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Resumen 

Es evidente que los niños del primer año básico en las escuelas fiscales requieren ser 

formados en su inteligencia musical, por ello es fundamental que el docente  logre 

estimular la interpretación musical en la formación de los niños de primer año de 

educación básica. Es necesario hacer cambios o modificaciones en la forma de enseñar 

el arte musical de los niños de primer año básico, para ello la parvularia debe ser más 

dinámicas, actualizadas, creativas durante su ejercicio profesional. Este proyecto se 

justifica porque es necesario sugerir a docente de la Escuela Fiscal Mixta N° 27 “Carlos 

Alberto Figueroa Romero” ubicada en el Recinto Las Palmas, perteneciente a la 

Parroquia Pedro Carbo, Cantón Pedro Carbo, variar en la metodología educativa que 

aplica en el aprendizaje de la educación musical, mediante un enfoque personalizado en 

la intervención y sirviéndose de estrategias diversificadas del presente milenio para 

lograr estimular la interpretación musical en los niños.    El aprendizaje artístico se da 

para que los niños  conozcan y experimenten diversas posibilidades que ofrecen estas 

áreas, al fomentar la capacidad de creación propia del mundo infantil. Simultáneamente, 

se busca desarrollar la sensibilidad estética en relación con el entorno cotidiano y las 

manifestaciones artísticas, incentivando la habilidad para expresar ideas, sentimientos y 

emociones a partir de las experiencias vividas.     En las artes musicales, la etapa inicial 

implica diversas aproximaciones: Como medio expresivo, fenómeno sonoro, producto 

estético y expresión cultural. Por otra parte, se incluyen, como un aprestamiento basado 

en la vivencia musical lúdica y participativa, algunos dominios disciplinarios específicos 

en relación a sus componentes elementales (tales como el pulso, la duración, la altura y 

otros) y sus posibilidades de representación gráfica. 

 

Descriptores:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación musical   Formación    Guía didáctica 
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Introducción 
 

El presente proyecto será aplicado en la Escuela Fiscal N° 27 

“Carlos Alberto Figueroa Romero” ubicada en el Recinto Las Palmas, 

perteneciente a la Parroquia Pedro Carbo, Cantón Pedro Carbo, con la 

finalidad de lograr mejorar la interpretación en los niños de 3 a 5 años. 

Por ello se propone una Guía didáctica de canciones y recursos 

musicales, como medio eficaz para favorecer la interpretación musical en 

los niños. 

 Desde el primer año de educación básica los docentes deben 

desarrollar el interés de los estudiantes por la música a través de ella se 

logra también estimular la inteligencia musical, corporal y las habilidades y 

destrezas básicas para el aprendizaje. 

 

Los niños a través de la música enriquecen su vocabulario, 

aprenden a entonar canciones lo que favorece su pronunciación, 

acentuación y desarrollo de la expresión musical.  

 

Además uno de los principales aportes de la interpretación musical 

es lograr reflexionar sobre la importancia de la música en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje lo que permite a los niños tener mejor 

desempeño escolar. 

 

Este proyecto consta de 5 capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación: General y específicos, las 

preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a sustentar 
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este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación teórica, 

fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se encontrará las 

preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al 

finalizar el Capítulo se observará la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices, conclusiones y recomendaciones 

 

Capítulo V: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Ubicación del problema en un contexto: 

 

El proyecto se ejecutará en el contexto educativo en la Escuela 

Fiscal Mixta N° 27 “Carlos Alberto Figueroa Romero” ubicada en el 

Recinto Las Palmas, perteneciente a la Parroquia Pedro Carbo, Cantón 

Pedro Carbo, donde se detectó  que los niños tienen problemas de 

interpretación musical, el mismo que puede ser originado por la falta de 

recursos didácticos, instrumentos o canciones musicales. 

 

Este problema se origina porque se estimula muy poco la 

inteligencia musical en los niños del primer año básico, por ello los 

docentes deben profesionalizarse  para mejorar la enseñanza y lograr 

conocer y aplicar estrategias de interpretación musical en la entidad 

educativa. 

 

Uno de los principales problemas que se detectó al visitar las 

escuelas fiscales, se observó que los niños no eran estimulados en su 

inteligencia musical; es decir no se emplean e interpretan de forma 

adecuadas las canciones infantiles que estimulen e inclinen su expresión 

artística y musical. 

 

Por ello es necesario que las docentes cuente con una Guía 

didáctica de canciones y recursos musicales, que les permita a los niños 

una mejor interpretación musical mejorando con ello su formación integral 

y desarrollo óptimo de todas sus potencialidades desde el primer año de 

educación básica. 
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Situación- conflicto 

 

El presente Proyecto se sitúa en un conflicto educativo, en el 

primer año básico de la Escuela Fiscal Mixta N° 27 “Carlos Alberto 

Figueroa Romero” ubicada en el Recinto Las Palmas, perteneciente a la 

Parroquia Pedro Carbo, Cantón Pedro Carbo, donde es necesario 

implementar instrumentos y canciones que permitan una adecuada 

interpretación musical en los niños del primer año básico 

 

Este conflicto es ocasionado cuando la docente durante su 

desempeño profesional no desarrolla las habilidades, destrezas de 

interpretación y creación musical  en los niños, y en el momento de 

realizar una dinámica no lo hace de forma correcta, lo que ocasiona que 

los niños se desmotiven en las clases, pierdan la concentración en el 

tema de estudio, no deseen entonar la canción ni realizar la mímica o 

gestos que se deben hacer cuando se la interpreta.   

 

La interpretación y creación musical en la formación de los niños de 

primer año básico es necesaria, puesto que se refiere a que la docente 

sea siempre innovadora, que tenga en mente  captar la atención de los 

niños para mejorar su aprendizaje, entonar las canciones de acuerdo a su 

ritmo, realizar los gestos correspondientes a la melodía y estimular a los 

niños a través de la ejecución de la Guía de ejercicios didácticos de 

canciones y recursos musicales. 

 

Se debe mencionar que el Estado es el responsable de dar los 

recursos y beneficios, que la Educación Inicial necesita para un buen 

desarrollo, sobre todo en sectores o escuelas donde no hay ni una 

pequeña grabadora, donde se pueden poner canciones. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro # 1 

 

 

Causas 

 

 

Consecuencias 

 

 Los niños no reciben 

estimulación en su expresión 

musical. 

 

 Niños tímidos que no desean 

participar en canciones ni 

formar partes de coros. 

 

 

 Carencia de instrumentos 

musicales. 

 

 Niños que no reciben una 

buena formación en el área 

musical. 

 

 

 Falta de videos, canciones y 

músicas infantiles. 

 

 Desmotivación en los niños al 

interpretar canciones. 

 

 

 Docentes desconocen la 

importancia de la estimulación 

musical en los niños. 

 

 

 Niños con escaso desarrollo 

en la interpretación musical.  

 

Fuente: Escuela Fiscal N° 27 “Carlos Alberto Figueroa Romero” 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la Escuela Fiscal Mixta N° 27 “Carlos Alberto Figueroa Romero” 

ubicada en el Recinto Las Palmas, perteneciente a la Parroquia Pedro 

Carbo, Cantón Pedro Carbo, se presentó el problema Interpretación 

musical en la formación de niños de primer año de educación básica, por 

lo que se propone el diseño y elaboración de una Guía didáctica de 

canciones y recursos musicales. 

 

Campo: Educativo. 

 

Área:  Educación Parvularia 

 

 

Aspecto: Musical– Pedagógico. 

 

 

Tema: Interpretación musical en la formación de niños de primer año de 

educación básica. Guía didáctica de canciones y recursos musicales. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

 El planteamiento del problema se formula en base a  la siguiente 

pregunta. 

 

¿Cómo influye  la interpretación musical en la formación de niños de 

primer año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta N° 27 “Carlos 

Alberto Figueroa Romero” ubicada en el Recinto Las Palmas, 

perteneciente a la Parroquia Pedro Carbo, Cantón Pedro Carbo? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La investigación  se realiza en las escuelas fiscales y el problema 

se evalúa considerando los siguientes aspectos: 

 

Claro: El tema y su propuesta serán redactado en un lenguaje sencillo, 

claro y entendible con la finalidad de lograr que su contenido sea aplicado 

de forma adecuada. 

 

Evidente: Es evidente que los niños del primer año básico en las 

escuelas fiscales requieren ser estimulados en su inteligencia musical, por 

ello es fundamental que la docente  logre estimular la Interpretación 

musical en la formación de niños de primer año de educación básica. 

 

Relevante: Es relevante porque las niñas y niños  van a aprender y a 

recibir la mejor educación, a esto se le suma que algunos puedan 

presentar  problemas de aprendizaje  y se requiere buscar  los  métodos y 

recursos  necesarios para su formación adecuada. 

 

Contextual: Tiene un espacio limitado: Escuela Fiscal Mixta N° 27 

“Carlos Alberto Figueroa Romero” ubicada en el Recinto Las Palmas, 

perteneciente a la Parroquia Pedro Carbo, Cantón Pedro Carbo, en el 

presente año lectivo. 

 

Factible: Es factible hacer cambios o modificaciones en la forma de 

estimular la interpretación musical de los niños de primer año básico, 

llevando a la docente a ser más dinámicas, actualizadas, creativas 

durante su ejercicio profesional. 

 

Concreto: Se concretará a través del diseño de una Guía didáctica de 

canciones y recursos musicales para lograr estimular la interpretación 

musical en los niños.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Los objetivos de la presente investigación son el general y los 

específicos.  

 

General: 

 

 

 Conocer la importancia de la interpretación musical en los niños de 

primer año básico a través de canciones y recursos musicales para 

mejorar su formación integral. 

 

 

Específicos: 

 

 

 Analizar los diferentes elementos de la interpretación musical en los 

niños de la Escuela Fiscal Mixta N° 27 “Carlos Alberto Figueroa 

Romero”. 

 

 

 Aplicar estrategias  que ayuden a interpretar mejor la música a 

través de la selección de músicas infantiles para estimular la 

interpretación artística en los niños. 

 
 

 

 Diseñar una guía didáctica de canciones y recursos musicales. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

¿Cómo se estimula al niño a través de la música? 

 

 

¿Qué es interpretación musical? 

 

 

¿Qué tipos de canciones debe aprender a interpretar el niño? 

 

 

¿Cuál es la importancia de la educación musical en el primer año básico? 

 

 

¿Qué son canciones infantiles? 

 

 

¿Qué canciones se deben enseñar en el primer año básico? 

 

 

¿Cuál es la importancia de las canciones infantiles en el desarrollo de la 

inteligencia musical de los niños? 

 

 

¿Qué recursos didácticos se emplean en la educación musical? 

 

 

¿Qué instrumentos estimulan la interpretación musical en los niños? 

 

 

¿Qué destrezas favorecen la interpretación musical? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este proyecto se justifica porque es necesario sugerir alas 

docentes de la Escuela Fiscal N° 27 “Carlos Alberto Figueroa Romero” 

ubicada en el Recinto Las Palmas, perteneciente a la Parroquia Pedro 

Carbo, Cantón Pedro Carbo, optimizar la metodología educativa que 

aplica en el aprendizaje de la educación musical, mediante un enfoque 

personalizado por medio de estrategias diversificadas para lograr 

estimular la interpretación musical en los niños. 

 

Por lo antes mencionado se planteó la idea de realizar el presente 

trabajo investigativo: La influencia de las canciones e instrumentos 

musicales en la interpretación musical de los niños del primer año básico. 

 

La implementación de nuevas clases de música en aulas 

equipadas con tecnología, instrumentos musicales que permitan un mejor 

aprendizaje a los niños del primer año básico. 

 

Uno de los procesos cognitivos es la memoria y el equilibrio, aparte 

de la concentración, cosas que son muy importantes en el desarrollo del 

niño por lo tanto es indispensable mejorar la calidad de la enseñanza 

musical. 

 

La música ofrece una gama de posibilidades para que la iniciación 

musical se realice a través de la práctica de actividades cotidianas 

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

sistematizado didácticamente el procedimiento de interacción dentro del 

marco de referencia musical.  

 

Así el vínculo niño-música se sustenta en el goce en el primer año 

básico en las posibilidades de ofrecer un ambiente propicio para que 
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construya actividades grupales en donde externe su mundo sonoro y, 

fundamentalmente, disfrute la música y la aprecie por lo interesante de las 

actividades musicales que lo acercan a ella. 

 

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

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

la  labor diaria como docentes, es una forma de comunicación que los 

niños y niñas comprenden y les hace felices.  

 

Su valor es invaluable en todos los aspectos del desarrollo integral, 

como son la creatividad, la socialización, la coordinación psicomotríz, el 

lenguaje, la memoria, entre otros.  

 

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

aprendizajes fundamentales para el desarrollo del ser social: hacer, 

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

unido al proceso de desarrollo y aprendizaje de niños y niñas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

No existen temas iguales a los de esta investigación, lo que si hay 

son páginas en internet donde se trata temas como: Interpretación 

musical en la formación de niños de primer año de educación básica. 

Guía didáctica de canciones y recursos musicales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Aprendizaje artístico 

 

El aprendizaje artístico se da para que los niños  conozcan y 

experimenten diversas posibilidades que ofrece el área artística, al 

fomentar la capacidad de creación propia del mundo infantil. 

Simultáneamente, se busca desarrollar la sensibilidad estética en relación 

con el entorno cotidiano y las manifestaciones artísticas, incentivando la 

habilidad para expresar ideas, sentimientos y emociones a partir de las 

experiencias vividas.  

 

     Uno de los propósitos fundamentales de este primer nivel es promover 

el trabajo integrado de los ámbitos visuales, sonoros y espaciales, a 

través de experiencias de aprendizaje en las que se exploren temáticas, 

conceptos, materiales, soportes e instrumentos que favorezcan el diálogo 

entre las artes. Este enfoque contribuye a vivenciar, desde temprana 

edad, algunas características propias de las artes contemporáneas, como 

son el trabajo interdisciplinario y la incorporación de diversos recursos 

expresivos, por ejemplo, en la instalación, la preferencia, los espectáculos 
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de danza y teatro, conciertos, entre otros. 

 

     En lo que respecta específicamente a las Artes Visuales, se propone el 

conocimiento y experimentación de los recursos expresivos propios de 

este lenguaje, tales como línea, color, forma, textura, materialidad, 

especialidad. Simultáneamente, se busca desarrollar la capacidad de 

apreciación y diálogo en torno a obras de diversas épocas y 

procedencias, considerando el contexto local, regional, nacional, 

latinoamericano y otros; así como también la percepción sensible de la 

naturaleza, los objetos y elementos del entorno cotidiano. Asimismo, se 

busca una aproximación tanto a la dimensión patrimonial, vinculada a la 

cultura tradicional y al folclore, como a los nuevos medios y tecnologías 

de las artes contemporáneas. 

 

     En las artes musicales, la etapa inicial implica diversas 

aproximaciones: Como medio expresivo, fenómeno sonoro, producto 

estético y expresión cultural. Por otra parte, se incluyen, como un apresto 

basado en la vivencia musical lúdica y participativa, algunos dominios 

disciplinarios específicos en relación a sus componentes elementales 

(tales como el pulso, la duración, la altura y otros) y sus posibilidades de 

representación gráfica. 

 

     La propuesta curricular en Artes Escénicas, correspondiente a Teatro, 

está centrada en la importancia del juego y la expresión dramática, tanto 

espontánea como organizada. El propósito es potenciar la capacidad 

lúdica como un medio para conocerse a sí mismo, indagar el entorno 

circundante e introducirse en los elementos que constituyen la teatralidad, 

según la etapa de desarrollo de cada grupo etéreo. En este nivel se inicia 

una aproximación teórico-práctica que instala el concepto de 

representación, experimentando los contenidos propios del lenguaje 

teatral, la apreciación crítica y la mirada sensible de la realidad estética. 
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     Por su parte, en Danza se propicia el encuentro inicial del niño y niña 

con la experiencia vivencial de este lenguaje, promoviendo la dimensión 

lúdica, la espontaneidad, la creatividad, la expansión y disfrute de las 

expresiones de la corporalidad, ampliando sus conocimientos y 

habilidades, tanto en relación a su desarrollo corporal, como su 

expresividad. Juegan un rol importante en esta propuesta la comunicación 

creativa, la diversificación de habilidades motoras y la sistematización de 

experiencias de aprendizaje.  

 

Inteligencia musical 

 

Gardner, (2010).La inteligencia musical se promueve en 

el programa de educación infantil mediante contenidos 

que estimulen la formación de habilidades musicales 

diversas, tales como el aprendizaje de poesías y 

narraciones cantadas, de canciones, conocimiento del 

ritmo, el pulso y el acento de los sonidos musicales, 

escuchar música a través de diversas fuentes: la radio, 

la grabadora, los cassettes y compactos, aprender 

instrumentos musicales sencillos, realizar danzas 

folklóricas infantiles, expresar movimientos acordes 

con la música que se escucha, participar en coros y 

bandas rítmicas, definir los tipos de sonidos del medio 

ambiente, entre otras muchas actividades. (P. 320) 

 

Se debe mencionar que la inteligencia musical le permite al niño 

desarrollar sus habilidades y destrezas hacia la música, por ello es 

necesario su desarrollo para que los niños aprendan a interpretar las 

canciones y rondas infantiles. De esta forma, se busca promover un 

desarrollo más consciente de estas habilidades, sin obstaculizar la 

expresión espontánea, conservando el abordaje integrador y su estrecho 

vínculo con las significaciones sociales y culturales de la Danza, tanto en 

lo individual como lo colectivo. 

     En una actividad que se dirige a promover la inteligencia musical, 
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habrá niños que tendrán más posibilidades de aprender canciones que 

otros y, sin embargo, aquellos podrán ser más aptos para tocar un 

instrumento musical simple, por lo que el programa educativo ha de 

contemplar esta diversificación.  

     Todos los niños han de tener oportunidades de aprender canciones, y 

todos a su vez posibilidades con un instrumento musical, pero no todos 

podrán ser capaces de lograrlo a un mismo nivel, o en cada niño tener 

igual habilidad en ambas cosas, esto va a tener mucho que ver con las 

diferencias individuales, las experiencias estimulantes o negativas, las 

condiciones de vida y educación, entre otras, pero el programa educativo 

ha de estructurarse de forma tal que lo posibilite, en cualquier niño, y 

concebirse para que alcancen el nivel de desarrollo que les sea posible, 

de acuerdo con sus propias características. 

     Así, lo que biológica y constitucionalmente el niño trae consigo al 

nacimiento, el medio circundante ha de determinar lo que se concrete o 

no de estas potencialidades, que se organizan de manera científica en los 

programas educativos. 

     Esto conduce en las relaciones entre el cerebro, las inteligencias y los 

programas educativos, a un último concepto en su análisis, que es lo 

referente a la situación social del desarrollo. 

La Inteligencia Musical-Rítmica 

Neira, (2011), expone la inteligencia Musical-
Rítmica pude ser enseñada y desarrollada a un 
nivel alto a la mayoría de personas. Sin embargo 
el desarrollo avanzado y extremo en la 
composición musical o en la inteligencia musical 
parece ser algo con lo que nacen solo unos 
pocos. Las melodías y los ritmos son los 
símbolos que se pueden usar para expresar esta 
inteligencia. (P. 36) 
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Se debe menciona que la inteligencia musical rítmica debe ser estimulada 

a través de canciones y rondas infantiles en los jardines de infantes, 

puesto que los niños de primer año de educación básica aprenden por 

medio de ellas, además de desarrollar la habilidad para interpretar dichas 

canciones. 

 Por ello es fundamental que el docente cuente con una guía 

didáctica de canciones y recursos musicales para favorecer la inteligencia 

musical rítmica en los niños.     

A los que son fuertes en esta inteligencia les gusta escuchar y crear 

música de varias maneras. Algunas personas que podríamos considerar 

“modelos” de esta inteligencia son: 

 Ludwig van Beethoven (compositor)  

 Plácido Domingo (director de orquesta y cantante)  

 Carlos Santana (guitarrista)  

 Antonio Stradivari (fabricante de violines)  

 Luis Miguel (cantante)  

 John Lennon (escritor de canciones)  

La música no solamente es para las clases de música. La música y el 

ritmo se pueden utilizar para hacer más viva cualquier lección.  

Villalba, (2008), expone:Los niños “fuertes” en 
esta inteligencia aprenden y recuerdan a través 
de la música: canciones, raps, repeticiones. 
Disfrutan de las clases que tienen música de 
fondo. Se benefician si se les da la oportunidad 
de expresarse musicalmente a través de 
productos musicales y rítmicos. Desarrollamos 
esta inteligencia si hacemos que los alumnos 
canten, toquen, reaccionen, analicen y 
compongan música. (P.13) 
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Conforme  lo citado se debe mencionar que los docentes deben aplicar la 

música y su interpretación porque a través de ella se podrá estimular a los 

niños en las clases y lograr que el proceso educativo sea dinámico y el 

niño este motivado durante toda la clase. 

La música se usa de manera efectiva para crear una tonada, para 

aprender información y para ampliar el sentido de ritmo de un alumno. Las 

investigaciones muestran que la música puede tener un impacto positivo 

en una gran cantidad de actividades cognitivas.  Existe una amplia gama 

de géneros musicales que desarrollan diferentes facetas de estas 

inteligencias como por ejemplo tararear, cantar, aplaudir, zapatear, tocar 

una gama de instrumentos electrónicos, de cuerda, percusión y viento. Un 

currículo que tome en cuenta a la música incluye el desarrollo de 

habilidades específicas como el reconocer y producir diferentes notas 

musicales y ritmos.  También desarrollamos esta inteligencia a través de 

otras inteligencias por ejemplo haciendo que los alumnos escriban la letra 

de canciones, dibujen su reacción a una canción y discutan su 

interpretación. 

Capacidad y habilidades musicales 

     La inteligencia musical es la capacidad de expresarse mediante formas 

musicales.  

Howard Gardner( 2008), manifiesta: La capacidad 
musical incluye habilidades en el canto dentro de 
cualquier tecnicismo y género musical, tocar un 
instrumento a la perfección y lograr con el una 
adecuada presentación, dirigir un conjunto, ensamble, 
orquesta; componer (en cualquier modo y género), y en 
cierto grado, la apreciación musical. Sería, por tanto, 
no sólo la capacidad de componer e interpretar piezas 
con tono, ritmo y timbre en un perfeccionismo, sino 
también de escuchar y de juzgar. Puede estar 
relacionada con la inteligencia lingüística, con la 
inteligencia espacial y con la inteligencia corporal 
cinética. (P. 45) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_corporal_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_corporal_cin%C3%A9tica


 

 

18 

 

Conforme lo citado se debe mencionar que los docentes deben 

desarrollar la capacidad musical en los niños como parte de su formación 

integral, porque la inteligencia musical le permitirá al niño a través del 

canto desarrollar el lenguaje y la expresión corporal.  

Es uno de los componentes del modelo de las inteligencias 

múltiples propuesto por Howard Gardner. Este modelo propugna que no 

existe una única inteligencia, sino una multiplicidad: en principio propuso 

siete, que luego aumentó a ocho. 

     La inteligencia musical también se hace evidente en el desarrollo 

lingüístico, por cuanto demanda del individuo procesos mentales que 

involucran la categorización de referencias auditivas y su posterior 

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

retener estructuras lingüísticas y asimilarlas en sus realizaciones 

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

morfología) como en su macro estructura (entonación en realizaciones 

más largas: sintaxis). 

 

Educación inicial y musical  

Cuando los niños entran a primer año básico, empiezan la tarea inicial de 

aprender a leer.  Antes y durante la etapa inicial, su exposición a la 

música puede ayudar y facilitar esta tarea. 

Rojas (2008) expresa: Conforme los niños 
memorizan tonadas melodiosas de rimas 
infantiles, usan instrumentos de ritmos y tocan 
juegos musicales, aprenden los patrones que 
formulan los sonidos, el ritmo y  la combinación 
de sílabas que forman las palabras. (P. 72) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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La educación musical es fundamental, puesto que a través de ella los 

niños aprenden a entonar melodías, utilizar instrumentos musicales, 

combinar silabas y hasta formar palabras lo que favorece su aprendizaje.  

Esta asociación de ritmos con rimas va creando al cerebro la facilidad de 

decodificar los signos del lenguaje y el modo de emplearlos. 

     "Un niño que absorbe una y otra vez, a través del oído, no la vista, las 

partes comunes de una palabra así como la melodía de su lenguaje 

estadísticamente está destinado a aprender a la leer con mayor facilidad"  

Factores claves del aprendizaje en esta etapa 

Emplear canciones con ritmos fuertes. 

Leer poesía con ritmos y rima musical definida. 

Escuchar la combinación de sonidos y sílabas. 

Poner como meta de la semana memorizar una poesía con ritmos y 

melodías. 

   La música junto con la rima y el lenguaje son los elementos principales 

en esta etapa de aprendizaje. 

El Dr. Hannaford, 2009 considera que “la forma 
natural de que los niños aprendan al empezar en 
la escuela es a través de "la imagen, emoción y 
el movimiento espontáneo"  que se encuentran 
en estas sencillas actividades musicales”.(p. 28) 

De acuerdo a lo expresado de forma anterior en la cita, es importante 

destacar los beneficios de las actividades musicales porque a través de 

ella el estudiante memoriza las letras, mejorar su retentiva, participa en 

clases y a través de ellas se relaciona con sus demás compañeros.  
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Estas actividades tendrán una influencia importante en la actitud del niño 

hacia la música sobre todo a valorar la buena música, en especial la 

clásica. 

     Llevar a los niños a actividades culturales, conciertos, teatro, etc.  Ver 

y escuchar en forma directa para los niños es importante ya que en esta 

etapa necesitan imitar y tanto el padre como el maestro debe  motivarlo 

hacia ejemplos positivos para mejorar el aprendizaje y la percepción de 

entorno en forma artística. 

     Las clases audiovisuales ayudan al maestro a variar las clases, 

siempre se debe buscar la diversidad para enseñar. 

     Motivarlos con películas de compositores o videos de orquestas 

infantiles, etc.  El hecho que el niño vea a otro involucrado en el arte y la 

música le da seguridad a este a seguir por un aprendizaje hermoso y que 

le brinda  vivencias, porque aprenderá de cada paso. 

     Organizar espectáculos cada mes con toda la seriedad de una gran 

obra, en esto el niño debe estar involucrado, el profesor debe evaluar al 

niño dentro de su capacidad para determinado papel. 

     Los espectáculos pueden ser formando pequeños coros junto a una 

orquesta, se puede involucrar el teatro con títeres y hasta malabares, los 

niños siempre están dispuestos a hacer algo diferente en clase y si 

informamos y enseñamos de esta forma verá a la música como su alegría 

en su vida. 

     Cada niño puede involucrarse en diferentes actividades, si rinde en el 

coro y en los títeres, es bueno que experimente su potencial en todo lo 

que se pueda desarrollar para la creación de estos eventos en la escuela. 
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     Es muy importante felicitar a los niños en cada esfuerzo para que sigan 

predispuestos a todo en la clase de música. 

Experiencias musicales en la educación  Básica 

     El profesor de música debe llegar a ser su aliado en sus pensamientos 

positivos y guía para esos pensamientos negativos, con la forma de que 

el profesor llegue al grupo y cada uno de los alumnos les aporta a los 

chicos las herramientas para seguir su identidad con inteligencia y buenos 

hábitos. 

     Hay que recalcar la importancia de la confianza y el valorarse a sí 

mismo, ya que en esta etapa el ya comprende de la inmensidad de 

criterios que hay en el mundo, criterios de personas adultas y niños y que 

ellos están en ese trance, entonces. Esa persona adulta que es su 

profesor le brindará el apoyo e invitará al chico a descubrir todo lo que 

encierra la música, hacerla, sentirla y apreciarla. 

     La autodisciplina es una cualidad que se la adapta a la vida con la 

educación musical y aprendiendo un instrumento, tener experiencias en 

grupo y aplicar la música fusionándola con otras tendencias artísticas. 

     Hay que aprovechar que en la actualidad el arte se enfoca más con la 

libertad de crear, es decir cualquier idea excelente la pueden elaborar los 

chicos mismos. 

Vivar, (2008), dice: La actividades tiene que 
hacerse con más entrega, con objetivos más 
grandes a nivel del colegio y fuera, para darle a 
los chicos más responsabilidad.  Crear 
presentaciones para actividades importantes de 
la institución, ya que cuando tienen estos 
objetivos ellos se sienten más importantes, ya 
que a esta edad buscan sobresalir, tener una 
identidad y modelos de identidad para aferrarse a 
ello. (P. 45) 
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Conforme lo citado se debe destacar que las actividades fuera del aula 

son positivas, como asistir a los conciertos de música de cámara o de 

orquestas sinfónicas,  el maestro debe incentivar a los padres. 

     Formar grupos de distintos géneros, contando con el criterio de lo que 

ellos deseen hacer musicalmente. 

     Ver videos de repertorio clásico y contemporáneo, no sería bueno 

enfrascarse sólo en la música clásica, sino en todos los géneros. 

     Lo importante es que ellos reaccionen que si nadie se motivara por la 

música, a tocar un instrumento, a crear, no hubiera existido tantos 

géneros musicales e inclusive no existiera quien tocara la música pop, 

rap. Rock etc. 

     Explicarles que en la actualidad otras sociedades surgen por el 

aprendizaje del arte que luego se refleja en forma general en la 

sociedad.  El diálogo entre maestro y alumno es importante en esta edad 

con los chicos, esto hará que el alumno manifieste todas sus dudas y 

deseos respecto a la materia.   

Perseverancia y determinación para el aprendizaje musical en esta 

etapa. 

     Se vive en una época de cosas instantáneas:  fotocopia, comida 

rápida, fotografías instantáneas, comunicación, etc.  Estas cosas hace 

que nuestras vidas sea más fácil, también dan a las nuevas generaciones 

una perspectiva distorsionada de la vida y una forma fácil de lograr los 

objetivos.  Muchos niños crecen esperando resultados instantáneos en la 

vida, no aprenden a trabajar para obtener una recompensa, cuando las 

cosas no salen de inmediato se dan por vencidos.  



 

 

23 

 

      Por esta razón, estudiar un instrumento musical se convierte en una 

lección que no tiene precio.  Por ejemplo cuando un niño empieza a tocar 

la flauta, pronto se da cuenta de que no lo va a ser al instante, será 

necesario darse tiempo y paciencia, perseverancia y la capacidad de 

entregarse a la tarea día tras día para obtener cierta destreza, de 

esta  forma los chicos se expresan en la vida, porque saben y valoran el 

tiempo que invierten en estudiar. Cuando la vida lo enfrente a una 

situación difícil, no sedará por vencido, sino que trabajará aún más, con 

mayor dedicación y perseverancia, hasta alcanzar su objetivo. 

     Todos estos factores están muy ligados al desarrollo del intelecto en el 

adolescente y joven, ya que la inteligencia de materializa en el entorno 

por medio de actividades, por medio de los esfuerzos.  Es así que un niño 

inteligente sino está expuesto a actividades motrices, creativas y 

analíticas, no podrá desarrollarse, entonces la experiencia que obtienen 

los jóvenes, es que los sueños se hacen realidad con el trabajo y la 

sensibilidad de ver más allá de lo que se quiere. 

     El valor del trabajo en equipo, de trabajar juntos por una meta en 

común.  La mayor parte de los aspectos de vida requiere del esfuerzo en 

equipo.  Se desarrolla una  inteligencia social con estas actividades en 

grupos. Además los científicos sociales consideran que la inteligencia 

social es más valiosa que la académica.  Puede ser un genio pero si no 

puede cooperar y trabajar con otras personas, es probable que su 

inteligencia no sea su mayor bien. 

Instrumentos musicales 

 
La música en el inicial  es divertida y puede ser educativa. La 

docente la  usa para acompañar clases y crear juegos interesantes de 

motricidad gruesa. Los recursos para la música en inicial incluyen 

productos reciclados usados para crear música, así como discos 
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compactos y letras de canciones. Un docente de inicial tiene muchos 

lugares donde investigar cuando busca música para su aula. 

 

El niño que vive en contacto con la música aprende a convivir de 

mejor manera con otros niños, estableciendo una comunicación más 

armoniosa. A esta edad la música les encanta. Les da seguridad 

emocional, confianza, porque se sienten comprendidos al compartir 

canciones, e inmersos en un clima de ayuda, colaboración y respeto 

mutuo. 

La etapa de la formación del niño se ve más estimulada con la 

música. A través de las canciones infantiles, en las que las sílabas son 

rimadas y repetitivas, y acompañadas de gestos que se hacen al cantar, 

el niño mejora su forma de hablar y de entender el significado de cada 

palabra. Y así, se alfabetizará de una forma más rápida. 

 
La música también es beneficiosa para el niño, en cuanto al poder 

de concentración, además de mejorar su capacidad de aprendizaje en 

matemáticas. La música es pura matemática. Además, facilita a los niños 

el aprendizaje de otros idiomas, potenciando su memoria. 

 
Con la música, la expresión corporal del niño se ve más estimulada. 

Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los ritmos de 

diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación del 

control rítmico de su cuerpo. A través de la música, el niño puede mejorar 

su coordinación y combinar una serie de conductas. Túmbale boca arriba 

y muéveselos para que pueda bailar mientras que tú le cantas. Le puedes 

cargar y abrazar en tu regazo entonando otros ritmos infantiles. 
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Pandereta 

La palabra Pandereta, hace alusión al instrumento de percusión, 

sin embargo, ha venido a convertirse en un sinónimo burlista o 

despectivo, de los cristianos de la actualidad, o al menos de un grupo de 

esos. Pero será que solo los no cristianos lo utilizan? es evidente que 

no…  Se supone que se utiliza la palabra pandereta, porque en los años 

en los que la iglesia comenzó a ser más carismática, se utilizaba la 

pandereta en la mayoría de sus cantos, por lo que al tiempo, a los 

asistentes a cualquier iglesia, se les comenzó a decir así. He apreciado, y 

con mucha preocupación, como este adjetivo a venido a ser más usado 

por los mismos cristianos, y muchos dirán: “no lo decimos en serio.. es 

solo por molestar” pero será realmente solo por eso?  en el mundo que 

vivimos el hecho de ser llamados “Panderetas” es sinónimo de cristiano, y 

no debería de ser causa de vergüenza, en cambio debería ser causa de 

orgullo. Pues no es lo mismo ser llamado fanático o legalista, a la palabra 

que venimos estudiando. 

 

 

 

 

 

 

 

Triangulo 

El triángulo es un instrumento de pequeña percusión de acero, 

perteneciente al grupo de los idiofonos, porque el sonido resultante es 

fruto de la vibración del metal tras ser golpeado con la baqueta. 

El triángulo es una barra o estructura cilíndrica de acero doblada en 

forma de triángulo, como su nombre indica, con la particularidad de que 

http://gal5445.files.wordpress.com/2010/05/lp151.jpg
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uno de sus vértices queda abierto. Normalmente, el ejecutante no 

sostiene directamente el instrumento haciéndolo por uno de sus lados 

sino mediante un cordel que, atado al vértice superior, sirve para 

suspenderlo. 

 

El sonido del triángulo es muy bueno agudo y de altura indefinida, 

lo que no significa que no genere notas determinadas. El músico puede 

hacer que el sonido del triángulo sea abierto o cerrado según como lo 

sostenga. El triángulo posee gran sonoridad, lo que permite que sea oído 

por encima de la orquesta. Es usado en la música cajún de Louisiana y en 

el forró brasileño. 

En la música clásica, se ha usado en la orquesta desde mediados 

del siglo XVIII. Mozart, Haydn y Beethoven lo utilizaron frugalmente. La 

primera pieza en hacer al triángulo prominente fue el "Concierto para 

piano No.1" de Liszt, donde es utilizado como instrumento solista en el 

tercer movimiento. Se aprecia también en el tercer movimiento de la 

sinfonía No.4 de Brahms, en el tercer movimiento de la Sinfonía del 

Nuevo Mundo de Dvorak y en la "Marcha Nupcial" de la ópera 

"Lohengrin", de Wagner. El triángulo es manejado extensivamente en la 

sinfonía en Mi mayor de Hans Rott y en el tercer movimiento del Concierto 
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para Violín de Glass. 

 

Toc toc  

 

 

Los toc toc  proporcionan una gran alternativa a aplaudir. Los niños 

pequeños, e incluso algunos adultos, se cansan rápidamente y pueden 

desarrollar dolor en las manos de aplaudir durante las sesiones de 

entrenamiento de ritmo prolongadas. Hacer que los estudiantes golpeen 

dos palos rítmicos juntos permite al profesor controlar el desempeño en el 

aula visual y auditivamente. Una buena actividad para la promoción de la 

capacidad de identificar un pulso rítmico, también conocido como un beat, 

es tocar o cantar una canción y guiar a la clase en la identificación por el 

pulso que muestra visualmente. El profesor puede estar delante de la 

clase y marcar el pulso de la música con el bastón de ritmo, ayudando a 

los estudiantes a aprender a identificar el ritmo visual y auditivamente. 

Tambor 

Un tambor es un instrumento de percusión membranófono que 

consta de una caja de resonancia, generalmente de forma cilíndrica, y 

una (o dos) membranas, llamada parche, que cubre la abertura de la caja. 

El tambor es golpeado, para producir el sonido, en el parche con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_percusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Membran%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_resonancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cil%C3%ADndrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_el%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Parche_de_tambor


 

 

28 

 

la mano o con algún objeto, comúnmente baquetas; también se suele 

percutir la caja. 

 

 

 

Los instrumentos de percusión son los más antiguos de la historia, 

en la mayoría de los casos sólo son capaces de emitir una única nota. Los 

primeros tambores consistían simplemente en un trozo de madera 

colocado sobre un hoyo practicado en el suelo. Al golpearlo se producía 

una vibración, el sonido depende de la frecuencia, menor volumen de aire 

contenido en el interior del tambor corresponderá una nota de mayor 

altura. 

 

Los tambores modernos (caja, tam-tam, bombo, timbales, batería, 

etc.) están concebidos para combinar todos esos factores en diferentes 

proporciones. Hay aún otro factor que interviene en la nota producida por 

un tambor: la tensión relativa del parche. Cuanto mayor sea ésta, más 

rápidas serán las vibraciones producidas al golpearlo. 

Los tambores sólo pueden producir una única nota, es posible 

modificarla aflojando o tensando el parche, aunque ello supone ciertos 

problemas. En otras palabras: no se puede alterar a voluntad durante la 

ejecución de una pieza excepto en un instrumento en el que si se puede, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Baqueta
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se le llama timbal. 

Esquema vocal 

 

 

 

 

 

El esquema vocal está relacionado con las sensaciones auditivas 

que percibe el sujeto de su propia voz debido al reflejo cocleorecurrencial 

y trigeminal. Vale decir, es el conocimiento propioceptivo de las 

sensaciones musculares profundas, que se percibe a distintos niveles 

corporales durante la emisión vocal, hecho que unido a las sensaciones 

auditivas, permite su control, mediante el proceso de retroalimentación. 

De este modo, el abordaje terapéutico en la educación, 

reeducación o rehabilitación de la voz se basa fundamentalmente en el 

conocimiento adecuado de los mecanismos que intervienen en el proceso 

fonatorio, en el diagnóstico preciso de la patología y básicamente en el 

compromiso del paciente para efectuar dicho tratamiento. 

En el desarrollo del tratamiento, se aborda en primera instancia, 

aspecto por aspecto - separadamente, por ejemplo, algunos ejercicios de 

relajación, de respiración - que exige atención focalizada que permite 

procesar algunos estímulos sensoriales ignorando otros. Los que llegan al 

encéfalo en paralelo, se seleccionan o bien al inicio del procesamiento 

perceptivo o bien luego de ocurrido el análisis por significado. 

Luego, se complejiza, incluyendo otros aspectos; inicio vocal, 
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resonancia, etc apelando a la atención sostenida, realizando la 

ejercitación de diferentes aspectos a la vez, en conjunto y finalmente 

distribuir los recursos de procesamiento cognitivo en el conjunto de 

funciones que intervienen en la acción fónica. Atiende a todos los 

aspectos a la vez, cuando realiza una lectura, utilizando la voz teniendo 

en cuenta la coordinación fonorespiratoria, el tono muscular, el ataque 

adecuado, resonancia distribuida, la articulación apropiada y la 

expresividad coherente con la intencionalidad del mensaje, lo que se dice 

y como se dice. Las diferentes etapas del tratamiento explicitado 

anteriormente contienen procesos controlados en un primer momento 

hasta que la conducta se automatiza. 

Se utiliza la memoria sensorial cuando el paciente ingresa la 

información por vía auditiva, por vía visual, táctil y propioceptiva, de cada 

aspecto en particular y luego en conjunto. La memoria a corto plazo se 

evidencia, al apelarse a la ejercitación diaria y así se va ingresando la 

información y la fuerza de la huella mnémica depende de la profundidad y 

el nivel de elaboración, procesamiento y contexto. Se ensaya tanto la 

información verbal como visual antes de pasar parte de la información a la 

memoria a largo plazo y parte se retroalimenta en el circuito. 

El objetivo es, precisamente la modificación o profundización de la 

técnica adecuada pueda almacenarse, utilizando los distintos tipos de 

memoria a largo plazo: Semántica (significado y comprobación personal 

de los cambios), Episódica en combinación con la de hábitos (auto-

observación en cada actividad personal) Condicionamiento 

(reconocimiento del mal uso o abuso vocal y recambio de conducta). 

La evolución del cerebro humano, ontogenésis, integra una 

organización funcional que incluye los patrones filogenéticos que parte de 

los más organizados (médula) hacia los menos organizados (córtex); de 

los centros inferiores hacia los centros superiores, de lo más simples a lo 
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más complejo, de lo más automático a lo más voluntario. 

El desarrollo psiconeurológico y psicomotor incorpora un patrón 

filo-ontogenético la evolución del niño va del reflejo a la reflexión, del acto 

al pensamiento, del gesto a la palabra. De los movimientos reflejos a los 

hábitos motores, de estos a las adquisiciones motoras voluntarias, es 

decir a las praxias. Lo mismo pasa con el lenguaje. Parte del lenguaje 

gestual al lenguaje oral y de ahí al lenguaje escrito. 

Sperry (1969) considera que:  
 

Las propiedades de la conciencia son diferentes y algo más 
que la suma de los sucesos neurofisicoquímicos, de los 
cuales, a su vez, son generadas. Comparadas con los 
elementos fisiológicos y propiedades moleculares, las 
propiedades conscientes del proceso cerebral son más 
globales y de naturaleza holística. Esto es, la conciencia 
trasciende los detalles del tráfico del impulso nervioso de 
las mallas cerebrales de la misma manera que las 
propiedades del organismo trascienden las propiedades de 
sus células o que las propiedades de las moléculas 
trascienden las propiedades de sus componentes 
atómicos.(P. 54) 

En general, la especialización de ambos hemisferios -los cuales 

competirían por dirigir la conducta del organismo- consiste en una división 

de las funciones de control. El hemisferio izquierdo es "analítico", 

"secuencial", "lógico" y "verbal"; el derecho es "sintético", "gestáltico", 

"receptivo", "espacio-visual" y "no verbal". 

Los procesos neurofisiológicos controlan los procesos mentales y 

viceversa, pero los fenómenos conscientes tienen una mayor influencia, 

como si estuvieran situados en la parte superior de la organización 

jerárquica. Es importante tener presente estos procesos cuando se 

elaboran y se ponen en práctica las estrategias terapéuticas de 

educación, reeducación y rehabilitación vocal. 

Desde nuestra experiencia, entendemos que este planteo es 

oportuno en nuestro campo disciplinar, porque implica la fundamentación 
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científica de las técnicas operantes utilizadas durante largo tiempo. En la 

situación terapéutica, el camino no es lineal, es una construcción con idas 

y vueltas, sobre diferentes planos y ejes. Cuando se alcanza un objetivo 

propuesto dentro del tratamiento, se fundamenta y se sostiene ese estado 

actual. Paralelamente, el proceso continúa, el aprendizaje se profundiza y 

en más de una ocasión se exige la redefinición de lo logrado. En algunos 

casos el proceso mencionado en la educación, reeducación y 

rehabilitación vocal, que contiene la memoria sensorial, la memoria a 

corto plazo, la memoria a largo plazo y la automatización de la nueva 

conducta vocal, se manifiesta como un secuenciamiento progresivo. En 

otros casos, este proceso se altera. Es en este momento en que el 

profesional fonoaudiólogo deberá prestar especial atención y ahondar en 

el conocimiento de los diferentes sistemas y a todos los procesos puestos 

en juego en la modificación del comportamiento vocal, tanto los referidos 

a los sistemas neurosensoriales, psicomotores como de asociación. 

Es decir, es de vital importancia comprender que una estrategia 

terapéutica vocal NO es una serie de recetas técnicas a aplicar en todos 

los casos. Cada sujeto es una integridad biopsicosocial, única e 

irrepetible. En cada caso se construye, se elabora un tratamiento acorde 

al sujeto y la patología que padece, basado en lineamientos generales y 

fundamentalmente en el conocimiento de los órganos y sistemas 

participantes y la secuencia de procesos neurocognitivos mencionados 

con anterioridad. 

Órganos vocales 

Las cuerdas vocales humanas son la parte del aparato 

fonador directamente responsable de la producción de la voz. No tienen 

forma de cuerda, sino que se trata de una serie de repliegues o labios 

membranosos por lo que es un error llamarlas cuerdas, el término 

anatómico es «pliegues vocales», y sólo son dos. Las llamadas cuerdas 

vocales superiores son los pliegues vestibulares y presentan su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_fonador
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_fonador
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
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funcionalidad a la hora de producir sonidos o vibraciones. 

Sus bordes externos (como se muestra en la ilustración) se unen a los 

músculos de la laringe, mientras que sus bordes internos son libres (el 

agujero). Se construyen a partir de epitelio , pero tienen unas pocas fibras 

musculares en ellos, es decir, el músculo vocal que tensa la parte anterior 

del ligamento cerca del cartílago tiroides. Las cuerdas vocales se 

encuentran y el mecanismo por el cual pasa aire entre ellas genera como 

resultado nuestra continuación de la que tenemos la cartilaginosos que le 

dan rigidez y brindando una vía abierta para el aire. 

 

Estructura y características  

 

Si se considera  sólo uno de los lados de la laringe, el pliegue vocal 

se forma gracias a la presencia de un ligamento denominado ligamento 

vocal o tiroaritenoideo inferior. Este ligamento discurre desde la cara 

ventral del cartílago aritenoides hasta la cara dorsal del cartílago tiroides 

y, sobre él, cae a modo de manta el músculo vocal y la mucosa laringe, 

constituyendo finalmente los repliegues membranosos de los repliegues 

vocales. 

 

Entre los repliegues vocales inferiores queda una abertura que 

recibe el nombre de glotis. Esta glotis se divide a su vez en glotis fonadora 

(espacio que queda entre los bordes ligamentosos de los repliegues 

vocales y que es más anterior) y glotis respiratoria (espacio que queda 

entre los bordes membranosos, que no se cierra en la fonación, y 

constituye un canal por donde transcurre aire de forma continua. Es más 

posterior). 

 

Los músculos que componen la estructura de los pliegues vocales 

se conocen como músculos vocales, siendo estos mediales y 

encontrándose más lateralmente los músculos tiroaritenoideos. La 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsculo_vocal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Laringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/Glotis
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apertura o cierre de la glotis se da debido a un mecanismo de movimiento 

lateral y medial de los cartílagos aritenoideos -que sostienen a los 

pliegues vocales- por acción de los músculos cricoaritenoideos (laterales y 

mediales). Todo este aparato músculo cartilaginoso forma parte de la 

estructura de las cuerdas vocales y le da su funcionalidad. 

 

Cuerdas Vocales 

 

Son bandas planas triangulares y de color blanco perlado. Por 

encima de ambos lados de los pliegues vocales (el agujero y el propio 

ligamento) se encuentran los pliegues vestibulares tienen un pequeño 

saco entre los dos pliegues llamado ventrículo (no ilustrado). Al realizar un 

corte coronal en las cuerdas vocales y al investigar  su estructura, 

encontraremos  diferentes capas, la primera de ellas es el epitelio, por 

debajo de esta se encuentra la capa más importante que se llama: 

"lámina propia superficial", por debajo de esta se encuentra el ligamento 

vocal y por último el músculo vocal. 

 

Movimiento de las cuerdas vocales. 

Se organizan en cuatro pliegues vocales: 

Dos superiores (bandas ventriculares), que no participan en la articulación 

de la voz. 
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Dos inferiores, las verdaderas cuerdas vocales, responsables de la 

producción de la voz 

 

Voces blancas 

Se denomina voz blanca o voz infantil a la voz musical de los niños 

y niñas antes de su pubertad. Una laringe infantil es más corta que la de 

una mujer, y mucho más que la de un varón, por lo que las voces blancas 

son muy agudas. Por lo general, la tesitura de un niño es mucho menor 

que la de un adulto, una octava frente a dos.1 Además de por su tesitura 

aguda y poco extensa, las voces infantiles se distinguen por no estar 

desarrolladas musicalmente, y no tener, por tanto, la riqueza tímbrica de 

la de un adulto, y carecer de vibrato: la ausencia de «color» es lo que 

hace que se denominen «voces blancas». 

Evidentemente, la voz infantil no es constante con la edad: la 

laringe va creciendo lentamente, por lo que el tono se va haciendo más 

grave y la tesitura extendiendo: mientras que con tres años de edad 

puede abarcar de re3 a la3, y con nueve de si2 a re4, con doce alcanza el 

desarrollo infantil completo, usualmente de la2 a re4. 

Los valores anteriores son aproximados, y existen muchas 

variaciones de un niño a otro. De hecho, durante la edad escolar la voz se 

va fijando, por lo que es posible a partir de un cierto momento clasificar 

las voces blancas en agudas, medias y graves, que en ocasiones se 

llaman sopranos, mezzosopranos y contraltos como las voces de mujer. 

 

Sin embargo, los cambios anteriores son graduales y livianos. En la 

pubertad (hacia los doce años en las niñas y los catorce en los niños) se 

produce una mutación vocal brusca e importante, con la que desaparece 

la voz infantil: acompañando a la madurez sexual, la laringe crece 

bruscamente hasta su tamaño adulto, y los repliegues vocales crecen 

unos milímetros en las niñas y hasta un centímetro en los niños, formando 

la protuberancia externa que se denomina nuez de Adán.  
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Esos cambios físicos determinan que la voz hablada descienda en 

media tres o cuatro tonos en las niñas y hasta una octava completa en los 

niños.  

Además, se produce un periodo de inestabilidad vocal, que 

acompaña al cambio brusco y que se manifiesta con frecuentes fallos y 

emisión de notas agudas, conocidas popularmente como «gallos» 

Elementos musicales  

La melodía 

Para muchos oyentes, la melodía es el ingrediente más importante 

de una obra musical. Básicamente una melodía es una sucesión de 

sonidos de diferentes alturas (graves, agudos), organizados de tal 

manera que tengan un sentido musical para el oyente. 

La melodía es inseparable del ritmo, puede existir un ritmo sin 

melodía pero no al revés. Por lo que hemos de decir que una melodía es 

una sucesión de sonidos de distinta altura y duración, animados por un 

ritmo. 

 Una  melodía está compuesta por unidades que se conocen con el 

nombre de frases o periodos, y a su vez, las frases están compuestas por 

unidades más pequeñas llamadas motivos o  células melódicas,  que son 

las unidades más pequeñas con sentido musical,  que sirve de núcleo 

para la formación de un tema o un desarrollo posterior. 

La reacción que una melodía produce en cada persona es 

diferente, así lo que para uno tiene un sentido musical, para otro es un 

grupo de sonidos sin sentido alguno. Una melodía que una persona 

percibe como de gran poder expresivo, puede no conmover a otra en 

absoluto. 
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El ritmo 

Podemos definir el ritmo como las diversas maneras en las que un 

compositor agrupa los sonidos y los silencios, atendiendo principalmente 

a su duración ( largos y cortos) y a los acentos. 

El elemento más básico del ritmo es el pulso, el pulso organiza el 

tiempo en partes iguales con la misma duración y con la misma 

acentuación, (uno, dos, tres, cuatro, ..). 

Al igual que los ritmos en la naturaleza, como el movimiento de los 

planetas, la sucesión de las estaciones o el pulso del corazón, el ritmo 

musical suele organizarse en patrones de recurrencia regular. Dichos 

patrones controlan el movimiento de la música y ayudan al oído humano 

a comprender su estructura. La unidad rítmica básica por excelencia es el 

pulso, un patrón espaciado regularmente que se parece al ritmo de un 

reloj. En la mayor parte de la música de baile y en la popular, el pulso 

aparece de forma explícita, a menudo por medio del batir de los tambores 

o mediante un patrón de acompañamiento regular. En músicas más 

complejas, el pulso sólo está implícito. El tempo de la música determina 

la velocidad del pulso. 

La textura 

Podemos definir La textura como la manera en la que un 

compositor combina las diferentes líneas melódicas en una composición. 

Según la relación que establecen las diferentes líneas melódicas se 

pueden distinguir varios tipos de textura: 

- Textura monofónica 

Es aquella en la que sólo se emplea una melodía ya sea 

interpretada por una o varias personas, ya sea vocal, instrumental o 
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mixta, todos realizan la misma melodía. Está constituida por una sola 

línea melódica, interpretada por una voz o un instrumento, o bien un coro 

o varios instrumentos al unísono. 

 Esta melodía puede interpretarse sola o acompañada por 

instrumentos de percusión; por un bordón (que es el acompañamiento de 

una melodía mediante un simple sonido. 

El bordón es una de las formas de acompañamiento más 

antiguas., y consiste en la ejecución de un sonido prolongado que se 

obtiene en un instrumento o vocalmente, y sobre el cual se desarrolla la 

línea melódica. Este sonido prolongado puede tener la misma duración 

que la totalidad de la pieza o pulsarse sucesivas veces  por un ostinato, 

es decir, cuando el acompañamiento no es un sonido prolongado, sino un 

diseño melódico (un motivo musical corto) que se repite continuamente. 

Es la textura más antigua,  la hemos de encontrar en obras 

musicales muy antiguas, como el canto gregoriano o en la música de los 

trovadores en la Edad Media, también es la que encontramos en muchas 

canciones folclóricas, etc. 

Es un término general utilizado para referirse a  aquellas texturas 

que resultan de la superposición de dos o más voces (o melodías agudas 

y graves), que suenan al mismo tiempo, ya sean interpretadas por voces 

humanas, instrumentos o por ambos . Sin embargo, según como se 

organicen, existen diversos tipos de textura polifónica; entre ellos, los que 

se señalan a continuación. 

Textura de melodía acompañada 

Es la formada por una melodía principal ya sea vocal, instrumental 

o mixta, que destaca sobre las demás que la acompañan. Es la textura 

más frecuente en la historia de la música, y la encontramos en la mayor 

parte de la música ligera contemporánea. 
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Textura no melódica 

Es la que se utiliza en la música experimental o de vanguardia, en 

la que no se percibe una melodía sino que se juega con las 

características de los sonidos: alturas, duraciones, timbres, intensidades, 

etc. Se utilizan con frecuencia instrumentos de percusión pero también se 

puede encontrar en obras vocales, instrumentales o mixtas. Este tipo de 

textura la encontramos también en algunas bandas sonoras de películas 

para crear cierto clima, tensión, etc. 

La armonía 

La armonía se produce cuando tres o más notas diferentes suenan 

a la vez, formando un acorde. Un acorde es un conjunto de tres o más 

sonidos que suenan al mismo tiempo. 

Tradicionalmente, los acordes se han construido sobreponiendo 

dos o más terceras. Los acordes se crean si usamos las notas de escala. 

Las notas que forman un acorde están sobrepuestas verticalmente. Las 

triadas son la forma más básica de construir un acorde: consiste en 

sobreponer a un primer sonido (llamado fundamental), otro a distancia de 

tercera y un último sonido a distancia de quinta. 

  El término armonía se utiliza de dos maneras diferentes,  para 

hacer referencia a las notas escogidas para formar un acorde, y en 

sentido más amplio para describir las sucesiones de los acordes a lo 

largo de una composición.  

 

 La armonía regula la relación entre una melodía y su 

acompañamiento. En una partitura, la melodía representa la organización 

de la música en sentido horizontal, mientras que la melodía  la organiza 

de forma simultánea o vertical. 
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 Cuando una persona canta con una guitarra, está tocando con ella, 

acordes que acompañan a la melodía que está interpretando.  

 

 Esos acordes pueden ser interpretados también con otros 

instrumentos. La formación de acordes y la sucesión de los mismos en 

una obra, viene regulado por las leyes de la armonía, que han ido 

cambiando y evolucionando a lo largo de la historia de la música. 

 

Diferentes formas de representar la música 

Para representar la duración de los sonidos musicales, las notas 

adoptan diferentes formas que denominamos FIGURAS. 

Aquí tienes las más empleadas en este cuaderno: REDONDA, BLANCA, 

NEGRA, CORCHEA y SEMICORCHEA. 

  

 

Cada figura representa una duración relativa a las demás. 

  

Las figuras pueden prolongar su duración por medio 

del PUNTILLO y de la LIGADURA. 

  

LOS SILENCIOS 

Son signos que representan la ausencia de sonido. A cada FIGURA 

MUSICAL le corresponde un SILENCIO. 

Observa las equivalencias entre silencios y figuras 

   

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2001/2premio/signos.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2001/2premio/signos.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2001/2premio/signos.html
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LA ALTURA Y SU REPRESENTACIÓN GRAFICA  

La altura o tono es la característica que nos permite diferenciar un 

sonido agudo de uno grave. La altura viene producida por el numero de 

vibraciones por segundo (frecuencia). La sucesión de sonidos de 

diferentes alturas nos da la melodía. 

Las diferentes alturas de los sonidos se representa en la música 

mediante las notas musicales: DO – RE – MI-FA – SOL – LA – SI. 

Las notas se organizan en escalas. Una escala es una sucesión de 

sonidos organizados, que puede ir en sentido ascendente ( de grave 

a  agudo) o descendente ( de agudo a grave). 

 

LA   SI   DO   RE   MI   FA  SOL  LA  SI    DO   RE  MI   FA   SOL  LA   SI  

 DO 

EL COMPÁS 

  

El Compás es lo que divide el tiempo en partes iguales 

El numerador indica el número de tiempos y de figuras que entran 

El Denominador indica la clase de figuras que entran en base a la 

división que podemos hacer de una redonda que es la unidad. 

    Por lo tanto existe una figura que representa como máximo cada tiempo 

del compás y una figura representativa del compás completo, es decir que 

como máximo podríamos escribir esa figura para marcar todo el compás.- 
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Entonación 

 

La entonación es la variación de la frecuencia fundamental de la 

voz a lo largo de un enunciado. La altura del sonido o frecuencia 

fundamental do es la frecuencia más baja usada para construir los 

formantes vocálicos (en las consonantes sordas la entonación es poco 

perceptible, a diferencia de en las vocales sonoras). 

 

En todas las lenguas se usan variaciones tonales con fines 

lingüísticos. En las llamadas lenguas tonales las variaciones de tono 

pueden servir para distinguir palabras, como sucede en chino mandarín. 

En las lenguas no específicamente tonales la variación de tono se usa no 

para distinguir palabras sino con fines pragmáticos en ese caso el cambio 

de tono se denomina entonación.  

 

Debe tenerse en cuenta que los tonemas de las tonales tienen un 

comportamiento diferente de la entonación. Ya que las propias lenguas 

tonales también tienen entonación, a pesar de que la frecuencia 

fundamental sigue estando involucrada en lograr un tono u otro en cada 

sílaba. En algunas lenguas no tonales la variación de frecuencia también 

puede intervenir aunque sea secundariamente para marcar el acento 

tónico, pero esos fenómenos no se califican de entonación. 
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La entonación y el acento son modulaciones de la voz que 

acompañan a la secuencia de sonidos del habla, y que pueden reflejar 

diferencias de sentido, de intención, de emoción y de origen del hablante. 

Deje, dejo y dejillo expresan un modo particular de flexión de la voz que 

denota un estado de ánimo transitorio o peculiar del hombre. Tono y 

tonillo, además de expresar el estado de ánimo del hablante al hablar, 

denotan también la intención de este. 

 

Características de los pliegues vocales 

Los dos pliegues inferiores son dos pequeños músculos elásticos, 

denominados clínicamente músculo(s) vocal(es): 

Si se abren y se recogen a los lados, el aire pasa libremente, sin 

hacer presión: respiramos. 

Si, por el contrario, se juntan, el aire pasa entre ellas, iniciamos un 

movimiento muy rápido de vibración con lo cual se produce el sonido que 

denominamos voz. 

Tamaño de las cuerdas vocales según el sexo en las personas 

El tamaño de los pliegues vocales varía con el sexo, la estatura, la 

cantidad de masa corporal y la edad de las personas. En el hombre 

adulto, la longitud de las mismas oscila entre 17,5 mm y 25 mm y en la 

mujer adulta, estas oscilan entre 12 y 17,5 mm de longitud. Ello ayuda a 

diferenciar el tono de la voz: mientras que en los hombres su voz es más 

gruesa y grave, en las mujeres es más delgada, aguda y suave. En los 

niños el tono de voz suele ser más agudo, pero con la edad, a los varones 

se les engruesa la voz. 

 

Fundamentación pedagógica 

Se concibe la construcción del conocimiento desde un enfoque de 

constructivismo social para lo cual se puede empelar la educación 

musical, en el cual el niño aprende sobre la base de sus experiencias 

previas y en interacción permanente con las canciones, rondas y melodías 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
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que el docente le enseña en clases. Desde este enfoque se considera 

que el conocimiento del niño puede ser estimulado a través de la música. 

Por lo tanto, las situaciones de aprendizaje escolar deben ser vistas como 

oportunidades para que el niño sistematice sus experiencias y construya 

nuevos conocimientos sobre la base de sus conocimientos previos a 

través de canciones y rondas infantiles,  en un proceso de interacción con 

los demás niños, sus maestros y la comunidad en general. 

En este contexto se entiende que la formación docente está dirigida 

a desarrollar las habilidades y destrezas musicales en los niños, en primer 

lugar, el conocimiento pedagógico que les permita construir un tipo de 

educación donde el niño sea el centro de las actividades musicales  y el 

maestro es el dinamizador y quien dirija las canciones y rondas infantiles. 

El objeto de estudio de la interpretación musical está dirigido a los 

conocimientos didácticos que deben permitir al maestro diseñar 

experiencias de aprendizaje a través de la interpretación musical, que 

mejoren las oportunidades de aprendizajes sociales y culturales de los 

educandos y llevarlas a la práctica en situaciones reales en las 

instituciones educativas. 

Además hay que buscar que el maestro desarrolle el conocimiento 

propio del campo musical en el cual desenvolverá su experiencia 

profesional. En este punto, la formación de maestros debe proporcionar 

una base disciplinar y el uso de los instrumentos musicales que le 

permitan enseñar a los niños la interpretación musical de rondas y 

canciones infantiles. 

Tanto los aspectos pedagógicos como los disciplinares inciden en 

los aspectos didácticos de la educación musical, que son los que 

determinan el tipo de canciones que deben aprender a interpretar los 

niños y que se desarrollan en la práctica. 
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Como la práctica docente implica la relación de la inteligencia 

musical con el desarrollo integral del niño, el conocimiento que debe 

asimilar en el rea artística para cumplir con los fines del sistema 

educativo.  

Desde esta perspectiva, en la formación docente consiste en 

conocer la forma de transmitir conocimientos musicales a los niños, a 

lograr una comprensión más amplia de la realidad a través de la música, 

el canto y el arte, se inicia por el análisis crítico de las propias prácticas. 

Sobre esta base, y desde la diversidad que caracteriza el contexto, es 

necesario ampliar el espectro de comprensión y expandir los 

conocimientos para dirigirlos también hacia el análisis de prácticas 

culturales y lingüísticas diferentes de las propias.  

Así, el maestro debe aprender, a partir de estas reflexiones, a 

comprender las orientaciones culturales y las necesidades e intereses 

individuales y colectivos de los educandos como un requerimiento básico 

para enseñar y crear situaciones de aprendizaje. Esto supone colocar a lo 

largo del programa de formación docente el análisis constante de las 

prácticas pedagógicas como problemas de enseñanza que requieren su 

comprensión. 

 
 

Fundamentación sociológica 

 

La diversidad social y cultural se caracteriza por su música, la 

ciencia y el arte, por ello desde un punto de vista sociológico es necesario 

que los docentes.  

En el enfoque curricular adoptado por la Reforma Educativa, la 

educación musical, que le da sentido y significado al proceso de 

aprendizaje, es el punto de partida para la construcción de conocimientos, 

estrategias, valores, actitudes y formas de convivencia en la comunidad 

educativa y en la sociedad en general en la que el docente transmite los 

conocimientos a los niños por medio de la música.  
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Por ello, un estudiante tiene puede desarrollar los conocimientos a 

través de rondas, canciones, con la informaciones o conocimientos 

previos que ya posee.  

En este proceso no sólo se valora lo propio, sino que se 

sistematiza y utiliza propositivamente la educación y la interpretación 

musical, para que el niño pueda aprender acerca de otras culturas del 

entorno o lejanas en tiempo y espacio a través de ella, apropiándose de 

aquellos elementos que se consideren necesarios para el mejoramiento 

de la calidad de vida del grupo al que se pertenece.  

Un estudiante reconoce diferentes posibilidades de ver el mundo y 

de encarar problemas de diversa índole a través de la música porque se 

adentra en ella y en su letra, lo cual puede llevar incluso a desarrollar 

nuevos aprendizajes y reafirmar su identidad social y cultural.  

Un abordaje musical del currículo permite, entre otros procesos, 

sistematizar lógicas, conceptos y criterios de clasificación, de valoración 

ética y estética, de organización y de participación en rondas y canciones 

musicales. Así se generan los conocimientos a través de canciones que 

permiten construir la interculturalidad. 

     Los estudios sobre procesos educativos musicales que constituyen, 

aún hoy, un campo de estudio nuevo, pero los desarrollos logrados 

apuntan a generar profundas transformaciones en la formación musical. 

Ésta es una de las ideas clave que llevó, hace seis años, a la creación de 

la línea de investigación sobre Pedagogías de la Música. 

     Desde la línea se diseñó el Modelo Alternativo para la Formación 

Musical, sustentado en las investigaciones sobre el aprendizaje, el 

desarrollo socio afectivo y las pedagogías artísticas. El proyecto articula 

cinco componentes: propuesta pedagógica, estrategia de cualificación 

docente, estructura curricular, estrategia organizativo-administrativa y 

lineamientos operativos.  
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     El diseño del modelo abrió la línea de investigación pedagógico-

musical y propició a la indagación sobre múltiples temáticas. Una de ellas 

es la prueba de aptitud musical, requisito de ingreso a los programas 

universitarios de música y objeto de un segundo trabajo investigativo, en 

desarrollo del cual se elaboró una batería de pruebas para la valoración 

de la musicalidad; su nombre es "Tras las huellas de la inteligencia 

musical", y abarca los ámbitos perceptivo, expresivo, lectoescritura, 

interpretativo y actitudinal. 

     El objeto de investigación se aborda metodológicamente a través de la 

revisión y el análisis bibliográfico y la construcción teórico-conceptual en 

la fase de fundamentación; incorpora la observación y estudio descriptivo 

de propuestas innovadoras en música en tres ciudades en la 

caracterización. En un tercer momento de diseño, con énfasis creativo, se 

elabora material musical original con variadas dinámicas como núcleo de 

los dispositivos pedagógicos y se articulan nuevas tecnologías para 

audición, escritura y apreciación musical. Las pruebas piloto en cinco 

instituciones posibilitan la definición de posibles ajustes y 

replanteamientos. La fase de socialización se dirige a la comunicación de 

productos y trayectorias de la investigación en espacios académicos, 

investigativos y pedagógicos. 

     Se prevén como resultados de la investigación los dispositivos 

pedagógicos dirigidos al desarrollo de la inteligencia musical; incluyen el 

referente teórico, ejercicios musicales, estrategias pedagógicas y base de 

datos. 

     Las clases serán compartidas por el equipo docente para garantizar la 

integración de aportes procedentes de las distintas disciplinas que 

confluyen en el programa. En las mismas se trabajarán aspectos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, combinando estrategias 

clásicas (exposición, diálogo, etc), con otras de dinámicas grupales y 

plenarias.  
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     Para el trabajo áulico servirán de base los textos indicados en la 

bibliografía, documentos curriculares,  reportes periodísticos,  registros y 

grabaciones de clases de música, etc. Cuando el caso lo requiera se 

acompañarán los textos con guías de estudio, a los efectos de focalizar la 

lectura y facilitar la comprensión.  

     Otro eje metodológico está constituido por los trabajos  finales 

(definición de  problemas de  educación musical  y elaboración de una red 

conceptual  pertinente para su interpretación). Su importancia didáctica 

estriba  en la posibilidad que brindan para el desarrollo de habilidades 

referidas a la identificación de problemas y su  justificación conceptual, a 

la  sistematización e integración  de diversos tópicos  del programa  

temático de la asignatura. 

 

Fundamentación Psicológica 

     La música posee la capacidad de desarrollar la fisiología humana, 

sobre todo, a través del ritmo. La expresión rítmica proporciona una 

capacidad de coordinación que se ve reflejada en la capacidad 

psicomotriz de la persona. 

El desarrollo de la capacidad psicológica supone a su vez el 

desarrollo de distintas capacidades: intelectual, afectiva, moral, cognitiva, 

etc.  

Según la relación que establece E. Willems entre las funciones 

psicológicas y las funciones o elementos de la música, el desarrollo del 

ritmo supone el desarrollo de la psicomotricidad, el desarrollo de la 

melodía el de la afectividad y el desarrollo del la armonía, por su parte, 

supone el desarrollo puramente intelectual. 
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     Se trata del desarrollo de la capacidad o inteligencia interpersonal de 

cada persona. Es decir, del establecimiento de relaciones sociales, ya que 

el ser humano es social por naturaleza.  

A este respecto, según A. Merriam la música se define como un 

fenómeno humano que se explica sólo en términos de interacción social. 

     Por su parte, Gardner, en su estudio sobre la teoría de las inteligencias 

múltiples de 1995, se refería a la inteligencia musical como aquélla que 

influía en el desarrollo emocional, espiritual y corporal del ser humano.  

La música, así pues, constituía una capacidad intelectual presente 

en toda persona y estructuraba la forma de pensar y trabajar, influyendo 

positivamente en el aprendizaje de matemáticas, lenguaje y habilidades 

espaciales. 

Fundamentación Filosófica  

 

 La filosofía como ciencia de la reflexión analiza la importancia que  

tiene la interpretación musical en los niños del primer año de educación 

general básica, lo que le permitirá desarrollar sus conocimientos.   

Uno de los principales aportes de la interpretación musical es lograr 

reflexionar sobre la importancia de la música en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje lo que permite a los niños tener mejor 

desempeño escolar. 

 Para ello es necesario que el docente promueva la interpretación 

musical para que el niño sienta amor hacia ella y desarrolle su capacidad, 

habilidad y destrezas artísticas.  

 

 Es de gran importancia que los docentes desarrollen sus 

habilidades y destrezas  a través de la música, puesto que esa edad ellos 

se estimulan por medio de las canciones, lo que le permite asimilar de 



 

 

50 

 

forma activa sus conocimientos.    

Recientemente la teoría que más se ha impuesto es la de las 

inteligencias múltiples 

 

Howard Gardner (2008). El autor provee al individuo de 

un potencial biológico (genético) y otro psicológico 

(elementos cognitivos) los cuales procesan 

información que posteriormente es devuelta en forma 

de respuestas a problemas dentro de un marco cultural 

determinado. (P.78) 

 

Conforme lo citado se debe mencionar que los niños a través de la 

música enriquecen su vocabulario, aprender a entonar canciones lo que 

favorece su pronunciación, acentuación y desarrollo de la expresión 

musical.   

     Por tanto, cuando se quiere desarrollar la inteligencia musical de un 

niño, se lo debe realizar a través de la interpretación musical se estimule 

por aprender las canciones,  rondas y demás actividades artísticas del 

primer año básico.  

Además es importante destacar que el docente en su labor 

educativa, debe afianzar en los niños el conocimientos de la música y 

desarrollar en los niños la habilidad para interpretar las canciones que se 

les enseña en clases.  

La interpretación musical comienza por deducir que los niños 

poseen una amplia gama de capacidades que deben ser estimuladas a 

través de la música, por ello es necesario que se la emplee en las clases 

como una forma  de estímulo para el desarrollo cognitivo de los niños y se 

logre con ello mantener esta motivación durante toda la hora de la clase. 

Fundamentación Legal 

 

Para el presente trabajo se considerará como elementos 

normativos. La Constitución Política de la República del Ecuador la LOEI y 
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su Reglamento. 

 

Derecho de la Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las   personas,   las  familias   y   la  sociedad  tienen  el   derecho  y  la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

 

Variables de la Investigación 

 

Dependiente: 

Interpretación musical en la formación de niños de primer año de 

educación básica.  

Procesos a través del cual los niños analizan e interiorizan el contenido de 

la canción que se encuentran entonando.  

 

Independiente: 

Guía didáctica de canciones y recursos musicales. 

Una guía didáctica es un recurso didáctico que permite a los docentes 

estimular la enseñanza de la educación musical.  
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Definición conceptual 

 

Aptitud física. Es la condición natural o innata que tiene un individuo para 

realizar actividades físicas en forma eficiente. Depende fundamentalmente de 

una organización genética, de una gran capacidad de trabajo físico, de un 

excelente estado de salud y de una buena actitud psicológica. La aptitud física 

es el resultado del óptimo funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas 

del cuerpo humano, lo cual le permite al individuo la realización eficiente de 

diversas actividades físicas, retardándose además la aparición de la fatiga 

general o local.  

 

Articulación. Conjunto de partes blandas y duras que constituyen la unión 

entre dos o más huesos próximos. Según su movilidad se clasifican en: 

móviles, semi-móviles e inmóviles, llamadas también diartrosis, anfiartrosis y 

sinartrosis, respectivamente. 

 

Bailar. Mover el cuerpo al son de la música y de forma acompasada. 

 

Baile. Acción de bailar. A diferencia de la danza, el baile permite una gran 

libertad de desplazamientos y movimientos a voluntad del ejecutante.  

 

Destreza (De diestro). Habilidad, agilidad, arte, propiedad con que se hace una 

cosa.  

 

Destreza motora. Adquisición de un cierto grado de eficiencia en la ejecución 

de un movimiento corporal.  

 

Destrezas básicas. Son aquellas que constituyen la base para el aprendizaje 

de destrezas de movimientos complejos y especializados; están constituidas 

por movimientos de manejo y conducción de objetos, desplazamientos y giros 

corporales variados, equilibrios, 
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Educación física. “La educación física es la parte de la educación que utiliza 

de una manera sistemática las actividades físicas y la influencia de los agentes 

naturales como medios específicos. 

 

Interpretación. Es la acción y efecto de interpretar. Este verbo refiere a 

explicar o declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra, expresar o 

concebir la realidad de un modo personal o ejecutar o representar una obra 

artística. 

 

Musical. Si bien el término ‘musical’ es un adjetivo relacionado con la música y 

como tal existe principalmente para describir aquellos elementos, fenómenos y 

objetos vinculados con esta forma de arte, en la actualidad la palabra se utiliza 

de modo popular y extendido para hacer referencia a las obras de teatro y 

puestas en escena en las cuales la combinación de música y baile es lo más 

importante. 

 

  

http://definicion.de/sentido/
http://definicion.de/lengua
http://www.definicionabc.com/comunicacion/referencia.php
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento, es la herramienta de una investigación, por lo que se 

conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que seguida para dar 

respuesta al problema en la interpretación musical en los niños de 

Escuela Fiscal N° 27 “Carlos Alberto Figueroa Romero” ubicada en el 

Recinto Las Palmas, perteneciente a la Parroquia Pedro Carbo, Cantón 

Pedro Carbo. 

 

Todo el diseño de la investigación para su aplicación es confiable ya 

que se realizaron investigaciones al docente,  representantes legales y  

directivo. Se aplicó y diseñó un instrumento de investigación de donde 

obtuvo el problema. 

 

Modalidad de la investigación: 

 

La presente investigación, es un proyecto bajo la modalidad 

factible, que se basa en los paradigmas cualitativo, cuantitativo y se 

apoya en la investigación de campo, descriptiva y documental.  

 

Proyecto Factible  

 

Es factible porque es real, económico y se lo puede comprobar a corto 

plazo. 

Yépez, 2008, expresa:  
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“Consiste en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas tecnología, métodos 
y procesos.  Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  
(P.65) 

  

De acuerdo a la cita es factible, porque cuenta con el requerimiento 

para solucionar el problema de la falta de interpretación musical en los 

niños.  Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con 

todos los recursos necesarios, los mismos que se complementan con las 

facilidades que brindaron la docente quienes colaboraron en las diferentes 

etapas de elaboración y ejecución del proyecto.  

 

Investigación de campo: 

 

Díaz, 2009, afirma: 

 

La investigación de campo para detallar las cualidades de 
la población y del problema fue necesario visitar en 
diferentes momentos de la investigación  el plantel y de 
está forma recopilar datos técnicos que permite establecer 
las soluciones pertinentes a la problemática en estudio. 
Donde se logró manipular y controlar las condiciones de 
aparición y mantenimiento de  un fenómeno cuya finalidad 
es observar el cambio.(P. 65) 

 

 Conforme lo citado es de campo, puesto que se aplicó 

instrumentos de recolección de datos como la encuesta, porque se acudió 

al plantel a verificar que el docente debe aprender la forma de lograr en 

los niños del primer año básico la interpretación y creación musical; 

además se visitó la escuela fiscal, para aplicar y recolectar los datos al 

tomar la entrevista y la encuestas a docentes.   
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Investigación documental: 

 

Díaz, 2008, afirma: 

 

Este tipo de proyectos se fundamenta o se apoya en 
investigaciones de tipo documental (bibliografías, 
libros, textos, revistas, etc.) de campo, es decir una 
investigación realizada en el lugar de los hechos, como 
también puede basarse en investigaciones que incluya 
ambas modalidades.(P. 66) 

 

Es documento de acuerdo a lo citado por apoyarse en  bibliografías, 

libros, textos, revistas, que van a permitir elabora el marco teórico. 

 

 Este tipo de investigación fue aplicado en Escuela Fiscal N° 27 “Carlos 

Alberto Figueroa Romero” ubicada en el Recinto Las Palmas, 

perteneciente a la Parroquia Pedro Carbo, Cantón Pedro Carbo y es de 

tipo documental porque para elaborar su marco teórico de forma 

permanente se procedió a investigar en diferentes fuentes de consulta 

como libros, folletos y documentos sobre el tema. 

 

Tipos de investigación 
 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. 

 

Paradigma cualitativo. 

Por medio del paradigma cualitativo se pudo determinar las 

cualidades de la población  y la muestra en estudio, como lo son las 

características  socio económicas, nivel de instrucción, sexo, lugar de 

nacimiento, ubicación demográfica, entre otras características, lo que 

beneficio el proceso de investigación y recolección de datos, que se aplicó 

a través de las encuestas.      
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Investigación descriptiva 

 

Villarroel Jorge, (2009), afirma que: 

 

La investigación descriptiva, describe, registra, analiza e 
interpreta la naturaleza actual. La composición y los 
procesos de los fenómenos para presentar una 
interpretación correcta de las causas que originan el 
problema en estudio para ofrecer sus posibles 
soluciones como hipótesis o sugerencias para 
disminuirlos”(P. 67) 

 

De acuerdo a lo citado es descriptiva porque se va a realizar un 

detalle desde la selección del tema hasta la aplicación de su propuesta.  

 

Se describe todo el proceso de indagación desde la elección del 

tema hasta la aplicación de la propuesta en las escuelas fiscales.   

 

Investigación explicativa 

 

El tipo de investigación explicativa es simplemente dar a conocer 

las causas o motivo de alguna cosa exponiendo cualquier material en una 

forma clara y comprensible donde le permita justificar palabras y acciones 

en base a la experiencia, dando respuesta a cualquier interrogante. 

 

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres 

elementos: 

Lo que se quiere expresar se trata del objeto, hecho o fenómeno 

que ha de plantearse, es el problema que genera la pregunta que requiere 

una explicación. Lo que dice: La expiación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto 

por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan 

regularidades que tienen que acontecer. En este sentido indica siempre la 

deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explica hechos 
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particulares. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

 

Muchas veces no es difícil obtener información acerca de todas las 

unidades que componen una población reducida, pero los resultados no 

pueden aplicarse a ningún otro grupo que no sea el estudiado. El método 

elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad para la 

que se desee utilizar los datos. 

 

Rivera, 2009, menciona 

 

La población a veces llamada universo o agregado 
constituye siempre una totalidad. Las unidades que 
la integran pueden ser individuos, hechos o 
elementos de otra índole. Una vez identificada la 
población con la que se trabajará, entonces se 
decide si se recogerán datos de la población total o 
de una muestra representativa de ella. (P. 43) 

 

De acuerdo a lo citado la población la conformara todos los 

miembros de la comunidad educativa, directivos, docentes y estudiantes.  

Son los seres humanos que habitan en el territorio nacional. Se 

distribuyen a lo largo y ancho del país participan en las diferentes esferas 

de la organización social, económico y político religiosa laboral artístico.  

 

En esta investigación la población está dividida en estratos. 
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Cuadro # 2 

Población 

Estratos Población 

Docentes 16 

Estudiantes   360 

Total  376 

 

Muestra 

 

La  muestra es la parte de la población que se extrae con la 

finalidad de recopilar la información específica sobre un tema de estudio, 

en este caso la conforman directivos, docentes y niños de las escuelas 

fiscales. 

 

El estudio de muestras es más sencillo que el estudio de la 

población completa; cuesta menos y lleva menos tiempo.  

 

Una muestra representativa contiene las características relevantes 

de la población en las mismas proporciones que están incluidas en tal 

población. 

 

Rivera, 2009, menciona 

 

Los expertos en estadística recogen datos de una 
muestra. Utilizan esta información para hacer 
referencias sobre la población que está representada 
por la muestra. En consecuencia muestra y población 
son conceptos relativos. Una población es un todo y 
una muestra es una fracción o segmento de ese todo. 
(P. 43) 

 De acuerdo a la cita la muestra es la parte de la población que será 

encuestada en este caso los directivos, docentes y representantes 

legales.  
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La  muestra será no probabilística o con propósito, selecciona  de 

manera estratificada de conformidad con el siguiente cuadro.   

 

 

Cuadro # 3 

 

Estratos Muestra  

Docentes 10 

Representantes legales  10 

Total  20 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos serán la observación y la encuesta. Y como 

técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

 

 Para ello es importante destacar la importancia y el concepto de 

ellos.  

La Observación 

 
Ernesto Rivas González 2009 
 

Investigación directa, es aquella en que el 
investigador observa directamente los casos o 
individuos en los cuales se produce el fenómeno, 
entrando en contacto con ellos; sus resultados se 
consideran datos estadísticos originales, por esto se 
llama también a esta investigación primaria.(p.43) 

 

De acuerdo a lo citado la observación permitió visualizar el 

problema y seleccionar el tema en estudio, por ello es importante dentro 

del proceso de la investigación.   

 

Técnica de Observación, que consiste en observar atentamente el 
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fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. También se la define como Técnica de investigación 

que permite mediante los sentidos visualizar el estudio de un hecho o 

fenómeno. 

 

Encuesta 

 
La encuesta, es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones interesan al investigador. Para ello, a diferencia 

de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos a fin de que las contesten igualmente por escrito. 

Se entiende por encuesta las observaciones realizadas por muestreo, es 

decir son observaciones parciales. Una encuesta es un estudio 

observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por medio 

de un cuestionario prediseñado. 

 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes 

pasos.  

 
 Seleccionar el tema de investigación  

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Selección del tema de investigación  

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolección de información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 
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 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

 

 

Recolección de la Información 

 
 Buscar información bibliográfica 

 Consultas de Internet 

 Para la investigación científica se consultó: 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Se utilizó la encuesta que permitió obtener puntajes válidos sobre 

la problemática. 

 Se codificó, tabuló y se analizó al aplicar las técnicas de 

investigación, en cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Criterios para elaborar la propuesta 

 

            La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. 

 Los aspectos que contiene la propuesta son:  

Título de la propuesta 

Justificación 

Fundamentación 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 



 

 

63 

 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta   

Aspectos Legales 

Pedagógicos 

Psicológicos 

Sociológicos 

Misión 

Visión 

Beneficiarios 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a directivos, docentes, representantes legales de Escuela 

Fiscal Mixta N° 27 “Carlos Alberto Figueroa Romero” ubicada en el 

Recinto Las Palmas, perteneciente a la Parroquia Pedro Carbo, Cantón 

Pedro Carbo. 

 

 El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de 

los resultados con el planteamiento del problema las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. 

 

En la siguiente hoja se observa los cuadros, los gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Liker las 

preguntas fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados, 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas al  director y adolecentes de la 

unidad educativa, con la finalidad de lograr estimular la interpretación 

musical en los niños que reciben atención en ellos. 

 

Los porcentajes estadísticos al finalizar se encuentran dilucidados 

de los resultados y las respuestas de las preguntas directrices. 
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a 
docentes. 

1.- ¿Considera que a través de la música se logrará estimular la 
interpretación musical en los niños del primer año de educación 
básica? 

Cuadro # 4 Educación Básica 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 
encuestados están muy de acuerdo que es que a través de la música se 
logrará estimular la interpretación musical en los niños., un 20% está de 
acuerdo con ello. 
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2.- ¿La docente durante su formación profesional debe emplear una 

Guía didáctica de canciones y recursos musicales para motivar a los 

niños? 

Cuadro # 5 Canciones y recursos musicales 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 
encuestados están muy de acuerdo que los/ las docentes deben emplear 
una Guía didáctica de canciones y recursos musicales para motivar a los 
niños, un 40% está de acuerdo con ello. 
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3.- ¿Considera que la docente debe conocer la importancia de la 

aplicación de instrumentos musicales para mejorar la interpretación 

musical en los niños? 

Cuadro # 6 Interpretación Musical 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 
encuestados están muy de acuerdo que la docente debe conocer la 
importancia de la aplicación de instrumentos musicales para mejorar la 
interpretación musical en los niños, un 10% está de acuerdo con ellos. 
Mientras un 10% se muestra indiferente.  
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4.- ¿Cree usted que a través de la música se logra que los niños 

estimulen sus habilidades y destrezas? 

Cuadro # 7 Habilidades y destrezas 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 6 60 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 
encuestados están de acuerdo  que a través de la música se logra que los 
niños estimulen sus habilidades y destrezas. Mientras un 40% está muy 
de acuerdo.  
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5.- ¿Considera usted que la docente debe estimular la interpretación 

musical en los niños del primer año de educación básica? 

Cuadro # 8 Estimular la interpretación 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% de los 
encuestados están muy de acuerdoque la docente debe estimular la 
interpretación musical en los niños del primer año de educación básica. 
Mientras un 40% está de acuerdo y un 10% se muestra indiferente.  
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6.- ¿Considera necesario implementar instrumentos artísticos para 

estimular en los niños el amor por la música? 

Cuadro # 9 Amor por la música 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 
encuestados están muy de acuerdo que es necesario implementar 
instrumentos artísticos para estimular en los niños el amor por la música. 
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7.- ¿A través del desarrollo de la música se logra desarrollar las 
habilidades artísticas en los niños del primer año de educación 
básica? 

Cuadro # 10 Desarrollo de la música 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30 

De acuerdo 6 60 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

  Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 30% de los 
encuestados están muy de acuerdo que a través del desarrollo de la 
música se logra desarrollar las habilidades artísticas en los niños del 
primer año de educación básica, un 60% está de acuerdo con ellos. 
Mientras un 10% se muestra indiferente.  
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8.- ¿La docente debe profesionalizarse en la aplicación de canciones 

y juegos infantiles? 

Cuadro # 11 Juegos Infantiles 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

         Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 
encuestados están Muy de acuerdo que la docente debe capacitarse en la 
aplicación canciones y juegos infantiles. Mientras un 30% se muestra de 
acuerdo.  
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9.- ¿Considera que en el plantel se deben realizar actividades de 

capacitación sobre actividades musicales?   

Cuadro # 12 Actividades Musicales 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 
encuestados están muy de acuerdo que en el plantel se deben realizar 
actividades de capacitación sobre actividades musicales, un 20% está de 
acuerdo con ello.  
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10.- ¿Los niños deben ser estimulados a través de la música? 

Cuadro # 13 Niños deben ser estimulados 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 
encuestados consideran que los niños deben ser estimulados a través de 
la música. 
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a 
Representantes legales 

1.- ¿considera usted que desde temprana edad se debería estimular 

la inteligencia musical de su hijos con canciones infantiles? 

Cuadro # 14 Inteligencia Musical 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% de los 
encuestados están muy de acuerdo  que desde temprana edad estimulo 
la inteligencia musical de su hijos con canciones infantiles. Un 50% está 
de acuerdo con ello. 
 

 

50% 

0% 0% 0% 

50% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Inteligencia Musical 



 

 

76 

 

2.- ¿Considera necesario que en el hogar usted debe enseñarle a sus 

hijos a interpretar canciones? 

Cuadro # 15 Interpretar Canciones 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  2 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 12 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% de los 
encuestados están muy de acuerdo que en el hogar se debe enseñar a 
interpretar canciones a sus hijos, un 40% está de acuerdo con ellos. 
Mientras un 20% se muestra indiferente.  
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3.- ¿Considera que a través de canciones se les puede enseñar a los 

niños las vocales y los números? 

Cuadro # 16 Las Vocales y los números 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 
encuestados están muy de acuerdo que a través de canciones se les 
puede enseñar a los niños las vocales y los números, un 30% está de 
acuerdo con ellos.   
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4.- ¿A través de la música y el baile su hijo desarrolla sus 

habilidades corporales? 

Cuadro # 17 Habilidades Corporales 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 6 60 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% de los 
encuestados están muy de acuerdo que a través de la música y el baile 
su hijo desarrolla sus habilidades corporales, un 60% está de acuerdo con 
ellos.   
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5.- ¿Considera usted que elaborando una Guía didáctica se logrará 

mejorar la interpretación musical de los niños? 

Cuadro # 18 Guía didáctica 

 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 15 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 
encuestados están muy de acuerdo que elaborando una Guía didáctica se 
logrará mejorar la interpretación musical de los niños, un 30% está de 
acuerdo con ellos.   
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6.- ¿Le gustaría que la docente le enseñen  canciones y música 

infantil para estimular las habilidades en su hijo? 

Cuadro # 19 Habilidades en su hijo 

 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 
encuestados están muy de acuerdo que les gustaría que la docente le 
enseñen  canciones y música infantil para estimular las habilidades en su 
hijo 
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7.- ¿Cree usted que la música infantil sirve para motivar a los niños 

por el arte musical? 

Cuadro # 20 Arte Musical 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 17 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% de los 
encuestados están muy de acuerdo que la música infantil sirve para 
motivar a los niños por el arte musical, un 40% está de acuerdo con ellos. 
Mientras un 10% se muestra indiferente.  
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8.- ¿Los bailes infantiles desarrollan las habilidades y destrezas 

corporales de los estudiantes?  

Cuadro # 21 Bailes Infantiles 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 
encuestados están muy de acuerdo que los bailes infantiles desarrollan 
las habilidades y destrezas corporales de los estudiantes.   
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9.- ¿Considera usted que se podrá estimular el amor por el arte por 

medio de instrumentos musicales? 

Cuadro # 22 Estimular el amor 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 19 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 
encuestados están muy de acuerdo que se podrá estimular el amor por el 
arte por medio de instrumentos musicales, un 30% está de acuerdo con 
ellos.   
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10.- ¿Por medio de la música se puede trasmitir conocimientos al 

educando? 

 
Cuadro # 23 Trasmitir Conocimientos 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Alejandra Macías Cedeño 

Gráfico # 20 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Rafaela Macías 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 
encuestados están muy de acuerdo que medio de la música se puede 
trasmitir conocimientos al educando.   
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Discusión de los resultados 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados están muy de acuerdo que es que a través de la música se 

logrará estimular la interpretación musical en los niños., un 20% está de 

acuerdo con ello. 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo que los/ las docentes deben emplear 

una Guía didáctica de canciones y recursos musicales para motivar a los 

niños, un 40% está de acuerdo con ello. 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados están muy de acuerdo que la docente debe conocer la 

importancia de la aplicación de instrumentos musicales para mejorar la 

interpretación musical en los niños, un 10% está de acuerdo con ellos. 

Mientras un 10% se muestra indiferente.  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están de acuerdo  que a través de la música se logra que los 

niños estimulen sus habilidades y destrezas. Mientras un 40% está muy 

de acuerdo.  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% de los 

encuestados están muy de acuerdo que la docente debe estimular la 

interpretación musical en los niños del primer año de educación básica. 

Mientras un 40% está de acuerdo y un 10% se muestra indiferente.  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados están muy de acuerdo que es necesario implementar 

instrumentos artísticos para estimular en los niños el amor por la música. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 30% de los 

encuestados están muy de acuerdo que a través del desarrollo de la 

música se logra desarrollar las habilidades artísticas en los niños del 

primer año de educación básica, un 60% está de acuerdo con ellos. 

Mientras un 10% se muestra indiferente.  
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están Muy de acuerdo que la docente debe capacitarse en la 

aplicación canciones y juegos infantiles. Mientras un 30% se muestra de 

acuerdo.  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados están muy de acuerdo que en el plantel se deben realizar 

actividades de capacitación sobre actividades musicales, un 20% está de 

acuerdo con ello.  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados consideran que los niños deben ser estimulados a través de 

la música. 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% de los 

encuestados están muy de acuerdo  que desde temprana edad estimulo 

la inteligencia musical de su hijos con canciones infantiles. Un 50% está 

de acuerdo con ello. 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% de los 

encuestados están muy de acuerdo que en el hogar se debe enseñar a 

interpretar canciones a sus hijos, un 40% está de acuerdo con ellos. 

Mientras un 20% se muestra indiferente.  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo que a través de canciones se les 

puede enseñar a los niños las vocales y los números, un 30% está de 

acuerdo con ellos.   

Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% de los 

encuestados están muy de acuerdo que a través de la música y el baile 

su hijo desarrolla sus habilidades corporales, un 60% está de acuerdo con 

ellos.   

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo que elaborando una Guía didáctica se 

logrará mejorar la interpretación musical de los niños, un 30% está de 

acuerdo con ellos.   
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados están muy de acuerdo que les gustaría que la docente le 

enseñen  canciones y música infantil para estimular las habilidades en su 

hijo 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% de los 

encuestados están muy de acuerdo que la música infantil sirve para 

motivar a los niños por el arte musical, un 40% está de acuerdo con ellos. 

Mientras un 10% se muestra indiferente.  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados están muy de acuerdo que los bailes infantiles desarrollan 

las habilidades y destrezas corporales de los estudiantes.   

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo que se podrá estimular el amor por el 

arte por medio de instrumentos musicales, un 30% está de acuerdo con 

ellos.   

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados están muy de acuerdo que medio de la música se puede 

trasmitir conocimientos al educando.   
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Respuesta a las interrogantes de la investigación 

¿Cómo se estimula al niño a través de la música? 

 

 A los niños se los estimula en la música a través de actividades de 

recreación como rondas, cuentos, dinámicas en la que se realizará la 

interpretación de una canción    

 

¿Qué es interpretación musical? 

Es la forma de lograr inferir en la letra de las canciones y entonarlas de 

acuerdo a lo que pretende su autor. 

  

¿Qué tipos de canciones debe aprender a interpretar el niño? 

 

Los niños deben aprender canciones locales, regionales, nacionales e 

internacionales de rondas, villancicos,  que les transmita valores.  

 

¿Cuál es la importancia de la educación musical en el primer año 

básico? 

La interpretación y creación musical en la formación de los niños de 

primer año básico es necesaria, puesto que se refiere a que la docente 

sea siempre innovadora, que tenga en mente  captar la atención de los 

niños para mejorar su aprendizaje, entonar las canciones de acuerdo a su 

ritmo, realizar los gestos correspondientes a la melodía y estimular a los 

niños a través de la ejecución de la Guía de ejercicios didácticos de 

canciones y recursos musicales. 

 

¿Qué son canciones infantiles? 

Una canción infantil es aquella canción realizada con algún propósito para 

los niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva, 

para su fácil comprensión y memorización. Los cantos infantiles son una 

actividad en la cual los niños aprenden, ya sea jugando y otras cantando 
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diferentes melodías, con temas variados, que ayudan a ampliar sus 

conocimientos sobre el medio ambiente que los rodea 

 

¿Qué canciones se deben enseñar en el primer año básico? 

 Los docentes deben enseñar a los niños canciones infantiles y rondas 

que estimulen su enseñanza.  

 

¿Cuál es la importancia de las canciones infantiles en el desarrollo 

de la inteligencia musical de los niños? 

 

La inteligencia musical se promueve en el programa de educación 

infantil mediante contenidos que estimulen la formación de habilidades 

musicales diversas, tales como el aprendizaje de poesías y narraciones 

cantadas, de canciones, conocimiento del ritmo, el pulso y el acento de 

los sonidos musicales 

 

¿Qué recursos didácticos se emplean en la educación musical? 

 

 Los recursos didácticos que se emplean en la música son el 

tambor, toc toc, marimba, flauta, entre otros. 

  

¿Qué instrumentos estimulan la interpretación musical en los niños? 

 

 Los instrumentos musicales que estimulan la música son los 

sonoros puesto que ellos captan la atención del niño. 

  

¿Qué destrezas favorecen la interpretación musical? 

 

 Las destrezas corporales que favorecen la interpretación musical 

son  la inteligencia musical, corporal y las habilidades de canto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Dentro del proceso de investigación se concluyó que:  

 El plantel no cuenta con instrumentos musicales.  

 Los niños no se sienten motivados por el canto. Existe carencia de 

recursos para adquirirlos. 

 En el plantel no se realizan talleres sobre educación musical. 

 Los docentes no elaboran instrumentos musicales con material del 

medio.    

 No existe un rincón de música en el aula.  

 

Recomendaciones 

 

Por lo tanto se recomienda: 

 

 Hacer    los    esfuerzos    necesarios,    solicitar    a    instituciones    

no gubernamentales la donación de los instrumentos musicales. 

 Motivar a los niños en el desarrollo de las habilidades musicales 

por medio de cantos y rondas. 

 Realizar actividades con el Comité Central de Padres de familia 

para recaudar fondos. 

 Realizar talleres de capacitación musical para estudiantes y 

representantes legales. 

 Diseñar instrumentos musicales con materiales reciclados que 

motiven a los niños  en el aprendizaje de la teoría y práctica 

musical. 

 Implementar rincones musicales para incentivar la creatividad e 

inteligencia musical en los estudiantes de la unidad educativa. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Guía didáctica de canciones y recursos musicales 

Justificación 

 

     La educación integral del educando requiere que los niños desarrollen 

destrezas musicales, por lo que es necesario que en la unidad educativa 

se implementen los instrumentos musicales, de esta forma estimular  su 

inteligencia musical.  

 

 Ante ello se justifica la elaboración de una guisa didáctica de 

canciones y recursos musicales, lo que va  a permitir a los niños 

desarrollar sus habilidades en al interpretación musical. Al educación 

musical se debe transmitir de forma didáctica, dinámica y lúdica con la 

finalidad que su aprendizaje sea emotivo para los niños.  

 

Fundamentación Teórica 

 

En la escuela la educación musical tendrá como base y punto de 

partida el ritmo, ya que a partir de unos estímulos sonoros puede ordenar 

en el tiempo sus expresiones gestuales, motrices y verbales. Entonces 

sus expresiones personales se exteriorizan ordenadas por su propio ritmo. 

El estado normal del estudiante de escuela es el movimiento. Es el 

momento de poner en marcha las capacidades motrices que adquiere, al 

tiempo que da respuesta una necesidad expresiva. El dominio de esta 

capacidad motora es el movimiento para la práctica instrumental que 

indicaremos con el manejo de instrumentos corporales. Una vez adquirida 

estas destrezas se podrán poner en sus manos sencillos instrumento 

percusión. El canto es la primera actividad apropiada para estos niños 
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que contienen ritmo y melodía, la melodía incide más en el campo 

afectivo, pero cómo también contiene elementos rítmicos, incluye así 

mismo en el campo sensorial; por esta razón el niño y la niña al cantar se 

mueve de manera espontánea. 

 

Objetivo general 

Diseñar una Guía didáctica de canciones y recursos musicalespara 

desarrollar las habilidades y destrezas en los niños. 

 

Objetivo específico 

     Favorecer y potenciar el sentido, la concentración y memoria auditiva. 

Estimular la capacidad de participación y creación de propuestas en la 

audición musical activa. 

 

     Estimular y potenciar la capacidad expresiva y de improvisación en 

creaciones. 

 

     Enseñar a los niños la utilización de los instrumentos musicales 

desarrollando su inteligencia musical. 

 

     Valorar a la expresión artística como medio eficiente de aprendizajes. 

 

Importancia 

 

El niño a través del canto, tiene lugar a las primeras experiencias directas 

y vitales de la música. 

Mientras canta se siente protagonista y productor del hecho musical. A 

veces es que ellos no son debidamente apreciado y fomentado por 

padres y maestros quienes presencian pasivamente los intentos y 

ensayos vocales del niño sin suministrarles buenos modelos para imitar y 

sin ocuparse de ampliar, gradualmente y como es debido, su repertorio de 
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canciones. Es preciso por el contrario, sensibilizar al niño, dirigiendo su 

atención hacia el fenómeno auditivo afinación motriz, el timbre de voz, su 

espíritu y su imaginación hacia el canto. Así se enriquecerá, sin duda su 

experiencia sensible y al mismo tiempo que se irá capacitando para una 

valoración consistente de la belleza. 

Entre los 3 a 5 años el niño practica vocales debe hacerse principalmente 

en forma individual o bien en pequeños grupos. Sólo de esa manera la 

maestra podrá ayudar y orientar a sus alumnos en el proceso de 

sensibilización y toma de conciencia de su canto. Así sabrá también 

exactamente cómo dirigir las actividades de conjunto, sobre todo en lo 

que se refiere a la tesitura de las canciones de acuerdo a la extensión 

vocal media de los niños. Al respecto, las opiniones difieren ampliamente 

entre los distintos pedagogos y autores especializados para algunos las 

voces infantiles son naturalmente en graves en esta época, mientras que 

para otros el registro desde muy temprano, es bastamente más amplio y 

más agudo. 

Por nuestra parte, ambas posiciones nos parecen parcialmente 

verdaderas. En efecto, ya dijimos que la calidad, altura y extensión de las 

voces infantiles depende en primer lugar de la riqueza musical del medio 

en el niño se desarrolla, medio que varía no sólo de un hogar a otro sino, 

también de una ciudad a otra, de un país a otro y también de la diversidad 

de oportunidades que este haya tenido para ejercitar sus cuerdas vocales. 

La maestra debe acomodar sus enseñanzas a las posibilidades 

vocales de cada niño, hasta alcanzar su verdadero nivel. Ello significa que 

la maestra debe ocuparse en primer término de determinar la tesitura 

media actual de los niños, tratando de reconocer o descubrir al mismo 

tiempo sus verdaderas posibilidades y así mismo sus problemas de 

emisión, audición etc. En materia de ritmo musical, se tratará de que los 

niños lleguen a conocer y ejecutar, en conexión con la música que 

escuchan. 

Los valores rítmicos comienzan significando, pues para el niño una 
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experiencia física, un movimiento o un personaje en relación a la música 

que escuchan. Posteriormente, entre los cuatro años y medio y los seis 

años se irá reduciendo cada vez más el elemento puramente imaginativo, 

motor esencial de casi toda la actividad creadora del niño de tres a cuatro 

años. Así al oír música no piensa en enanitos que caminan, si no 

encaminar, con lo cual habrá dado un paso adelante en el camino de la 

generalización. Para poder orientar a los alumnos en materias de 

movimientos, expresión corporal la maestra deberá estar capacitada en 

cursos de ritmos musicales dedicados a maestros de inicial. 

 

Factibilidad:  

 

     Este proyecto es factible debido a que el director de la entidad 

educativa, los docentes y padres de familia, colaboraron con su diseño y 

ejecución.  

Descripción de la propuesta  

Para la obtención de los materiales para la Guía didáctica de 

canciones y recursos musicales, se recurrirán a los padres, las tiendas 

especializadas y la imaginación. 

Es necesario conocer la   clasificación   de   los   materiales que  se 

incluirán en el rincón de música: 

 

Materiales de casa. Los niños, pero sobre todo los padres, pueden traer 

objetos para el rincón de música. En este intercambio los padres pueden 

ser asesorados por el maestro. Estos materiales deben ser elegidos por 

sus sonidos o ruidos y nunca por su apariencia externa. Cajas de plástico, 

botellas, cartones rígidos, tubos, etc. Un apartado importante lo 

compondrán los objetos de cocina, ya que muchos de ellos suenan 

especialmente bien para hacer música con ellos: cacerolas, tapaderas, etc 
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INTERPRETACION MUSICAL EN NIÑOS PARA LA DOCENTE 

 

Introducción: 

 

La presente guía tiene como finalidad promover la interpretación 

musical en los niños de 3 a 5 años, a  través de la presente guía se 

lograra que los docentes apliquen ejercicios de vocalización, 

pronunciación, soplo, articulación de habla y de lenguaje para poder 

estimular sus destrezas musicales. 

 

Dentro de la guía se encentrarán canciones infantiles, con la 

interpretación de cada una de ellas.   

 

Fundamentación: 

 

Este tema cobra importancia en el manejo del esquema vocal del 

alumno que al trabajarlo en forma integrada con la música como un 

elemento más de sus formas expresivas, permite una mejor desinhibición 

del mismo y un trabajo de integración mayor con sus pares, ya que en el 

mismo se fomenta el auto respeto y la ayuda mutua para superarse. 

A su vez permite su interacción con el entorno cultural ya que la 

canción se contextualiza en un entorno socio-histórico cultural, lo que 

permite una mayor comprensión de la temática tratada en el tema. 

 

Objetivos: 

Integrar los Elementos musicales, con las formas de expresión y 

comunicación. Conocer y experimentar la relación de la música con otras 

artes y su interacción. 

Desarrollar la audición  

Iniciar la práctica de la interpretación instrumental  
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Motivación: 

 

Se trabajará a partir de los conocimientos previos del alumno, 

indagándose sobre los mismos. 

Se trabajará a partir de temas musicales populares conocidos por 

los alumnos permitiendo una mejor integración de estos con la tarea. 

 

Metodología: 

 

Se les ordenara a los niños que según su altura. Se procederá a 

enseñar ejercicios respiratorios y ejercicios sencillos de vocalización. Se 

continúa con la entonación de la letra por parte del docente seguido por 

los alumnos 

 

Evaluación: 

 

Los estudiantes entonaran las canciones y rondas. 

 

UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA VOCES INFANTILES: 

El mejor modelo será la voz del profesor de música, para lo cual es 

siempre imprescindible que este la maneje con conocimiento y seguridad.  

El profesor de música debe cuidar celosamente su órgano vocal, ya 

que este es su más preciosa herramienta de trabajo, perfeccionando día a 

día si cabe la emisión de su voz y velando porque se conserve sana. 

 En esta primera etapa de la formación vocal de los niños es 

conveniente utilizar cantos breves, construidos en base a dos, tres o cinco 

sonidos hasta completar gradualmente la octava. La estructura de estos 

cantos será tonal y su línea melódica bien construida musicalmente. Los 

versos del canto no serán extensos y sus palabras y conceptos 

adecuados a la edad y mentalidad infantil. El acompañamiento pianístico, 

discreto, no cubrirá en ningún momento la débil voz infantil. Se cantara 
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también mucho a capela, siguiendo con la mano la representación 

espacial de la melodía (uso de la fononimia).  

Los ejercicios y juegos de ejercitación auditiva en base al sonido, 

considerando sus tres cualidades: altura, timbre e intensidad, ayudaran 

mucho también para agudizar la percepción auditiva, la concentración y 

por ende la afinación correcta. La introducción a la lectura musical que se 

comienza a practicar en tercer grado, contribuirá a dar mayor seguridad a 

los cantos que más tarde podrán aprenderse por lectura entonada. Los 

resultados rítmicos corales, los cánones rítmicos y utilización de 

obstinados, sentaran también las bases necesarias para iniciar luego, a 

partir de cuarto grado, la práctica del canto coral a voces.  

 

Ejercicios de emisión Vocal. 

 

Canciones para ejercicios de emisión vocal 

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

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

Ejemplo: 

Perrito bonito, 

naciste ayer, 

con lo bonito que es 

lo pequeñito que es. 

pues su papá se parece a un bebé 

Ejemplo: 

Pito, pito gorgorito 

donde vas tú tan bonito, 

a la acera verdadera, pim pam fuera, 

tú te vas y tú te quedas! 

Nanas: también llamadas de cuna, que sirven para entretener o dormir a 

los niños, o para acostumbrarles a la cuna. 

Ejemplo: 
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En la cenaaa 

la abuela dice saca saca, 

la mari mete mete 

y entre saca saca y mete mete 

al final no comemos nada 

Ejemplo: 

Cierra los ojitos, 

mi niño de nieve. 

Si tú no los cierras, 

el sueño no viene. 

De habilidad: en ellas los niños demuestran alguna habilidad, 

ejemplos son los trabalenguas o las adivinanzas. 

Ejemplo: 

El perro de San Roque no tiene rabo, 

porque Ramón Rodríguez se lo ha robado. 

El perro de San Roque no tiene cola, 

porque se la ha comido la caracola. 

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

cuerpo a lecciones morales. 

Ejemplo: 

Tengo, tengo, tengo, 

tú no tienes nada, 

tengo tres ovejas 

en una cabaña. 

Una me da leche, 

otra me da lana, 

y la otra mantequilla 

para toda la semana. 

Lúdicas: Su función es entretener o divertir al niño. 

Ejemplo: 

Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, 
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como veía que resistía fue a buscar a otro elefante más. 

Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, 

como veían que resistía fueron a buscar a otro elefante más. 

Tres elefantes... 

Ejemplo: 

Pin Pon es un muñeco, 

muy guapo y de cartón, 

se lava sus manitas 

con agua y con jabón, 

se desenreda el pelo 

con un peine de marfil, 

y aunque se da estirones 

no llora y hace así... 

Es muy conveniente comenzar las clases de canto coral con un 

ejercicio de emisión vocal. Estos ejercicios tienen por finalidad lograr una 

correcta emisión vocal, ampliar la tesitura en los extremos, tanto grave 

como agudo, y aprender a utilizar los resonadores naturales. Señalaremos 

las etapas que debemos observar para que estos ejercicios de emisión 

vocal cumplan ampliamente con las finalidades que les hemos asignado. 

 

El primer requisito necesario para cantar es la correcta respiración. 

Mucho se ha hablado sobre este tema, pero en la práctica no se realiza 

como corresponde en la gran mayoría de los casos. La respiración para 

cantar debe ser como la que realizamos cuando dormimos, un poco mas 

amplia. En la posición acostados boca arriba y con el cuerpo bien relajado 

es como mejor podemos observar y controlar la respiración normal 

correcta. Comprobamos entonces que respirando normalmente, cuando 

inspiramos se eleva la zona costal inferior y el abdomen mientras que 

cuando espiramos estas partes se aplanan, recobrando su posición 

normal. Esto quiere decir que la respiración debe ser costal inferior, casi 

abdominal. Si por el contrario inspiramos como lo hace la mayoría de las 
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personas cuando quieren "respirar bien", levantando los hombros y el 

pecho, contraeremos los músculos perjudicando la emisión de la voz y el 

aire inspirado no alcanzara a llenar completamente los pulmones hasta su 

base. Si en cambio inspiramos suave y silenciosamente por la nariz, 

dejando bien relajados los músculos del cuello, sin alzar los hombros ni el 

pecho, pero expandiendo las costillas inferiores, es decir, las llamadas 

"falsas", y el abdomen hacia delante y hacia los costados, haciendo 

trabajar bien el diafragma llenaremos completamente de aire los 

pulmones hasta su base. El aire correctamente inspirado busca salida al 

exterior y realizando el camino en sentido inverso atraviesa la laringe, 

donde se encuentran las cuerdas vocales que vibran al paso del aire 

convirtiéndose en sonido cantado o en palabra hablada. El sonido 

producido al nivel de las cuerdas vocales es débil e insuficiente, debiendo 

ser ampliado por medio de la utilización de los resonadores. En realidad, 

todas las partes óseas del cuerpo actúan a modo de caja de resonancia, 

pero es a los huesos de la cabeza donde con mayor frecuencia se debe 

dirigir el sonido para que se amplifique. La posición ideal de la boca, para 

cantar, es la que tiene al reprimir un bostezo. En esta forma está bien 

abierta en su interior y la lengua ocupa el lugar que debe mantener 

cuando no articula, que es bien plana en el fondo de la boca, rozando con 

la punta los incisivos inferiores. Se canta con las vocales, pero se articula 

con las consonantes. La consonante debe pronunciarse rápidamente, 

descansando el sonido por completo en la vocal. Cuando recién se 

comienza a trabajar, la correcta emisión vocal se hará preceder siempre a 

las vocales de una consonante. En esta forma se mejorara el ataque del 

sonido, se lo afinara mejor que si se canta exclusivamente sobre vocales, 

pues se articulara naturalmente, por medio de la consonante, cada sonido 

con su correcta afinación. 

Cuando recién se inicia al niño en el canto no cabe darle ninguna 

indicación al respecto. En educación inicial el mejor modelo, como de 

costumbre, será la voz del maestro se tratara de que el niño imite, 
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dándole importancia a la pronunciación correcta y trabajando con cantos 

de muy pocos sonidos (de do a la preferentemente), utilizados en forma 

gradual a fin de que todos los niños puedan afinar correctamente todas 

las canciones. Clasificaciones de voces en el canto lírico.  

  

Ejercicios preparatorios dirigidos a las ejecutoras y promotoras. 

Para orientar a la familia la cual debe de estar preparada para 

enseñar a cantar a los niños comprendidos en las edades de 3 a 5 años y 

estos ejercicios contribuyen al desarrollo del aparato vocal y a la ejecución 

del canto individual y colectivo en niños de estas edades, con una voz 

suave y adecuada, tal como se exige en esta etapa.  

La educación de sentimientos y sensibilidad artística que es tanto 

como decir sensibilidad humana, tiene que formarse en el niño desde las 

primeras edades. Es un deber de los educadores y un derecho de la 

sociedad socialista, exigir que esta integre plenamente la personalidad en 

el desarrollo del educando. 

La educación artística, en su diferentes manifestaciones es la vía 

principal para lograr la educación estética del individuo, contribuye de 

manera relevante al perfeccionamiento de la personalidad que deseamos 

formar; la música como una de sus manifestaciones y educación musical 

para las edades preescolares resulta fundamental para el desarrollo 

armónico y multilateral de la personalidad del niño extremadamente 

vinculada a su formación moral pues el conocimiento de canciones del 

repertorio influye sobre los sentimientos del mismo y a la vez en la 

formación de cualidades en este. 

El canto como uno de sus componentes constituye el primer paso 

del niño hacia el mundo de la música su desarrollo positivo o negativo 

dependerá de los buenos ejemplos que el educando reciba y 

especialmente del manejo que el educador realice de la voz infantil donde 

todavía existen insuficiencias en la orientación a la familia para llevar a 

cabo los ejercicios de preparación para el canto de los niños de 3 a 5 



 

 

103 

 

años, por lo que se elaboró el presente artículo con el objetivo de 

proponer ejercicios que propicien una mejor realización del canto de los 

niños. Desarrollo 

El programa de Educación Musical en la edad preescolar va 

dirigido a continuar por una parte y a perfeccionar por otra el desarrollo de 

capacidades, habilidades, hábitos adquirido por los niños en edades 

anteriores, así como desarrollar otras propias de su edad la cual exige 

una vinculación estrecha con las restantes áreas de desarrollo ya que la 

misma por sus propiedades y cualidades generales constituye un medio 

esencial de apoyo por casi todas las actividades que se desarrollan en el 

círculo y fuera de este. 

La Educación Musical comprende ante todo la educación de la 

sensibilidad y el interés por la música. La importancia de esta tarea se 

determina por el desarrollo de la perceptibilidad en los niños, les brinda 

los medios adecuados de amor a la música experimentando los 

sentimientos que en ella se expresa. En esas condiciones la música es 

capaz de ejercer una influencia educativa. 

Las manifestaciones musicales de los niños de edad preescolar 

son muy diversas; los niños demuestran sensibilidad ante la música, 

cantan canciones solas o en colectivo con acompañamiento musical, 

reproducen ritmos con la manos y movimientos corporales, realizan 

juegos musicales, etc. 

Con el conocimiento de las canciones el niño va ampliando su 

repertorio infantil, aumentando su amor por la música y sus canciones, los 

ejecutores juegan un rol muy importante en la enseñanza de estas. 

El canto en la Educación Musical se trabaja de modo colectivo e 

individual, y su forma de expresión y elemento fundamental es la canción 

infantil. Esta puede realizarse de varias maneras: con acompañamiento 

instrumental, a capela, al unísono a través de juegos musicales, etc. 

Para que el canto cumpla su cometido en la educación musical, es 

imprescindible poder imitar un patrón positivo, de ahí que la ejecutora 
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debe poseer buena afinación, ritmo preciso y una emisión de la voz 

adecuada. Contribuye lograr lo expresado anteriormente la práctica de 

ejercicios de relajación, respiración y vocalización previos al canto como 

forma de calentamiento y ejercitación del aparato bucal tanto para los 

niños como para los ejecutores, por lo que resulta necesaria la 

preparación de los ejecutores y promotores para llevar una correcta 

orientación a la familia, por ser esta la célula básica que constituye un 

espacio educativo con excelentes potencialidades y además, por ser uno 

de los componentes donde transcurre, en esencia, la formación y el 

desarrollo del ser humano en todas las etapas de su vida. 

La respiración es vital para el canto, es la base fundamental de la 

técnica vocal, mediante la respiración es posible realizar el buen canto. 

La respiración es un acto orgánico al igual que la acción de cantar, ambos 

mecanismos deben estar muy bien coordinados, pues cualquier 

movimiento o imagen que ayude a contraer u obstaculizar estos, son 

evidentemente negativos para ambos. 

La respiración costal diafragmática es la adecuada en el canto. La 

técnica respiratoria (ejercicios respiratorios) consta de 3 tiempos: 

inspiración, pausa y espiración. La inspiración debe ser nasal y no 

ruidosa. 

Los talleres de iniciación musical se desarrollan en ambientes 

especialmente diseñados para promover el entusiasmo de los niños y la 

alegría de hacer música. Equipados con instrumentos atractivos y 

originales, teatro de títeres, muñecos e imágenes coloridas, material 

didáctico  especialmente diseñado y adaptado a cada edad, equipos de 

sonido, DVD y pantalla. 

Docentes especializados en la enseñanza musical infantil están a 

cargo de estos talleres que se desarrollan una vez por semana durante 

una hora. Los grupos son mixtos y reducidos.  

Objetivos: Desarrollar actividades grupales tendientes a estimular el 

amor por la música y su incorporación a lo cotidiano. Que el grupo logre 
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expresarse corporalmente con el estímulo musical. 

 Desarrollar la audición. 

 Desarrollar hábitos de atención y de orden. 

 Adquirir un repertorio de canciones 

 Iniciar la práctica de la interpretación instrumental (claves 

panderetas triángulos toc-toc, tambor). 

 Desarrollar actividades grupales tendientes a estimular el amor por 

la música y su incorporación a lo cotidiano.  

 

Propuesta 

La pausa respiratoria procede a la inspiración, se retiene el aire y 

se cuenta del 1 al 5 aumentando gradualmente los números con el 

objetivo de retener el aire inspirado la mayor cantidad de tiempo posible. 

La espiración se realizará por la boca lentamente, también contando. 

Estos ejercicios favorecen el desarrollo de la relajación. 

Se puede realizar en diferentes posiciones: 

 De pie 

 Sentado 

 Acostado 

 Caminando 

De pie: Para realizar el ejercicio de pie debemos tener ambas piernas 

ligeramente separadas, para poder encontrar equilibrio, brazos a los lados 

del cuerpo, para que permanezcan relajados y el tronco derecho, para el 

paso del aire. 

Sentado: Se debe buscar la forma de no apoyarse en los brazos pues 

esta posición del tronco queda igual a la anterior. 

Acostado: Brazos a los lados del cuerpo, relajados 

Caminando: Caminar suave inspirando moderadamente y 

espirando lento y prolongadamente. 

La relajación: Consiste en la relajación del aparato bucal. De las 

mandíbulas De los labios De las mejillas. 
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Orientaciones a las ejecutoras y promotoras 

Objetivo general: orientar a la familia para preparar a los niños de 3 a 5 

años para el canto. 

Habilidades a desarrollar: respirar, relajar, vocalizar. 

Materiales a emplear: globos, flores confeccionados con papel o 

imaginarios y otros que desee crear el adulto. Métodos: auditivo y 

demostrativo. 

Procedimientos: observar, escuchar, demostrar, ejercicios. 

 Ejercicios de respiración. Título: La casita "Rayito de sol" 

Objetivo: Que los niños realicen la respiración teniendo en cuenta sus 

fases 

(Inspiración, pausa y espiración). 

Desarrollo. 

Había una vez un grupo de niños jugando en el jardín de la casita "Rayito 

de sol" de la 

VNI, habían muchas mariposas, pajaritos y flores que tenían mucho 

olor. En ese momento los niños comenzaron a oler las flores y de pronto 

se apareció el hada madrina. Todos permanecieron muy asombrados por 

un momento y después soplaron muy suave para que el hada se 

perfumara con el rico aroma de las flores. 

En ese cuento se tuvieron en cuenta las fases de la respiración, en 

el mismo se vinculan acciones y juegos con mucha imaginación. 

La inspiración ocurrirá cuando aspiran el olor de las flores. 

La pausa cuando se asombran al ver el hada madrina. 

La espiración cuando espiran el aire al soplar las flores. 

Variante I: A través de frases. 

Título: "Las flores de Pedrito" 

 Soplar una corneta o silbatos. 

 Aprovechar el baño para soplar las burbujas del jabón. 

 Inflar globos. 
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 Hacer bolitas de papel y pedirle que las sople en una superficie 

plana a manera de juego. 

Ejercicios de mandíbula 

 Abrir y cerrar la boca. 

 Hacer como si mascaramos chicle. 

 Imitar el movimiento de bostezo. 

 

Ejercicios de articulación 

Los padres y educadores deben tener presente que los niños 

adquieren los fonemas de acuerdo a su edad. Por ejemplo un niño que 

dice "lete" cuando se refiera a "leche" o "calo" en lugar de "carro", 

probablemente no ha desarrollado habilidades articulatorias que le 

permiten pronunciar adecuadamente los fonemas de las consonantes "ch" 

y "r". Por otro lado no se descarta que existan otros factores como 

problemas orgánicos o la sobreprotección familiar e inadecuados modelos 

de pronunciación, factores que influyen en los problemas de lenguaje. 

A nivel de articulación, generalmente se considera que en los seis 

primeros años el niño adquiere progresivamente el sistema fonológico del 

idioma español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*EDADES DE ADQUISICIÓN DE FONEMAS 

FONEMAS    EDADES DE  ADQUISICION 

/m/, /n/, /ñ/, /p/, ¡tí, IV, /y/, /I/, IV, Id,  3anos 

IbJ, Igl, Irl, /bl/, /pl/, l\el    4 años 
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mi, lk\l, /br/, Igrl, /gr/, laul, leil   5 años 

/rr/, Isl, M, /d/, Igl, /fr/, /pr/, /tr/, /dr/, /eo/   6 años 

Este es una tabla de desarrollo fonológico estándar que puede 

variar según el lugar de procedencia del hablante. 

 

 

Ejercicios de praxias: 

 

La articulación de los fonemas está relacionada con el desarrollo 

motor del niño, por ello el objetivo de las praxias es ejercitar la motricidad 

fina que afecta a los órganos de la articulación, de forma que el niño/a 

pueda adquirir la agilidad y coordinación necesarias para \ hablar de una 

forma correcta. 

 

 

 

 

Variante I: 

Título: "Los globos de Ana" Desarrollo 

Ana me regaló muchos globos, tomé mucho aire, conté hasta 3 y toditos 

los inflé. En ambos ejemplos la frase será dicha por el adulto además del 
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conteo, el niño solamente realizará la acción. 

Inspiración: cuando toman el olor de las flores y el aire para inflar los 

globos. La pausa: conteo hasta 3 por el adulto. La espiración cuando 

soplan los pétalos / globos. Ejercicios de relajación. 

Objetivo: Que los niños relajen su aparato bucal. Variante I: A través de 

frases Título: "Mi perrito" Desarrollo 

Salió mi perrito detrás de mi y se cansó tanto que hizo así: jajaja.... 

(Realizarlo lento y rápido) 

Variante II 

Título: "Juego del caramelo" Desarrollo 

La ejecutora realizará la acción de mover la lengua dentro de la boca de 

un lado a otro (imaginariamente un caramelo) 

"Mi lengua es un caramelo, a que no la atrapas". 

La ejecutora seleccionará un niño que realice la acción de tocar el 

caramelo que tiene en la boca, luego se forman parejas: niño - niño, niño - 

adulto, y realizarán el ejercicio simultáneamente. 

Variante III: A través de frases 

Título: "La consonante m". 

Desarrollo  

Vamos a masticar la consonante m de la palabra maní. /Qué 

asombroso/. La ejecutora dirá la frase y los niños realizarán la acción. 

Ejercicios de vocalización 

Objetivo: Que permita el calentamiento de las cuerdas vocales y la 

concentración de los niños para la ejecución del canto. Variante  

I Título: "El gato" 

 

Variante IV: 

Título: el gato 

La maestra  motiva la interpretación de los niños para que ellos 

imiten  el sonido del gato vocalizando de forma pausada miau miau  

La vocal / favorece el brillo de la voz, y la consonante que le acompaña 
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requiere de una respiración intensa para su correcta articulación. 

Variante V 

Título: "La vaca" 

Desarrollo 

La ejecutora dirá la frase musical y al decir la palabra, los niños 

dirán el sonido onomatopéyico de la vaca (muu...) 

La u brinda a la voz un carácter suave y ligero, y la consonante que le 

acompaña le favorece a la resonancia.  

Variante VI 

Título: "El perro y el gato" Desarrollo 

El adulto dirá la frase musical y los niños, el sonido onomatopéyico 

del gato y el perro, según el valor musical de la nota.    

Este ejercicio se realizará para emparejar las vocales y para la correcta 

emisión de la voz. 

 
EJERCICIOS DE SOPLO 

 
Objetivo: Conseguir una adecuada inspiración, controlar la aspiración y la 
cantidad de aire expulsado al expirar. 
 

Materiales: 

 
 Jabón disuelto en agua  

 
 

 Vela, cerillos  

 
 

 Globos de colores  

 
 

 Popotes 

 
 

 Pedacitos de papel 

http://www.google.com.ec/imgres?q=imagen+de+pedacitos+de+papel&hl=es&biw=1024&bih=366&tbm=isch&tbnid=neoagAOOfvP7FM:&imgrefurl=http://lasmanerasderecogerseelpelo.blogspot.com/2010/07/un-poema-de-juan-pardo-vidal.html&docid=jn9nJlj-pwYXoM&w=1200&h=1600&ei=oTxLTuzLEube0QGK2aDrBw&zoom=1
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 Pluma de ave  

 
 

 Bolitas de algodón  

 
Indicaciones  

 
1. Apagar velas y cerillos a diferentes distancias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Soplar velas y cerillos sin apagarlas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Inflar globos  
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4. Soplar con un popote, haciendo burbujas de agua y de jabón (esto 

último con niños mas grandes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Hacer  trompetillas con la lengua entre los labios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Soplar sobre una mesa pedacitos de papel, algodón o plumilla 
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7. Sorber pedacitos de papel con un popote haciendo que se 

detengan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Silbar 
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EJERCICIOS DE LENGUA 
 

Objetivo 
 Estimular el movimiento de la lengua para lograr un lenguaje 

fluidoclaro. 

 
 

Materiales 
 

 Azúcar, canela o mermelada 

 
 
 
 

 Plato 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Agua de sabor natural  
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Indicaciones  
1. Sacar y meter la lengua en forma consecutiva 10 veces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sacar la lengua y mantenerla en posición recta por unos instantes. 

Hacerlo 5 veces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Mover la lengua de un lado a otro (de derecha a izquierda y de 

izquierda a derecha). Hacerlo 10 veces 
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4. Mover la lengua por afuera de la boca y alrededor de ésta. Hacer 

10 veces 

5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Llevar la lengua hacia arriba, tratando de tocar la nariz 
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7. Llevar la lengua hacia abajo, tratando de tocar la barbilla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Sacar la lengua y formar una ranura o un cartucho con ella 
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9. Inflar las mejillas (cachetes), colocando la lengua por dentro de la 

boca, de un lado y otro. Hacerlo 5 veces  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Recorrer los dientes con la lengua de un lado a otro (de derecha a 

izquierda) 
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EJERCICIOS DE LABIOS 
 

Objetivo 
 Ejercitar el movimiento de los labios para lograr una adecuada 

expresión verbal. 

 
Materiales 

 
 Paletas de sabores de bolita chica (de palo resistente) 

 Objetos diversos (tubos de cabello, popotes, lápiz) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicaciones 

1. Estirar y fruncir los labios  
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2. Llevar los labios de un lado a otro (de derecha a izquierda y de 

izquierda a derecha)haciendo muecas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Estirar los labios y colocarlos en posición de beso. Dar besos 
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4. Apretar los labios con fuerza y soltarlos (repetir varia veces) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Reírse estirando los labios a lo ancho 
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6. Colocar los labios en forma de trompa, embudo o boca de 

pescado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Sostener un objeto (tubo, popote, lápiz)entre los labios apretados 

sin ayuda de los dientes 
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Recomendaciones: 

 

Tener en cuenta que el desarrollo fonemàtico de cada niño es 

variable pero hay que considerar las edades topes de adquisición según 

la tabla sugerida. Los ejercicios propuestos deben ser motivadores para el 

niño/a, por tanto la educadora debe emplear estrategias o materiales 

atrayentes como silbatos, burbujas, láminas o espejos para la imitación de 

los movimientos práxicos. Es importante que el niño realice estos 

ejercicios de manera divertida, a manera de juego, la motivación es la 

principal aliada para el logro de los objetivos propuestos. 

Deben ser lo suficientemente breves para evitar el cansancio del 

niño/a. 

Acudir a un especialista o terapeuta cuando se tenga dudas sobre 

el normal desarrollo del lenguaje del niño, él será la persona más indicada 

para detectar cualquier problema o anomalía y orientarnos sobre cuáles 

son las terapias más convenientes. 

 

Conclusiones 

El elemento fundamental en el desarrollo del canto en la Educación 

Musical es la canción infantil, a través de ella es posible brindar a los 

niños un amplio panorama artístico. 

Perfeccionar cada día el canto de los niños y contribuir al cuidado 

de la voz infantil es tarea de los ejecutores y promotores. Con la 

propuesta de ejercicios preparatorios para el canto ofrecida en el presente 

artículo, se contribuirá a la preparación de la familia en la ejecución del 

canto de los niños de 3 a 5 años. 

La voz no es igual para todas las personas, así pues no puede 

participar con sus mismas cualidades. La voz es una de las expresiones 

humanas en donde más se pone de manifiesto las características del 

individuo, englobándose en ellas tanto las constitucionales, anatómicas 

como anímicas. 

Es en el canto, donde las características de la voz, como son el 

timbre, tono e intensidad se ponen de manifiesto y determinan las 

diferencias de cualidad, que esperamos hallar en la voz cantada. 

Debemos entender, que una voz no puede servir para interpretar 

toda la música existente, toda voz tiene y debe ser conocedora de sus 

limitaciones. La clasificación de la voz, sirve para que se obtenga de un 

modo óptimo sus posibilidades en la interpretación, evitando un esfuerzo 

muscular impropio, que terminaría dañando la laringe. 

 En el canto popular, de grandes posibilidades en el manejo de los 



 

 

124 

 

recursos vocales para la interpretación, el conjunto de características que 

nos permitirán clasificar una voz podrán presentarse aleatoriamente e 

incluso algunos parámetros no actúan como excluyentes de su opuesto 

(sino que pueden ampliar los recursos expresivos del artista). En el canto 

lírico, por las necesidades propias del repertorio, muchos de dichos 

recursos serán recortados, aún estando dentro de las posibilidades del 

cantante. Siendo la clasificación por lo general circunscripta al repertorio 

que se puede enfrentar más que al conjunto de posibilidades vocales. 

 

LA SALTARINA 
Objetivos  
*Desarrollo del lenguaje expresivo. 
  
Actividades sugeridas  

Al interpretar esta canción se realiza ejercicios de vocalización, 
movimientos de lengua y nociones arriba, bajo, adentro y afuera. 
El adulto debe realizar frente al niño, los movimientos de lengua que 
indica la canción y pedirle que los imite.  
 
 
Yo tengo en mi boca una lengua saltarina  
que salta que se asoma y saluda a su vecina  
salta así: (chasquido de lengua) salta así:..  
loc,loc,loc 
otra vez .. salta así:..  
loc,loc,loc  
 
Mi amiga algunas veces es algo corpulenta  
sale de la boca y después comenta.  
 
Sale así: (protruír la lengua)  
sale así, m m m, más afuera m m m, por ahí.  
 
Le gusta visitar a su amiga la nariz,  
ella sale y luego sube y conversan de París.  
sale y sube así: (la lengua sale y luego se eleva  
hacia la nariz).. sale y sube así.. a, m 
sale y sube así: a, m sale y sube así: a, m  
 
¡Oye lengua no exageres que me mojas la nariz!  
¡achis!!! 

 
 Autor  

Letra: Aída Pohlhammer E.  
Fonoaudióloga  
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INDIOS Y GALOPES 
Objetivos  
• Desarrollo del lenguaje expresivo.  
• Que el niño sea capaz de emitir sonidos con su boca.  
 Actividades sugeridas  

Con esta canción se realizaran ejercicios de vocalización, y el 
adulto guiara y pedirá a los estudiantes que repitan las onomatopeyas que 
indica la canción en el momento que ésta dice "imiten… etc." Al galopear 
(loc loc loc) estarán realizando ejercicios de lengua y paladar, ya que esto 
es más difícil de conseguir sin la participación activa del niño, es 
conveniente poner pausa a la canción esperando que el niño intente 
realizarlo y reforzar con mucho afecto cualquier aproximación a los 
sonidos que este haga.  
Además realizaran ejercicios corporales de brazos, hombros y pies. 

 
u u u u u u u 
(golpe de la mano sobre la boca 
emitiendo un sonido) 
Escuchen esos indios 
tienen ganas de atacar 
escuchen como gritan  
u u u u u u u 
escuchen como gritan 
u u u u u u u 
imiten como gritan 
u u u u u u u 

Los niños a caballo 
se preparan a enfrentar 

escuchen su galope 
loc loc loc loc 

escuchen su galope 
loc loc loc loc  

imiten su galope 
los loc loc losc 

Los indios se dijeron 
que latoso que es pelear 

mejor cantemos juntos 
la la la la la la la 

cantemos todos juntos 
la la la la la la la. 

 Autor  
Aída Pohlhammer E.  

Fonoaudióloga  
 

 
 



 

 

126 

 

PARA VER, PARA MIRAR 
Objetivos  
• Desarrollo del lenguaje comprensivo.  
• Que el niño conozca reconozca por su nombre las partes de la cara.  
 Actividades sugeridas  

El adulto puede realizar cartillas y trabajara con su cara con las 
acciones que la canción indica, tapándose los ojos, boca, etcétera y hacer 

lo mismo con el niño cuando corresponda, Posteriormente, se puede 
facilitar los movimientos del niño, para que el mismo vaya tapando con su 
mano, las partes que la canción indica. El objetivo está logrado cuando el 

niño realiza la acción espontáneamente cuando se le pide que tape, o 
muestra, las partes de la cara.  

 
Si me tapo los ojos no puedo mirar  
Si me tapo los ojos no puedo mirar  
Son los ojos, son los ojos, para ver para mirar  
Son los ojos son los ojos para ver para mirar  
Son tus ojos son tus ojos para ver para mirar  
Son tus ojos son tus ojos, para ver y acariciar  

Si me tapo la nariz no puedo respirar  
 Si me tapo la nariz no puedo respirar  

La nariz, la nariz, para oler y respirar  
La nariz la nariz, para oler y respirar  

Tu nariz, tú nariz, para oler y respirar  
Tú nariz, tú nariz, para oler el rico pan  

 
Si me tapo las orejas no puedo escuchar  
Si me tapo las orejas no puedo escuchar 
Las orejas, con oídos para oír, para escuchar 
Las orejas, con oídos para oír, para escuchar 
Las orejas con oídos para escucharme cantar 

 
Si me tapo la boca no puedo hablar  
Si me tapo la boca no puedo hablar  

Es la boca, es la boca para hablar para cantar  
Es la boca es la boca para hablar para cantar  

Es tú boca, es tú boca para hablar para cantar  
Es tú boca, es tú boca para hablar para besar 

 
Autor  

Aída Pohlhammer  
Fonoaudióloga  
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SOÑANDO 
Objetivos  
• Desarrollo del lenguaje expresivo (e).  
• Que el niño emita los sonidos onomatopéyicos  
del pato, gallo, vaca y tren.  

  
Actividades sugeridas  

El adulto debe hacer los sonidos onomatopéyicos, en los 
momentos que se escuchan las voces infantiles, para enseñarle al niño lo 
que se espera de él y luego instarlo a imitar ya que esta conducta es más 
difícil de conseguir sin la participación activa del niño, se le debe estimular 
repitiendo muchas veces el modelo, poniendo pausa a la música para 
darle tiempo a que emita el sonido, trabajara ejercicios de vocalización y 
reforzando con aplausos y afecto cualquier emisión que logre el niño. 
El logro de los sonidos correctos se puede ir modelando a través de 
nuevos intentos sin enviarle mensajes que lo desanimen. 

 
 

Anoche durmiendo, viajaba en un tren  
Y ahora les cuento lo que yo soñé  
Y chucu chucu chucu chucu chucu chen  
Yo voy soñando arriba del tren  
chucu chucu chucu chucu chucu chen  
Yo voy soñando arriba del tren  
chucu chucu chucu chucu chucu chen  
Yo voy soñando arriba del tren  
Al pasar por la ventana  
Un pato blanco me ve  
Cua cuac cuac saluda el pato  
Cuac cuac cuac le contesté  
Cua cuac cuac saluda el pato  
Cuac cuac cuac le contesté  
Y chucu chucu chucu chucu chucu chen  
Sigo soñando arriba del tren  
chucu chucu chucu chucu chucu chen  
sigo soñando arriba del tren  
chucu chucu chucu chucu chucu chen  
sigo soñando arriba del tren  

De arriba de un gallinero 
Un gallo blanco me cantó 

Ki ki ki, dijo el gallo 
Ki ki ki dije yo 

Ki ki ki, dijo el gallo 
Ki ki ki dije yo 

 
Y chucu chucu chucu chucu chucu chen  
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Sigo soñando arriba del tren  
chucu chucu chucu chucu chucu chen  
sigo soñando arriba del tren  
chucu chucu chucu chucu chucu chen  
sigo soñando arriba del tren  
  
Una vaca que pastaba  
Sonrió al verme pasar  
Mmmm saludó la vaca  
Mmmm debí contestar  
Mmmm saludó la vaca  
Mmmm debí contestar  
Y chucu chucu chucu chucu chucu chen  
Sigo soñando arriba del tren  
chucu chucu chucu chucu chucu chen  
sigo soñando arriba del tren  
Arriba los niños  
Oí a mamá  
Que pena mamita  
Dejé de soñar  
Y chucu chucu chucu chucu chucu chen  
Sigo soñando arriba del tren  
chucu chucu chucu chucu chucu chen  
sigo soñando arriba del tren  
chucu chucu chucu chucu chucu chen  
sigo soñando arriba del tren  
chucu chucu chucu chucu chucu chen  
sigo soñando arriba del tren  

 Autor  
Myriam Pinto S. M.,  
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CANTA A, E, I, O, U 
Objetivos  
• Desarrollo del lenguaje expresivo.  
• Que el niño emita los sonidos vocálicos.  
 Actividades sugeridas  

El adulto debe cantar, en los momentos que se escuchan las voces 
infantiles, para enseñarle al niño lo que se espera de él. Ya que esta 
conducta es más difícil de conseguir sin la participación activa del niño, se 
le debe estimular repitiendo muchas veces el modelo, trabajando 
ejercicios de vocalización, poniendo pausa a la música para darle tiempo 
a que emita el sonido, y reforzando con aplausos y afecto cualquier 
emisión que logre el niño. El logro de los sonidos correctos se puede ir 
modelando a través de ejercicios de vocalización y repetición de la 
canción. 

 
Yo ya sé decir la a, a a a 

porque me enseñó mamá, a a a 
canta tú también la a, a a a 

como me enseñó mamá: a a. 
 

Y yo sé e e e 
y yo sé e e e 

y yo sé decir la e: e e 
 

Yo ya sé decir la i, i i i 
fácilmente lo aprendí, i i i 
canta tú también la i, i i i 

te la quiero oir a tí: i i 
 

Ahora yo o o o 
ahora yo o o o 

yo que sé decir la o: o o 
 

Yo ya sé decir la u, u u u 
porque me enseñaste tú, u u u 

y ya canto como tú, u u u 
canto a e i o u. 

Hazlo tú, 
hazlo tú, canta a e i o u. 

 
Canta: a e i o u. 

Autor  
Aída Pohlhammer E.  

Fonoaudióloga  
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QUIERO AL TATA 
Objetivos  
• Desarrollo del lenguaje expresivo. 
• Que el niño emita los sonidos vocálicos (a,e,i,o,u)  
  
Actividades sugeridas  

El adulto debe cantar, en los momentos que se escuchan los dos 
ecos finales de cada vocal (en negritas), para enseñarle al niño lo que se 
espera de él. Realizaremos ejercicios de vocalización. Ya que esta 
conducta es más difícil de conseguir sin la participación activa del niño, se 
le debe estimular repitiendo muchas veces el modelo, poniendo pausa a 
la música para darle tiempo a que emita el sonido, y reforzando con 
aplausos y afecto cualquier emisión que realice el niño.  

 
 
 
 
Agua a a a a,  
Agua a a a a,  
Mi mamá me bañará a a  

Me peiné e e e  
Me peiné e e e  

Muy bonito yo quedeé e e  
 
 
Me vestí i i i  
Me vestí i i i  
Con mi abuelo yo salí i i  

Me llevó o o o  
Me llevó o o o  

De paseo me llevó o o  
 
 
Como tú u u u  
Como tú u u u  
Quiero al Tata igual que tú u u  
  

Autor  
• Pamela Cotorás, Fonoaudióloga.  

• Aída Pohlhammer, Fonoaudióloga.  
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LA GATITA CARLOTA 
Objetivos  
*Que el niño emita la sílaba /ta/ aislada y doble.  
  
Actividades sugeridas  

El adulto debe trabajar con los niños ejercicios de labios y lengua 
para así mejorar la emisión del fonema, debe cantar en los momentos que 
se escuchan las voces infantiles, para enseñarle al niño lo que se espera 
de él. Ya que esta conducta es más difícil de conseguir sin la participación 
activa del niño, se le debe estimular repitiendo muchas veces el modelo, 
poniendo pausa a la música para darle tiempo a que emita el sonido, y 
reforzando con ejercicios y afecto cualquier emisión que logre el niño. El 
logro del sonido correcto se puede ir modelando a través de nuevos 
intentos sin enviarle mensajes que lo desanimen.  
 

 
Yo tengo una gata ta  
se llama Carlota ta  
siempre se alborota ta  
si ve una pelota ta.  
Yo tengo una gata.  
se llama Carlota.  
siempre se alborota.  
si ve una pelota.  
Yo tengo una ga..  
se llama Carlo..  
siempre se alboro..  
si ve una pelo..  

Yo tengo una gata ta  
se llama Carlota ta  

siempre se alborota ta  
si ve una pelota ta.  
Yo tengo una gata .  

se llama Carlota .  
siempre se alborota .  

si ve una pelota .  
Yo tengo una ga..  

se llama Carlo..  
siempre se alboro..  

   
Autor  

Letra: Aída Pohlhammer, Fonoaudióloga  
Música: Claudia Rosemblat   
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SONIDOS MÁGICOS 
Objetivos  

• Desarrollo del lenguaje expresivo.  

• Que el niño emita las palabras mamá y papá.  

  

Actividades sugeridas  

El adulto debe cantar, en los momentos que se escuchan las voces 

infantiles (palabras en negrita) para enseñarle al niño lo que se espera de 

él. Ya que esta conducta es más difícil de conseguir sin la participación 

activa del niño, se le debe estimular repitiendo muchas veces el modelo, 

poniendo pausa a la música para darle tiempo a que emita el sonido, y 

reforzando con aplausos ya afecto cualquier emisión que logre el niño. Si 

el niño sólo puede decir mamá y no papá, a veces es útil presionar un 

poco su nariz para impedir la salida del aire que produce el sonido /m / y 

realizar ejercicios de labios. 

 
Si tus labios se juntan  
y se vuelven a abrir,  
dos sonidos con magia  
te van a salir.  
(Estribillo)  
Con la m....mamá  
con la p....papá  
con la m....mamá  
con la p....papá  
Si tus labios se juntan  
y se vuelven a abrir,  
tú ya sabes que es lindo  
lo que puedes decir.  
( Estribillo)  

Con la m.. mamá 
con la p... papá 

con la m... mamá 
con la p.... papá 
Con la m.. mamá 
con la p... papá 

con la m... mamá 
 

Autor  
Aída Pohlhammer E.  

Fonoaudióloga  
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LLEGO A LA LUNA 

Objetivos  
*Elongar el frenillo bajo la lengua y ejercitar los movimientos de lengua 
necesarios para conseguir una buena pronunciación.  
  
Actividades sugeridas  

Es conveniente la presencia de un adulto que entregue al niño el 
modelo correcto de lo que debe realizar y refuerce con cariño cualquier 
aproximación a los sonidos buscados como el galopeo (loc loc loc).  
Paulatinamente debe modelarse hasta lograr el sonido correcto. En la 
primera estrofa, que tiene como objetivo alargar el frenillo sublingual, es 
necesario cuidar que el sonido se realice con la punta de la lengua 
elevada y no con el dorso de la lengua. Se trabajaran ejercicios de lengua 
y labios. 

 
 

Allá voy dije a la luna 
a caballo viajaré, 

[:apreté mi lengua arriba 
y al galope me lancé 
loc loc loc loc etc.:] 

A caballo no se puede,  
helicóptero usaré 

[:lengua afuera y lengua adentro 
 un motor fabricaré.  

leru leru leru leru leru etc:] 
Un cohete necesito 

pues si no, no llegaré 
[:a mi lengua puesta arriba 

yo con fuerza la soplé 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr:] 

Ya mi niño está en la luna 
se lamenta mi mamá 

yo que no lo había notado 
y acababa de llegar. 

  
Autor  

Letra: Aída Pohlhammer E.,  
Fonoaudióloga  

Música: Alvaro Gómez K.  
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EL MOUSE 
Objetivos  
*Elongar (alargar, estirar) el frenillo bajo la lengua.  
 Actividades sugeridas  

Presionar la punta de la lengua en el techo de la boca y hacer un 
chasquido a fin de que se alongué el frenillo sublingual. Es conveniente la 
presencia de un adulto que entregue al niño el modelo correcto de lo que 
debe realizar y refuerce con cariño cualquier aproximación al sonido 
buscado. Paulatinamente debe modelarse hasta lograr el sonido correcto. 
En este tema, para conseguir el objetivo, es necesario cuidar que el 
sonido se realice con la punta de la lengua elevada y no con el dorso de 
la lengua.  
 
 

Todo el día tironeando 
al ratón y su colita 

(chasquidos de lengua) 
El ratón de cola larga 

que hay en el computador 
y que a mí no me lo prestan 

porque yo soy la menor 
todo el día salta y salta 

y su ruido saca pica 
(Chasquidos de lengua) 

con él juegan, 
hacen magia, 

suman, restan, multiplican 
(Chasquidos de lengua) 

El ratón de cola larga  
que tiene el computador  
con un tk muestra las letras  
con un tk resta veloz.  
nadie corre, nadie salta  
nadie juega a las bolitas  
(Chasquidos de lengua)  
todo el dia tironeando al ratón  
y su colita  
(chasquidos de lengua)  
Todo el día tironeando al ratón  
y su colita  
(Chasquidos de lengua)  

 Autor  
Aída Pohlhammer E.,  

Fonoaudióloga  
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EL LORO NICANOR 
Objetivos  
*Que el niño logre la pronunciación del sonido / r / (erre)  
Actividades sugeridas  

El niño debe tomar aire, realizar los ejercicios de respiración antes 
de repetir la sílaba marcada, para lograr que su lengua emita el sonido 
vibrante múltiple. Es conveniente la presencia de un adulto que entregue 
al niño el modelo correcto de lo que debe realizar y refuerce con cariño 
cualquier aproximación al sonido buscado. Paulatinamente este sonido (el 
fonema más difícil de lograr por los niños de habla hispana) debe 
modelarse hasta lograr su emisión correcta 

 
Al lorito Nicanorrr 

Nicanorrrrr 
Nicanorrrrr 
Nicanorrrrrr 

 
Nicanorrrrrrr 

No le gusta ir al doctorrrr 
al doctorrrrrrr 
al doctorrrrrrr 
al doctorrrrrrr 
al doctorrrrrrr 

Grita: Socorro orro orro. 
Grita socorro orro orro. 
Grita socorro orro orro 
si lo llevan al doctor 

Dice al doctorrrrr 
ya estoy mejorrrrr. 
Al lorito Nicanorrrr 

Nicanorrrrrr 
Nicanorrrrrr 
Nicanorrrrrr 
Nicanorrrrrrr 

Lo llevaron al doctor 
al doctorrrrrr 
al doctorrrrrr 

Y con un tarro arro arro 
y con un tarro arro arro 
y con un tarro arro arrro 

de manjar lo mejoró 
Viva el doctorrrrrrrr 
de Nicanorrrrrrrrrrr 

 Autor  
Aída Pohlhammer, Fonoaudióloga  
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TONADA PARA PERCUTIR 
Objetivos  
• Que el niño identifique el sonido de instrumentos de percusión y que 
imite el patrón rítmico dado.  
 Actividades sugeridas 

Esta canción nos va a ayudar al niño a identificar los instrumentos 
de percusión, marcar el acento y formar la banda rítmica. 

 
Una orquesta hay que formar 

y una fiesta se va armar 
Todos vamos a tocar 

lo que yo voy a indicar. 
[: Panderetas, panderetas, panderetas a tocar 
Prepararse las maracas, también tienen que 

sonar:] 
(Panderetas y maracas) 

Todos los que tengan claves es momento de 
ingresar. 

Toquen claves, toquen claves y los otros a callar. 
(Sonido de claves) 

Panderetas ….. 
Y maracas ….. 

Y las claves ….. a sonar 
Toquen todos, toquen todos 

Que esta fiesta se va a armar 
Suavemente, suavemente 

Debe el triangulo sonar 
Suavemente, suavemente 

Y los otros a callar. 
Panderetas 
Y maracas 
Y las claves 

A sonar 
[:Toquen todos 
Toquen todos 

Esta fiesta se va a armar:] 
 Autor  

Aída Pohlhammer,  
Fonoaudióloga  
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    GUÍA DIDÁCTICA DE RECURSOS MUSICALES 
 

Materiales de desecho. El maestro puede aprovechar sus paseos 

por la ciudad para recoger o pedir en algunas tiendas que le guarden 

ciertos objetos que se tiran, como los tubos de cartón en las tiendas de 

tejidos, especialmente interesantes, como amplificadores y como 

emisores de sonidos y ruidos. Corcho blanco (teknopor o poliestireno 

expandido), tubos de plástico de electricista, de fontanero, etc. 

 

Juguetes en general. Los juguetes tienen un atractivo 

suplementario para la música por los sonidos y ruidos que emiten, pero no 

se les ha prestado la atención adecuada hasta ahora. Los niños sí son 

sensibles y muchas veces eligen sus juguetes justamente por esto. Es 

una actitud que se debe potenciar siempre que sea consciente de ello. El 

juego incluso con desplazamientos: arrastrar un cochecito, no sería 

atractivo sin los ruidos/sonidos que lo acompañan.  
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     Llamar la atención sobre la riqueza sonora de muchas de estas 

exploraciones es generar en los maestros y niños una nueva escucha que 

enriquecerá su audición y su imaginación;  provocando incluso en los 

niños de cuatro y cinco años incluir reglas en su ejecución cerrando con 

ello el ciclo. Estas reglas hablan de la capacidad del niño para ordenar, 

organizar, elegir la manera de disponer su material sonoro, tanto lo haga 

en solitario o en grupo y entonces se estaría delante de una composición 

musical. Esto es aplicable a cualquier cuerpo sonoro. 

 

Juguetes que imitan instrumentos de música. En el mercado 

hay muchas imitaciones de instrumentos musicales, desde guitarras, 

pianos, xilófonos, acordeones, trompetas. Muchas de ellas muy 

interesantes para llevar al rincón de la música. Los juegos sonoros, las 

improvisaciones crearán mundos mágicos para todos los niños,  pero 

sobre todo en el niño que explora. 

 

 

 

 

 

 

 

-    Instrumentos musicales escolares. Los instrumentos musicales 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.masjuguetes.com/wp-content/uploads/2008/11/harmonica.jpg&imgrefurl=http://www.masjuguetes.com/2008/11/19/harmonica-de-colores/&usg=__u2DujZ6lxcCFJAzJ8T2cDFRIgoo=&h=600&w=600&sz=37&hl=es&start=47&um=1&tbnid=TLP29uXN3xGBmM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=instrumentos+musicales+para+ni%C3%B1os&ndsp=18&hl=es&sa=N&start=36&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.scjdehonianos.es/fotos/blog/image/carnabal2.jpg&imgrefurl=http://www.scjdehonianos.es/default.asp?idcom=419&usg=___zvDJPDZzE-RDhiOaz80ViEfDKc=&h=334&w=311&sz=179&hl=es&start=79&um=1&tbnid=rvFgOCYwUry7RM:&tbnh=119&tbnw=111&prev=/images?q=instrumentos+musicales+para+ni%C3%B1os&ndsp=18&hl=es&sa=N&start=72&um=1
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escolares son habituales en cualquier rincón de música y su uso 

dependerá de las actividades programadas por el profesor, quien decidirá 

cuáles pueden ser de uso libre y cuáles de uso restringido.  

 

     Cuando se utilicen de forma creativa es bueno dejar al niño que 

invente su propia manera de tocar, esa será totalmente suya y 

seguramente sorprenderá en muchas ocasiones. Imitar la forma 

tradicional de tocar los instrumentos no nos conduciría a ninguna parte si 

el objetivo es la invención sonora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     Los niños pueden explorar materiales e instrumentos musicales, utilizar 

el propio cuerpo como medio de representación y comunicación musical, 

expresarse creativamente a través de diversos instrumentos musicales 

reciclados,  tener confianza en las elaboraciones musicales propias, 

conocer y valorar la importancia del reciclaje. Se puede trabajar la 

utilización adecuada de instrumentos sencillos de fabricación propia para 

acompañar distintas canciones, reutilización y aprovechamiento de los 

materiales de desecho contribuyendo a reducir el nivel de contaminación y 

de residuos urbanos, exploración de las posibilidades sonoras de los 

materiales de desecho, iniciativa para aprender habilidades nuevas, 

disfrute con las propias elaboraciones y con las de los demás...  
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     Algunos instrumentos musicales que se pueden construir con los niños 

de educación infantil y primaria son los siguientes: 

 

Perchas sonoras (colgando en perchas tubos de carretes de fotos 

vacíos o rellenos y en cantidades distintas). 

 

Tambores de diferentes alturas (con globos y latas o tubos de 

cartón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xilófonos (con palos de polos, que son cada vez más cortos y más 

chicos). 

 

 

 

 

 

 

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

tienen clavados clavos). 
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Maracas (envases de yogurt rellenos de lentejas, garbanzos, arroz...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guitarras (bote de suavizante con un agujero redondo en el centro 

y chinchetas a ambos lados para apretar las cuerdas. Un palo del polo se 

coloca debajo del agujero, quedando las cuerdas sobre él). 

claves (se limpia el interior de las cañas y se  rebaja 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 se hace  un nudo en el extremo para que 

no se escape).   
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Estos instrumentos se los puede utilizar: 

 

Al  Imaginar que un niño es el director de orquesta y con su batuta, 

se coloca en el centro de la clase; los demás, sentados en semicírculo 

formarán grupos con un mismo instrumento. Al señalarles con la batuta, 

sólo tocarán los 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 se escucha, tocando todos a la vez 

los instrumentos; al parar las canciones todas se convierte en estatuas. 

 

    Grabar los diferentes sonidos que hacen los instrumentos musicales 

realizados, y jugar a acertar cuales son al volver a escucharlos una vez 

grabados. 

 

  Inventar una historia en la que aparezca su instrumento musical y 

representarla. 

 

  Taparse los ojos con un pañuelo y cuando escuche sonar un 

instrumento musical debe acertar quién lo ha tocado y de qué 

instrumentos se trata. 

 

 La música resulta muy atractiva para todos los niños. 

Espontáneamente, cantan y bailan cuando escuchan una melodía o bien 

improvisan rápidamente sus propias canciones. Los niños experimentan 
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con los instrumentos musicales y con todos los objetos a su alcance que 

se presten a ello. 

 

 Todas las actividades mencionadas anteriormente fomentan la 

creatividad, la solidaridad, la socialización, son ricas en posibilidades de 

integración de todo el alumnado; tienen un carácter lúdico y globalizador 

porque con ellas no sólo se trabaja la expresión musical, sino también la 

expresión plástica, dramática, el lenguaje... 

 

Si se 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 permite mejorar 

la atención a esa diversidad de individuos. 

 

Aspecto legal 

 

     El presente proyecto educativo cumplió todas las exigencias 

establecidas de acuerdo a los diseños, modelos y formatos de proyectos 

es licenciatura, exigidos por las máximas autoridades de la Facultad; 

además está delineados con bases legales de la ley de Educación y 

Cultura. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Aspecto Pedagógico 

 

Está diseñado con una metodología pedagógica actualizada que 
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permitirá su aplicación y ejecución. En la didáctica musical, se consideran 

básicas una serie de cuestiones: para qué se enseñe música, qué 

contenidos y temas son los más importantes para organizarlos en su 

enseñanza y sobre todo en las situaciones de aprendizajes y de qué 

forma y con qué métodos se puede optimizar la enseñanza. Esto último se 

denomina metodología de la enseñanza musical. 

Por otro lado, la pedagogía musical es parte de la pedagogía 

general. Los conocimientos científicos de la pedagogía general son muy 

importantes y validados (o no) para la musical. Esta última puede tener 

algunas diferencias ya que trata de la enseñanza y del aprendizaje del 

código musical (sonidos) en relación con las imágenes (luces) y/o con el 

movimiento (geometrías). Muchos de estos conocimientos provienen de 

investigaciones en las ciencias de la educación y de la aplicación de 

investigaciones en educación musical. 

 

Aspecto Psicológico 

 

La psicología permite el estudio de la personalidad del niño por lo 

que sugiere que en el plantel se implementen instrumentos musicales que 

estimulen sus destrezas musicales. 

La psicología de la música es el estudio de la fuerza emocional que ejerce 

la música en el comportamiento de las personas en cualquier etapa de la 

vida. 

Este tipo de psicología se inicio a principios del siglo XX. Establece dos 

enfoques: 

Enfoque psicofisiológico. La acción de oír es el resultado de una 

excitación producida por las ondas sobre el sistema auditivo, que se 

transmite por el sistema nervioso al cerebro para dar lugar a una imagen 

aural. La actividad sensorial está localizada en la zona bulbar, el mensaje 

afectivo de la música en el diencéfalo, donde se encuentran las 

emociones, y la actividad intelectual en la zona cortical. La música permite 
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el equilibrio dinámico entre las capacidades de los hemisferios izquierdos 

y derecho del cerebro. 

Enfoque psicobiológico el desarrollo de las capacidades musicales 

depende del número de conexiones neuronales, creadas por la 

estimulación. Cada individuo debe modelar su Sistema Referencial, 

imprescindible para el aprendizaje. 

La Inteligencia emocional es un conjunto de habilidades como el 

control de impulsos, la perseverancia, la empatía, etc. que 

constituye un vínculo entre sentimientos, carácter e impulsos 

morales. La música, si es adecuada, lleva a una re armonización 

de los sentimientos y el estado de ánimo. Además ayuda a un 

dominio del cuerpo, a la organización de las relaciones espaciales. 

El tono y volumen de la voz, delata el momento en que 

encontramos y qué tipo de persona es. Desde que nacemos 

estamos expuestos a la música, comenzando por la voz de los 

padres. El tono expresivo que utilizan ayuda a que el niño 

mantenga la atención, siendo la voz de la madre la preferida debido 

a que su agudeza señala felicidad y afecto. Es importante educar 

tanto la expresión de la voz como el canto. Éste, en concreto, es 

uno de los medios de expresión más completo y máximo. 

 

Aspecto Sociológico 

 

     Con el presente trabajo se logrará mejorar la calidad de vida de los 

niños de la comunidad educativa. Una de las mayores contribuciones de 

los pedagogos musicales del siglo pasado ha sido el favorecer, mediante 

nuevos modelos de enseñanza, una formación musical por y para todos 

los alumnos.  

 

El valor de la formación musical, reconocido en casi todas las 

sociedades y culturas de la antigüedad, se intenta recuperar en nuestros 
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días. La importancia del desarrollo de la sensibilidad, de las emociones, 

dada su modificabilidad y educabilidad, de la Educación Musical en 

definitiva,  olvidada  durante mucho tiempo, se tasa en la actualidad en la 

Educación primara en una hora semanal.  

 

Además, la Educación Musical se incluye dentro del área artística y 

no es un área independiente. Dentro de este marco, la influencia del 

entorno es determinante en la educación musical y en la educación en 

general, así como en el desarrollo de la sensibilidad. En este sentido, la 

sociología de la música es una ciencia que puede y debe ser tenida 

encuentra por los docentes de música de todos los ámbitos.  

 

Así, nos acercaremos a la definición de sociología, a la estrecha 

relación que siempre han tenido la sociedad y la música; cuáles son las 

funciones que la música ha tenido en las diferentes sociedades, música y 

consumo, se realiza  un breve análisis de cómo es la música hoy en día, 

su relación con el consumismo y la gran influencia que el entorno socio-

cultural poseen sobre el desarrollo de la sensibilidad musical de los niños 

 

Visión: 

 La escuela capacitará y formará niños con un alto conocimiento en 

utilización de instrumentos musicales, desarrollando su inteligencia 

musical dentro de su formación inicial. 

 

Misión 

Que todos los niños que se educan en la institución tengan 

desarrolladas sus habilidades y destrezas musicales por medio de la 

utilización de los instrumentos musicales. 

 

Políticas 

  Las políticas de la entidad educativa es lograr que todos los niños  
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logren desarrollar sus habilidades y destrezas en la interpretación musical. 

 

Beneficiarios: 

Educandos 

Docentes 

Padres de familia. 

 

Impacto social 

     Los niños desarrollaron su  inteligencia musical y se motivan en cada 

una de las clases de música, puesto que cuentan con todos los recursos 

necesarios.  
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Definición de términos importantes  

 

Aprendizaje.- Es un cambio relativamente permanente en las formas de 

comportamiento que tiene lugar como resultado de la experiencia. Esta definición 

implica que solo se puede decir que hay aprendizaje sí una persona muestra 

diferente comportamiento, por Ej. Cuando es capaz de demostrar su 

conocimiento de nuevos hechos o hacer algo que no era capaz de hacer antes. 

 

Aptitud física. Es la condición natural o innata que tiene un individuo para 

realizar actividades físicas en forma eficiente. Depende fundamentalmente de 

una organización genética, de una gran capacidad de trabajo físico, de un 

excelente estado de salud y de una buena actitud psicológica. La aptitud física 

es el resultado del óptimo funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas 

del cuerpo humano, lo cual le permite al individuo la realización eficiente de 

diversas actividades físicas, retardándose además la aparición de la fatiga 

general o local.  

 

Articulación. Conjunto de partes blandas y duras que constituyen la unión 

entre dos o más huesos próximos. Según su movilidad se clasifican en: 

móviles, semi-móviles e inmóviles, llamadas también diartrosis, anfiartrosis y 

sinartrosis, respectivamente. 

 

Bailar. Mover el cuerpo al son de la música y de forma acompasada. 

 

Baile. Acción de bailar. A diferencia de la danza, el baile permite una gran 

libertad de desplazamientos y movimientos a voluntad del ejecutante.  

 

Deporte escolar. Actividad física de carácter lúdico cuya reglamentación, 

instalación y equipos son adaptados a las características de los educandos. El 

deporte escolar además de responder a la necesidad y derecho que todo niño 

tiene de jugar, permite al docente canalizar adecuadamente la competencia y 
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durante su práctica propiciar la adquisición de actitudes y valores que 

enriquecen la interacción social del educando. 

 

Destreza (De diestro). Habilidad, agilidad, arte, propiedad con que se hace una 

cosa.  

 

Destreza motora. Adquisición de un cierto grado de eficiencia en la ejecución 

de un movimiento corporal.  

 

Destrezas básicas. Son aquellas que constituyen la base para el aprendizaje 

de destrezas de movimientos complejos y especializados; están constituidas 

por movimientos de manejo y conducción de objetos, desplazamientos y giros 

corporales variados, equilibrios, 

 

Educación física. “La educación física es la parte de la educación que utiliza 

de una manera sistemática las actividades físicas y la influencia de los agentes 

naturales como medios específicos. 

 

Interpretación. Es la acción y efecto de interpretar. Este verbo refiere a 

explicar o declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra, expresar o 

concebir la realidad de un modo personal o ejecutar o representar una obra 

artística. 

 

Musical. Si bien el término ‘musical’ es un adjetivo relacionado con la música y 

como tal existe principalmente para describir aquellos elementos, fenómenos y 

objetos vinculados con esta forma de arte, en la actualidad la palabra se utiliza 

de modo popular y extendido para hacer referencia a las obras de teatro y 

puestas en escena en las cuales la combinación de música y baile es lo más 

importante. 

 

 

http://definicion.de/sentido/
http://definicion.de/lengua
http://www.definicionabc.com/comunicacion/referencia.php
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Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

ENCUESTA A  DOCENTES 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha seriedad. 

Marque con una X el casillero que corresponda según su criterio, tomando en 

consideración los siguientes parámetros. 

 

ALTERNATIVAS X 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo  

En Desacuerdo  

Indiferente  

Total  

 

IMPORTANTE: 

 

Señale su criterio en todos los ítems 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

La encuesta es anónima. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ENCUESTA A DOCENTES 

 

 

 

  

MA DA ED I 

 

1.- ¿Considera que a través de la música se logrará 

estimular la interpretación musical en los niños del 

primer año de educación básica? 

    

2.- ¿La docente durante su formación profesional 

debe emplear una Guía didáctica de canciones y 

recursos musicales para motivar a los niños? 

    

3.- ¿Considera que la docente debe conocer la 

importancia de la aplicación de instrumentos 

musicales para mejorar la interpretación musical 

en los niños? 

    

4.- ¿Cree usted que a través de la música se logra 

que los niños estimulen sus habilidades y 

destrezas? 

    

5.- ¿Considera usted que la docente debe estimular 

la interpretación musical en los niños del primer 

año de educación básica? 

    

6.- ¿Considera necesario implementar instrumentos 

artísticos para estimular en los niños el amor por 

la música? 

    

7.- ¿A través del desarrollo de la música se logra 

desarrollar las habilidades artísticas en los niños 

del primer año de educación básica? 

    

8.- ¿La docente debe profesionalizarse en la 

aplicación de canciones y juegos infantiles? 

    

9.- ¿En el plantel se deben realizar actividades de 

capacitación sobre actividades musicales?   

    

10.- ¿Los niños deben ser estimulados a través de la 

música? 

    

  

TOTAL 
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Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha seriedad. 

Marque con una X el casillero que corresponda según su criterio, tomando en 

consideración los siguientes parámetros. 

 

ALTERNATIVAS X 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo  

En Desacuerdo  

Indiferente  

Total  

 

IMPORTANTE: 

 

Señale su criterio en todos los ítems 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

La encuesta es anónima. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 

   

MA DA ED I 

 

1.- ¿Desde temprana edad estimuló la inteligencia 

musical de su hijo con canciones infantiles? 

    

2.- ¿En el hogar usted le ha enseñado a su hijo 

canciones y bailes infantiles? 

    

3.- ¿Considera que a través de canciones se les 

puede enseñar a los niños las vocales y los 

números? 

    

4.- ¿A través de la música y el baile su hijo desarrolla 

sus habilidades corporales? 

    

5.- ¿Elaborando una Guía didáctica se logrará 

estimular la inteligencia musical de los niños? 

    

6.- ¿Le gustaría que la docente le enseñe  canciones y 

música infantil para estimular las habilidades en 

su hijo? 

    

7.- ¿La música infantil sirve para motivar a los niños 

por el arte musical? 

    

8.- ¿Los bailes infantiles desarrollan las habilidades y 

destrezas corporales de los estudiantes? 

    

9.- ¿Se podrá estimular el amor por el arte por medio 

de instrumentos musicales? 

    

10.- ¿Por medio de la música se puede trasmitir 

conocimientos al educando? 

    

  

TOTAL 

    



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA CARLOS ALBERTO FIGUEROA ROMERO 
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NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE PROPUESTA DE INTERPRETACION MUSICAL CON 
RECURSOS MUSICALES ELABORADOS CON MATERIAL DE 

RECICLAJE 
 


