para producir más leche. Un masaje de los 

senos también podría facilitar la estimulación de sus senos y aumentar 

la producción de leche materna. Extraiga la leche cada 2 a 4 horas 

cuando no está con su bebé. Es posible almacenar y utilizar la leche 

extraída para alimentar a su bebé después. 

¿Cómo me puedo cuidar mientras estoy amamantando? 

 Siga un plan alimenticio saludable: Siga un plan alimenticio saludable 

que proporciona la cantidad de calorías y nutrientes que usted necesita 

mientras amamanta. Su cuerpo requiere calorías y nutrientes adicionales 

para que se mantenga saludable y para apoyar la producción de leche 

materna. Un plan alimenticio saludable incluye una variedad de comidas 

de todos los grupos alimenticios. Usted necesita alrededor de 8 a 12 

vasos de líquidos cada día para prevenir que se deshidrate y que pueda 

mantener su producción de leche materna. Beba una bebida cada vez 
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que amamante a su bebé para facilitar que reciba suficiente líquidos. 

Beba líquidos que no contienen cafeína. Algunos ejemplos de bebidas 

que no contienen cafeína son el agua, jugo y la leche. Pídale más 

información a su médico acerca de amamantar y su dieta. 

 

 Controle su estrés: El aumento de estrés puede disminuir la producción 

de leche. El relajamiento puede facilitar la reducción del estrés y 

ayudarle a sentir mejor. Otros métodos de afrontar el estrés son la 

respiración profunda, meditación y escuchar música. Consulte con su 

médico acerca de otras maneras de controlar el estrés. 

 Pregunte acerca de los medicamentos que toma: Consulte con su 

médico antes de tomar cualquier medicamento. Esto incluye todo 

medicamento de prescripción y los de venta libre. Algunos 

medicamentos podrían reducir la cantidad de leche materna que usted 

produce. Otros medicamentos podrían trasmitirse a su leche materna y 

afectar a su bebé. 
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 No fume: El fumar puede reducir su producción de leche. Si usted fuma, 

nunca es demasiado tarde para dejar de fumar. La nicotina y otras 

sustancias químicas dañinas se encuentran en los cigarrillos, puros, 

tabaco de pipa y de masticar. Estas sustancias se trasmiten a la leche 

materna cuando usted fuma. Expone a su bebé a estas sustancias 

cuando amamanta o cuando inhala el humo del cigarillo. Su bebé podría 

tener problemas como infecciones de oído o pulmones, y asma si respira 

el humo de cigarrillo. Dialogue con su médico si fuma y necesita ayuda 

para dejar de hacerlo.  

 Mantenga un registro: Anote cada vez que usted amamanta a su bebé 

y cuándo extrae la leche. Siempre que saca la leche, registre la cantidad 

de leche que sale. Usted también puede anotar cada vez que su bebé se 

moja o ensucia un pañal. Un registro le puede ayudar a usted y a su 

médico a que determine si su bebé está recibiendo suficiente leche. 

¿Cuándo necesito comunicarme con el médico? Comuníquese con su 

médico si: 

 Su bebé tiene 4 días o más de nacido y moja menos de 6 pañales al día. 

 Su bebé tiene 4 días o más de nacido y realiza menos de 3 

evacuaciones intestinales al día. 

 Su bebé no aumenta de peso o parece que está bajando de peso. 

 Su bebé se alimenta menos de 8 veces al día o no parece que consume 

lo suficiente cuando se alimenta. 

 Su bebé se encuentra más inquieto de lo normal o parece que no tiene 

la energía suficiente para amamantar. 

 Sus senos no se sienten llenos o usted no gotea la leche materna dentro 

de los primeros 5 días después del alumbramiento. 
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 La piel o la parte blanca de sus ojos se pone amarillo y aumenta el tono 

del color amarillo. 

 Usted se siente muy deprimida. 

 

 

 

ACUERDOS SOBRE SU CUIDADO: 

Usted tiene el derecho de planear la manera que alimentará a su bebé. 

Para ayudar con este plan, es necesario que usted aprenda todo lo que 

pueda acerca de la lactancia materna. Pregúntale a su médico acerca de 

la lactancia materna. Usted puede consultar con su médico acerca de la 

mejor manera de alimentar a su bebé. 
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MISIÓN 

 

 La música  en la lactancia materna ayuda al desarrollo de las emociones 

positivas, la formación de y el  cumplimiento del horario de vida, deben 

trascender los marcos del centro educativo, llegando a la familia por 

medio de diferentes actividades de orientación  tales como: 

charlas, entrevistas, activos de  padres,  murales, bibliotecas de padres, y 

todas aquellas iniciativas que puedan contribuir a una adecuada 

educación. 

 

VISIÓN 

 

Posibilitar el máximo desarrollo de las potencialidades físicas y psíquicas 

del niño,  mediante la estimulación musical en la lactancia materna y 

desarrollando  sus capacidades y habilidades, en un proceso continuo, 

vinculado directamente al medio circundante y el contexto sociocultural. 

 

POLÍTICAS 

 La elaboración de un seminario  taller se ha determinado en este 

proyecto. 

 La aplicación de este seminario taller será por sesiones donde 

los participantes realizaran unas series de actividades. 

 

Aspecto Legal 

 

Se encuentra en la ley de educación en los artículos de la 

Constitución de la República desde el artículo 343 hasta el 345 y en LEY 

Y REGLAMENTO DE EDUCACIÓN VIGENTE 

Capítulo II PRINCIPIOS Y FINES 

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

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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BENEFICIARIOS 

 

Madres de familia, asistente y comunidad del CIVB Rayito de Luz. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Fortalecer vínculo materno mediante la lactancia en un ambiente 

adecuado y mejorar presupuesto familiar excluyendo la compra de leche 

de fórmula. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La leche materna y la música se convierten en aliados en la relación del 

bebé con el mundo que lo rodea y en algo que comparte con sus papás. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Actitud. Forma vivencial o tendencia a actuar de determinada manera.  

Son normas que se traducen  a través del comportamiento del individuo. 

 

Actividad. Acción de ser en el momento de realizar un acto.  

 

Análisis.  Viene del griego análisis que significa descomposición y 

separación de las partes de un todo 

 

Aprendizaje.  Es la base donde se sustenta el desarrollo de una persona, 

exigiendo que nuestro sistema nervioso sea modificado por los estímulos 

ambientales que recibe. 

 

Aprendizaje Innovador.Es el aprendizaje capaz de preparar a los 

individuos para enfrentarse a los problemas que se presentan en un 

mundo de complejidad creciente y de comprensión.  Son sus rasgos 

fundamentales de aprendizaje la participación y la anticipación. 

 

Aprendizaje significativo.Es la apropiación de las habilidades, 

estrategias, destrezas y técnicas cognitivas,  al permitir procesos activos y 

vivenciales del aprendizaje. 

Atención. Concentración selectiva de la actividad mental que emplea un 

aumento de eficiencia sobre un sector determinado. 
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Capacidad. Incorporar actividades aprendidas, sobre una base 

fundamental de actividades innatas. 

 

Cognoscitivo.Conocimiento  que una persona tiene de algo- 

 

Comunicación.  Acción y efecto de comunicar.  Trato de correspondencia 

entre personas. 

 

Conocimiento.Acción y efecto que tiene lugar cuando un sujeto 

cognoscente, en ejercicio de sus facultades intelectuales, aprende un 

objeto de conocimiento. 

 

Controlar.Comprobar, revisar, intervenir, examinar.  Tener bajo su 

dominio. 

 

Creatividad.Capacidad de crear, de pensar, producir y actuar en forma 

innovadora en el campo intelectual, artístico del docente y el educando. 

 

Desarrollo.Proceso de crecimiento económico acompañado de una mejor 

distribución de la riqueza y un proceso tecnológico.  

 

Líder.Conduce o guía un equipo de trabajo. 
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Método.  Proceso que organiza  los procedimientos de la enseñanza 

aprendizaje. 

 

Motivación. Conjunto de factores psicológicos instintivos y biológicos que 

representan el impulso interno capaz de dirigir al individuo hacia una meta 

específica. 

 

Motivar.Originar un impulso o estímulo consiente para inducir a una 

actitud y orientar un comportamiento en una dirección específica.   

 

Objetivo.Metas por alcanzar por medio de la enseñanza, aprendizaje en 

los educandos. 

Organizar.Disponer de algo ordenadamente, con miras a un determinado 

fin. 

 

Paradigma. Platón uso el término en varios sentidos como: ejemplo, 

referirse de algo que es un ejemplo. 

 

Percepción.Acción de percibir estímulos externos. 

Procedimiento. Conjunto de acciones ordenadas para conseguir lo que 

se busca. 

Propuesta: solución a un problema 

Proyecto Educativo.- Es una actividad pedagógica de carácter funcional 

unificada por una finalidad definida y accesible para quien la ejecuta. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Sistema de Educación Superior  
Encuesta a directivo y docentes  

Objetivo: Motivar al personal docente y representantes legales  sobre 

las alternativas musicales sobre la lactancia 

 
 

Instructivo  
 

Lea con atención las preguntas de la información específica y marque con 
la X una de las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala 
situada en la parte superior.  

La encuesta es anónima 
Agradecemos su colaboración  

 
Datos generales: 

Condición general  

Fiscal                                       
Particular 

fisco misional 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Encuesta dirigida a  directora y docentes del CIBV Rayito de Luz 
 
 

 
 

 
 
 

 

Nº Alternativas  

 

1.-  Muy de acuerdo  (MA) 

2.- De acuerdo              

(DA) 

3.- Indiferente                  

(I) 

4.- En desacuerdo        

(ED) 

5.- Muy en desacuerdo 

(MD) 

Por favor consigne sólo un 

criterio a todos los ítems    

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo  

La encuesta es anónima  

 



Nº Encuesta sobre  Música ambiental 
como alternativa para Estimular la 

lactancia en los niños 

            Opciones 

MA DA I ED          MD 

1 ¿La lactancia materna ayuda al 
crecimiento en el niño? 

     

2 ¿En el primer año de vida del niño es 

importante proporcionarle una buena 
alimentación? 

     

3 ¿En el periodo de la lactancia materna 

nace el vínculo afectivo entre madre e 
hijo? 

 

     

4 ¿La leche materna es la mejor forma de 

alimentar al bebé? 

 

     

5 ¿El éxito de lograr una adecuada lactancia 

materna depende de la madre? 
     

6 ¿la música durante el embarazo ayuda al 
desarrollo cognitivo? 

     

7 ¿el ambiente musical durante la lactancia 

materna debe ser agradable? 

     

8 ¿La música ofrece muchos beneficios a 
los niños? 

     

9 ¿La música acelera su aprendizaje, su 

aptitud y coordinación motriz? 
     

10 ¿ La estimulación musical ayuda a la 
discriminación auditiva? 

 

     

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Sistema de Educación Superior 

Encuesta a los representantes legales del CIBV Rayito de Luz 

 

Objetivo: Motivar al personal docente y representantes legales  sobre 
las alternativas musicales sobre la lactancia 

 

 
Instructivo  

Lea con atención las preguntas de la información específica y marque con 
la X una de las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala 
situada en la parte superior.  

La encuesta es anónima 
Agradecemos su colaboración  

 
Datos generales: 

Condición general  

Fiscal                                       
Particular 

fiscomisional 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Encuesta dirigida a Representantes legales  del CIBV Rayito de Luz 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nº Alternativas  

 

1.-  Muy de acuerdo  (MA) 

2.- De acuerdo              

(DA) 

3.- Indiferente                  

(I) 

4.- En desacuerdo        

(ED) 

5.- Muy en desacuerdo 

(MD) 

Por favor consigne sólo un 

criterio a todos los ítems    

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo  

La encuesta es anónima  

 



 

Nº Encuesta sobre. sobre  Música 

ambiental como alternativa para 
Estimular la lactancia en los niños 

            Opciones 

MA DA I ED          MD 

1 
¿La lactancia materna es lo mejor para su 
hijo recién nacido? 

     

2 
¿La lactancia materna ayuda a nutrir a su 
hijo? 

     

3 ¿La música  es un factor relajante en el 
momento de lactar a los niños? 

     

4 
¿La finalidad de la música ambiental es 
conocer las emociones de los niños? 

     

5 ¿La musicoterapia actúa como estímulo 

para desarrollar el aprendizaje? 

     

6 
¿la musicoterapia es el medio ideal para 
establecer el vínculo afectivo? 

     

7 
¿Los niños que han recibido la influencia 
de la música desde la gestación aceptan 
mejor la lactancia materna? 

     

8 ¿Es necesario capacitar a las madres 

sobre el ambiente musical para la 
lactancia materna? 

     

9 ¿La música trae bienestar y tranquilidad 
para el bebe? 

     

10 ¿Con la música se fomenta en los niños 
su capacidad de expresión y 
comunicación? 
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