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RESUMEN 
 

El problema se observó en la Escuela Fiscal Mixta Nº 295 Prof. Rosa 
Elena Vicuña ubicada en la Cdla. Santa Adriana sector norte del Cantón 
Guayaquil, Parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, debido a la gran 
cantidad de niños que ahí se educan es difícil ayudarlos a desarrollar 
íntegramente sus habilidades artísticas, se observó además la necesidad 
de cultivar en los niños la música con la finalidad de promover la 
participación activa, por medio de una pedagogía que a través de lo 
artístico permita conseguir un apropiado desarrollo integral, para lo cual 
docentes y padres de familia deben desarrollar el talento artístico 
mediante la aplicación de estrategias. El desarrollo de la teoría se basó en 
la búsqueda de información referente a las habilidades artísticas y al 
talento musical en los niños respaldado con citas de diferentes autores en 
todas las fundamentaciones. La metodología se basó en el proyecto 
factible, se utilizó la investigación de campo, bibliográfica, población 
muestra y técnicas que ayudaron en la recolección de la información para 
hacer valioso el proyecto. En el análisis e interpretación de los resultados 
de la Investigación de campo aplicada a Autoridad – docentes y 
representantes legales se obtuvo los cuadros y gráficos estadísticos de la 
encuesta aplicada que ayudaron a determinar la importancia del estudio y 
de la aplicación de la propuesta para contribuir con el desarrollo educativo 
de los estudiantes,  además de las conclusiones y recomendaciones de la 
autora. En la propuesta se dio una solución o posible solución al problema 
observado mediante una guía didáctica en que se refiere a las habilidades 
artísticas, se justifica porque es un tema que va dirigido a docentes y 
aquellos padres y madres que tienen en casa a un grupo de niños y niñas, 
que necesitan saber acerca del desarrollo musical, y la importancia de la 
educación artística, con el desarrollo de la propuesta se benefició a la 
comunidad educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que el niño ingrese a Primer Año General de Educación 

Básica, hay que exponerlo a diario a una variedad de canciones y rimas 

infantiles eso creará la evolución para que lea con mayor facilidad. Una 

vez que esté en Primer Año General de Educación Básica, hay que 

continuar enseñándole canciones con ritmo fuerte. Con frecuencia poesía 

con rima musical que ayuda en las habilidades del lenguaje y lectura de 

los niños. Escuchar la combinación de sonidos, silabas y rima eleva la 

capacidad para leer. 

 

Al ingresar el niño a Primer Año General de Educación Básica, que 

memorice un poema divertido o una canción cada semana. Elegir  

poemas y canciones con rima definida ayuda a aumentar las habilidades 

de lectura, lenguaje, vocabulario y memorización del niño. Estos ejercicios 

también le confirmarán el poder que la música tiene en el desarrollo de las 

habilidades. 

 

La forma más natural de que los niños aprendan al empezar en la 

escuela es a través de "la imagen, la emoción y el movimiento 

espontaneo", que se encuentran en estas sencillas y divertidas 

actividades musicales. 

 

Los niños de Primer Año General de Educación Básica son excelentes 

imitadores. Si ven a sus padres escuchar música clásica, querrán 

escucharla. Los padres también pueden conducir a la forma de leer libros 

a los niños sobre compositores y músicos clásicos. Estas actividades 

tendrán una influencia importante en su actitud hacia la música. Crecerán 

al saber que la buena música debe formar parte de su vida y que la vida 

se vuelve más interesante y provechosa. 
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Este trabajo investigativo está conformado por seis capítulos: 

 

Capítulo I, El Problema: Se observa: situación conflicto, delimitación, 

evaluación, objetivos generales y específicos, causas, consecuencias del 

problema, preguntas directrices y justificación e importancia. 

 

Capítulo II, Marco Teórico: Se plantean las teorías que van a 

fundamentar este proyecto.  

 

Capítulo III, Metodología: Se introduce el diseño, modalidad, tipos, 

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

criterios para evaluar la propuesta. 

 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de resultados: Se realizarán los 

cuadros preguntas, y  análisis de las encuestas realizadas, conclusiones y 

Recomendaciones: Que se dan como observación. 

 

Capítulo V,  La Propuesta: Se le da solución al problema planteado.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un conflicto  

 

 La Escuela Fiscal Mixta Nº 295 Prof. Rosa Elena Vicuña ubicada en la 

Cdla. Santa Adriana sector norte del Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

Provincia del Guayas. Por la  gran cantidad de niños que ahí se educan  

es difícil ayudarlos a desarrollar íntegramente sus habilidades artísticas. 

 

 En el proceso escolar se trata de conservar, desarrollar, enriquecer la 

musicalidad potencial de cada niño y niña de modo que se enriquezca al 

sentir la música como algo esencial de la vida.  

 

 Los niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la 

naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan al seguir el compás con 

el pie, golpea o sacude algún objeto rítmicamente. 

 

El presente trabajo se centra en el aprendizaje de las habilidades 

artísticas para el desarrollo del talento musical del niño y se busca la 

capacitación del docente para desarrollar al máximo su potencial en este 

arte. 

 

El desarrollo de las habilidades artísticas les ayuda a establecer 

nuevas relaciones y a socializar, además a conocer sus propias 

dificultades para compartir su talento musical en el aula con sus 

compañeros y en sus hogares. 
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Situación Conflicto 

 

Al realizar la visita a la Escuela Fiscal Mixta Nº 295 Prof. Rosa Elena 

Vicuña  se observó la necesidad de cultivar en los niños la música con la 

finalidad de promover la participación activa en las actividades musicales 

que se realizan en el aula. 

 

Docentes y padres de familia deben desarrollar el talento artístico en 

los niños mediante la aplicación de estrategias que permitan ayudar a 

desarrollar no solo los conceptos básicos sino enmarcados en una 

pedagogía que a través de lo artístico permita conseguir un apropiado 

desarrollo integral. 

 

Representantes legales consideran poco importante el desarrollo de las 

habilidades artísticas en los niños pues en muchos de los casos creen 

que no les servirá a futuro, esto provoca desinterés del niño respecto al 

talento musical. 

 

Escasa aplicación de estrategias motivadoras y creativas por parte del 

docente respecto al fortalecimiento de las habilidades artísticas en los 

niños, la estimulación que recibe es limitada y las destrezas musicales 

son mínimas en el aula. 

 

La poca comunicación entre los docentes y representantes legales para 

conocer cómo se da el desempeño académico del niño, conlleva al 

desconocimiento de la importancia del desarrollo de las habilidades 

artísticas en los niños. 

 

Institución educativa no cuenta con material informativo ni estrategias 

motivacionales respecto a las habilidades artísticas y el desarrollo del 

talento musical, se desconoce cómo fortalecer las habilidades artísticas 

de los niños en el aula y el hogar. 
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Causas y Consecuencias 

 

Cuadro  Nº 1 

Causas 

 

Consecuencias 

 Faltan aplicación de 

estrategias que permitan ayudar a 

desarrollar la capacidad artística 

del niño.  

 Niños con dificultades en el 

desarrollo del talento musical.  

 Representantes legales que 

consideran poco importante el 

desarrollo de las habilidades 

artísticas en los niños.  

 Desinterés del niño respecto 

al desarrollo artístico. 

 

 Escasa aplicación de 

estrategias por parte del docente 

respecto al fortalecimiento de las 

habilidades artísticas en los niños.  

 Niño recibe escasa 

estimulación de las habilidades 

artísticas en el aula.  

 Escasa comunicación 

Docentes-Representantes Legales 

para conocer cómo se da el 

desempeño del niño.  

 Desconocimiento por parte 

de los Representantes Legales 

respecto al desarrollo de las 

habilidades artísticas en los niños. 

 Institución educativa no 

cuenta con material informativo 

respecto a las habilidades artísticas 

y el desarrollo del talento musical.  

 Docentes y Representantes 

Legales desconocen cómo 

fortalecer las habilidades artísticas 

de los niños en el aula y el hogar.  

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo  

Área: Educadores de Párvulos  

Aspecto: Pedagógico y artístico  
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Tema: Habilidades artísticas para el desarrollo del talento musical en 

los niños de Primer Año de Educación General Básica. Elaboración y 

aplicación de guía didáctica para el docente. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide las habilidades artísticas para el desarrollo del talento 

musical en los niños de Primer Año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Nº295 Prof. Rosa Elena Vicuña  durante el período 

lectivo 2013-2014?  

 

Evaluación del problema 

 

El proyecto realizado con su respectivo tema puede someterse a 

investigaciones al tomar en consideración las siguientes características: 

 

Delimitado.- Es delimitado puesto que el tema Habilidades artísticas 

para el desarrollo del talento musical en los niños de Primer Año de 

Educación General Básica se realizará en la Escuela Fiscal Mixta Nº295 

Prof. Rosa Elena Vicuña  durante el período lectivo 2013-2014. 

 

Concreto.- Trata sobre el desarrollo de la pedagogía artística en los 

niños de Primer Año de Educación General Básica. 

 

Factible.- Se puede llevar a cabo y contar con el apoyo de 

Autoridades, Docentes y Representantes Legales de la Institución 

Educativa. 
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Contextual: Se lo va a llevar a cabo en la Escuela Fiscal Mixta Nº 295 

Prof. Rosa Elena Vicuña de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

Claro: Es redactado de forma precisa, muestra ideas y argumentos 

claros los que permitirán que la información contenida en el presente 

trabajo investigativo sea entendible para la comunidad y personas en 

general. 

 

Evidente: Surge por la necesidad de ayudar en el desarrollo musical 

de niños al aplicar diversas estrategias para que los niños alcancen el 

desarrollo del talento musical. 

 

Productos esperados: 

 

Se propuso la elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes 

y así contribuir a la mejora de habilidades para el desarrollo del talento 

musical en los niños de Primer año de Educación General Básica. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general: 

 

Analizar la importancia de las habilidades artísticas para el desarrollo del 

talento musical en los niños de Primer Año de Educación General Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Nº 295 Prof. Rosa Elena Vicuña durante el 

período lectivo 2013-2014. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar los aspectos negativos que influyen para que no se dé 

apropiadamente las habilidades artísticas en los niños. 
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 Analizar las diversas estrategias innovadoras que contribuyen al 

desarrollo del talento musical en los niños con la finalidad de que 

obtengan una apropiada adquisición de las habilidades musicales.  

 

 Realizar actividades que estimulen en los niños las habilidades 

necesarias para el desarrollo del talento musical. 

 

 Organizar en la institución Educativa eventos informativos que 

permitan a la comunidad y personas en general conocer respecto a 

la importancia de las habilidades musicales en los niños. 

 

 Elaborar y aplicar una Guía Didáctica orientada al Docente la cual 

permitirá que docentes y Representantes Legales ayuden a niños a 

fortalecer el desarrollo del talento musical. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Por qué es importante el desarrollo del talento musical en los niños de 

Primer Año de Educación General Básica? 

 

¿Deberían utilizarse instrumentos para desarrollar el talento musical en 

los niños? 

 

¿Los maestros deben recibir capacitación de manera permanente para 

desempeñar su labor a cabalidad?  

 

¿Cuáles son los aspectos importantes en las habilidades del desarrollo 

del talento musical en los niños de Primer Año de Educación General 

Básica?  
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¿Es necesario que exista una buena comunicación entre docentes y 

representantes legales para ayudar al niño en el desarrollo del talento 

musical? 

 

¿En la institución educativa los docentes deben aplicar estrategias 

innovadoras que permitan la fácil adquisición de las habilidades musicales 

en los niños? 

 

¿Cómo afecta la falta de las habilidades musicales en los niños? 

 

¿Es importante que los niños desarrollen de manera apropiada un 

talento musical? 

 

¿La institución educativa debe contar con los recursos didácticos 

necesarios para el desarrollo del talento musical en los niños? 

 

¿Deben los representantes legales colaborar con la formación del 

desarrollo del talento musical en los niños?  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Los estudiantes deben aprender y fortalecer intelectualmente a través 

de un currículo que enfatice la enseñanza a través de las inteligencias, las 

escuelas enfatizan la enseñanza para el talento musical. 

 

Los estudiantes son motivados para que puedan lograr las metas que 

se han propuesto alcanzar. 

 

Los docentes desarrollan estrategias que toman en cuenta las 

diferentes posibilidades de adquisición  del conocimiento que tiene el 
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niño. Si éste no comprende a través de lo artístico, que se elige para 

informarle, consideran que existen por lo menos siete diferentes caminos 

más para intentarlo. Los padres deben tener una participación activa en la 

planificación de actividades que ayuden a enriquecer el currículo y asistir 

a reuniones donde se discuta el progreso de sus hijos, además en su 

casa  estimular, comprender y alentar a sus hijos en el desarrollo de sus 

capacidades. 

 

Se abre así a partir de esta pedagogía una ruptura con viejos 

paradigmas de la enseñanza, en cuanto a la pedagogía artística. 

 

La expresión musical facilita las relaciones entre los niños y las niñas 

en el ámbito de comunicación y representación interna de sus deseos, 

vivencias, sentimientos y pensamientos que son el vehículo necesario 

para la comunicación con otras personas. 

 

A través de la experiencia que proporciona la interacción con el medio, 

se establecen diferenciaciones y conocen el mundo que les rodea. Con la 

música puede reproducir sonidos, crear ritmos y movimientos a medida 

que el niño crece es necesario ampliar sus experiencias y satisfacer su 

curiosidad. 

 

En el ámbito de identidad de autonomía personal se pretende que los 

niños y las niñas se conozcan así mismo, e interaccionen con los demás. 

A través de la expresión musical se promueve las posibilidades de 

expresión, intervención necesaria para su desarrollo integral. Los 

pequeños en esta etapa configuran su propia imagen como individuos. 

 

La música ayuda a los niños a lograr autonomía en sus actividades 

habituales al moverse de un lugar a otro de la clase al escuchar música o 

al manipular objetos sonoros. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, se pudo constatar que no 

existen proyectos realizados con el tema: Habilidades artísticas para el 

desarrollo del talento musical en los niños de Primer Año de Educación 

General Básica. Elaboración y aplicación de guía didáctica para el 

docente. 

 

Fundamentación Teórica 

 

HABILIDADES ARTÍSTICAS 

 

Qué es el arte 

 

Muñoz Mary Nohora. (2008). “Bellas artes son las que tienen como 

objeto expresar la belleza, refiérese ordinariamente a la música, a la 

pintura, a la poesía, a la escultura y a la arquitectura”. (Pág. 25).  

 

De acuerdo a lo expresado por Muñoz Mary Nohora, el arte se 

caracteriza por las obras producidas que el ser humano realiza con 

creatividad en el cual se transmite emoción por medio del arte ya sea una 

pintura o una escultura que expresa un lenguaje artístico. Pues esto le 

permite crear nuevas ideas de los saberes en el desarrollo integral del 

niño. 
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El arte es un fenómeno humano debido a que sólo el hombre tiene 

conciencia de la emoción que le ofrece, a partir de ello adquiere un 

carácter social. Todas las personas en mayor o menor grado poseen una 

potencialidad para el arte, ya sea al producirlo o al contemplarlo puesto 

que es lo que, en ambos, conmueve profundamente el sentimiento 

humano. Cada grupo social, cada época posee representantes de su arte 

quienes han creado una historia de la humanidad, que no sólo se refleja 

en el producto artístico sino en la misma actividad. 

 

No se puede negar que la creación artística es netamente individual, 

pero tampoco que el artista no puede producir en total ausencia de una 

tradición. La interacción de las culturas es necesaria para las nuevas 

ideas, formas, visiones, pasiones e ideales que palpitan en la naturaleza 

del arte y que al igual que la acumulación de saberes y tecnologías 

enriquecen la expresión artística. 

 

Cualquiera de las actividades que se realicen en el arte, se quiere 

principalmente el ejercicio del entendimiento. Desde el punto de vista 

plástico las obras visibles capaces de expresar estéticamente valores, 

sentimientos humanos, tanto personales como del mundo que rodea al 

artista. 

 

Se puede decir que para unos las habilidades artísticas es la liberación 

de contenidos inconscientes, para otros "un juego superior, un placer 

espiritual, que lleva el ser humano en la actividad creadora, motivaciones 

e intereses varían según la edad y el desarrollo”. 

 

De esta manera se puede determinar sensibilidad frente a ellas en el 

cual se da  una "expresión artística" que son privilegios de niños y artistas. 

Es importante fomentar éstas habilidades artísticas en los estudiantes, 

pues es una de las tareas más importantes en la crianza y educación de 
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los niños de Primer Año de Educación General Básica. 

  

Para contribuir al crecimiento y desarrollo de los niños, (representantes, 

maestros, etc.), tienen que flexibilizar sus relaciones y actitudes frente al 

trabajo del pequeño, y entre otras debe ser capaz de: 

 

 Comprender, percibir y respetar las necesidades del niño. 

 

 Desarrollar una sensibilidad hacia el entorno. 

 

Toda experiencia de habilidades artísticas se percibe primeramente a 

través de los sentidos, de ahí donde se debe ayudar a desarrollar esa 

sensibilidad desde la primera infancia, para las cosas que ven, tocan, 

oyen o sienten con sus propios cuerpos. 

 

Depende todo cuanto se haga para estimular a los niños en el uso 

sensible de sus ojos, oídos, dedos y cuerpo entero, sirve para enriquecer 

el caudal de su experiencia; lo que puede redundar en un potenciamiento 

de su expresión artística en los niños de Primer Año de Educación 

General Básica. 

 

Siempre debe haber una buena motivación, consiste en avivar la 

sensibilidad de algunas relaciones que existen en forma pasiva o no son 

utilizadas. Dichas relaciones son cambiantes y se debe adaptar las 

motivaciones a las necesidades del niño en crecimiento. Exponerlo a 

experiencias que desarrollen sus capacidades para una mejor percepción 

es tarea de representantes y docentes que educan para una felicidad y 

comprensión de la realidad. 

 

Es conveniente que se deje al atributo del niño lo que desea expresar 

así como la forma de hacerlo. La mejor motivación para desarrollar las 

habilidades artísticas es un ambiente en que se sienta seguro y querido, 
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donde sus relaciones sensitivas con los objetos y el entorno sean 

estimuladas en todo momento, no sólo se debe usarlas para la expresión 

artística, puesto que la vida y el arte no pueden separarse. 

 

Interferencias de la libre expresión 

 

La mayoría de los niños se expresan en forma libre y original si no 

existe interferencia por parte de los educadores. 

 

Estas interferencias se producen de manera inconsciente y tienen su 

origen en el desconocimiento de las necesidades e intereses de los niños. 

Es por eso que el docente debe dar enseñanzas hacia las habilidades 

artísticas. 

 

Las interferencias son frecuentes y sólo se las puede comprender si se 

alcanza a detectar la importancia de la actividad creadora para el niño. La 

confianza en sí mismo que nace del hecho de que él puede controlar su 

actividad, es una experiencia importante en las habilidades artísticas. 

Nadie tiene derecho a privarlo de ella. 

 

Es por eso tan importante para los niños de Primer Año de Educación 

General Básica los materiales que estén a su alcance como libros para 

colorear, recortes y modelos a seguir, si ellos no tienen acceso a estos 

pueden producir interferencias en las habilidades artísticas. Al 

condicionarse a un modelo dado no permite al niño usar 

independientemente su imaginación. 

 

Cada niño expresa en su intento de arte su propio nivel de desarrollo, 

que no puede ser cambiado o “corregido” mediante una crítica superficial. 

Uno de los errores más frecuentes del docente y representantes es el de 

buscar una correspondencia entre la realidad y la expresión artística de 
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los niños.  

 

Por tanto, una crítica que lo conmine a comparar lo que hace con la 

realidad puede ser causa de frustración pues en este momento de su 

desarrollo la realidad no puede ser concebida por él. También es 

conveniente evitar la crítica sobre el trabajo concluido. La crítica debe ser 

más constructiva como elogio para los niños de Primer Año de Educación 

General Básica, es la que el docente da durante el proceso de trabajo.  

  

Una vez que la obra artística está terminada el interés infantil se 

desvanece rápidamente pues el niño no se dedica a actividades 

creadoras para producir obras de arte, sino para expresarse. También es 

útil recordar que la expresión artística infantil no está destinada a producir 

artistas. Su finalidad es la de servir al niño como medio importante para 

su desarrollo, se debe considerar el resultado de su actividad realizada 

siempre que está como bonito. 

 

La expresión artística de los niños 

 

Chery Clare. (2008).  
La participación de padres y maestros en las actividades 
creadoras de los niños tiene un significado importante. Es 
una oportunidad que permite conocer cómo son los 
pequeños, pues en el trabajo creador es donde manifiestan 
de manera más espontánea sus reacciones. Durante el 
proceso creativo el niño se concentra en lo que produce, 
poniéndose en el lugar de lo que hace; esta concentración 
produce la atmósfera espontánea en la que el nulo se 
revela sin las restricciones y los controles corrientes. (Pág. 
18).  

 

Chery Clare opina la importancia que tiene para los niños la 

participación de los representantes y maestros en las habilidades 

artísticas, que mediante dibujo el niño transmite expresión y sentimientos, 

por esta razón el sistema educativo aplica enseñanzas de habilidades  
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artísticas donde el niño de Primer Año de Educación General Básica 

pueda desarrollar su creatividad. 

 

De esta forma la expresión artística es una de las habilidades más 

unificadora que fortalece la dinámica en una estrecha participación de 

cada niño en las actividades que realicen y les permita propiciar una 

atmósfera donde se encuentre con un propósito y un significado a la tarea 

que se desarrolla. 

 

Por tanto las actividades creadoras entre docentes y niños permiten 

crecer con un saber de respetar las diferencias, así como el desarrollo de 

una actitud de estrecha participación y de identificación de las 

necesidades ajenas.  

 

Para desarrollar aquellas habilidades no existe límite o edad especial 

en la que el niño inicie sus actividades de expresión artística. Si no 

existen estímulos alrededor del niño que lo inciten a estas actividades es 

difícil que puedan desarrollar ciertas habilidades artísticas, es importante 

la motivación natural como la que recibe de quienes están cerca de él. En 

cuanto al lenguaje, los docentes y representantes legales deben 

desarrollar en este sentido una participación activa  hacia los estudiantes.  

 

También es necesario tener en cuenta que es aquí donde puede 

ocasionarse el mayor daño al niño con expresiones inadecuadas. 

 

Hasta qué punto se debe, pues, desempeñar un papel más activo 

en la estimulación de las actividades artísticas infantiles 

 

Se debe desempeñar  un  papel más activo en situaciones normales 

comprensivas, hacia los primeros intentos de expresión por parte de los 

niños. Llegado este momento es necesario proveerlo de los materiales 
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necesarios. Para que al igual que en otras actividades (lectura, escritura) 

la madurez infantil para las tareas y su deseo de realizarlas son factores 

determinantes de su propio progreso. No se debe forzar su realización 

sólo puede tener efectos perjudiciales. 

 

El arte como elemento importante en los niños  

 

Es importante respetar las decisiones de los niños nunca se debe 

enviar a clases de arte por obligación. Estas clases pueden ayudar al 

adulto a obtener valiosa información respecto del niño, la que difícilmente 

puede lograrse de otro modo. 

 

Tampoco se debe esperar "artistas" como resultado de la participación 

del niño en estas actividades. Lo que se ha dicho sobre la expresión 

artística del niño y su incidencia en su desarrollo y personalidad es válido 

tanto para el hogar, la escuela y las clases de arte. 

 

Muñoz Mary Nohora. (2008).   
Las clases de actividades artísticas son apropiadas para 
los niños cuando están bien dirigidas, esto es, cuando 
permiten libertad para expresarse de acuerdo con sus 
respectivas personalidades. No cabe la menor duda que el 
trabajo en grupo constituye una experiencia importante 
para cualquier niño. (Pág. 20).  

 

Según Muñoz Mary Nohora los centros educativos deben ser 

organizados antes de realizar algunas actividades artísticas, es de mucha 

importancia su práctica para el niño en su aprendizaje a través de estas 

habilidades artísticas desarrollan sus conocimientos y pueden expresar lo 

que sienten con libertad. 

 

A veces con frecuencia no se le encuentra sentido al trabajo artístico 

del niño de Primer Año de Educación General Básica mientras que él se 
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encuentra entusiasmado por lo que realizó. Es conveniente intentar 

preguntas sugestivas que muestren al niño que el docente aún no ha 

reconocido lo que pintó. No se debe tratar de adivinar hay que dejar  que 

sea él quien explique lo que intentó expresar. Es importante para el niño 

que aprenda a expresarse verbalmente como con sus creaciones 

artísticas. 

 

El mundo infantil y su representación son muy diferentes del mundo de 

los adultos. Ese mundo parece extraño porque se ha olvidado lo que se 

siente lo que es ser niño, es por eso que hay que reconocer lo que realiza 

en sus trabajos. Si no se presta atención a sus esfuerzos totalmente se 

perdería la gran parte de sus habilidades artísticas. 

 
Qué materiales  deben utilizar los niños en la expresión artística  

 

El mejor material es aquel que más ayuda al niño a expresarse. Es por 

eso que casi siempre son los niños los que encuentran con mayor 

facilidad los recursos y elementos para expresarse, sin que estos hayan 

sido dispuestos para tal fin. 

 

Sin embargo, en las habilidades artísticas el niño puede expresar de 

forma diferentes como: plástica, corporal, gestual, etc., es conveniente 

disponer de materiales tales como: pinturas de agua, trajes, arcilla, 

disfraces, plastilina, instrumentos, pasteles, pinceles, papel  absorbente, 

música y por supuesto la caja de material de desecho que es fuente 

inagotable de ideas creadoras. Cuánto más rica sea en materiales de 

distintas clases, formas y consistencias tanto mejor se prestará para estos 

fines. 
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Lo que el educador debe hacer 

 

 Considerar la expresión artística del niño como un registro de su 

personalidad. 

 

 Comprender que durante el tiempo que el niño trabaja realiza 

experiencias importantes para su desenvolvimiento en las 

habilidades  artísticas. 

 

 Sensibilizar al niño en sus relaciones con el medio. 

 

 Apreciar el esfuerzo al lograr el niño expresar su propia 

experiencia. 

 

 Comprender que las proporciones “equivocadas” frecuentemente 

del niño expresan una experiencia en su aprendizaje. 

 

 Aprender que los sentimientos de los niños respecto de su arte son 

distintos a los de los representantes. 

 

 Apreciar los trabajos artísticos de los niños de Primer Año de 

Educación General Básica de acuerdo con sus propios méritos. 

 

 Estimular en los niños el espíritu de respeto por la expresión ajena. 

 

 Incentivar el espíritu de competencia que nace de la propia 

necesidad infantil por expresar sus sentimientos. 

 

 Si se trabaja paralelamente con los niños en tareas de creación, 

estimular la tolerancia y el respeto hacia el trabajo ajeno. 
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 Enviar a los niños a clases de actividades artísticas. 

 

 Colgar en las paredes del aula los trabajos de los niños de Primer 

Año de Educación General Básica realizados para que puedan 

exhibirlo. 

 

 Dejar que los niños desarrollen su propia técnica mediante 

experimentación. 

 

Lo que el educador no debe hacer 

 

 No “corregir” o “ayudar” al niño en su trabajo imponiéndole la 

propia personalidad del educador. 

 

 No considerar que lo importante sea el producto final del esfuerzo 

infantil. 

 

 No entregar al niño libros de modelos a seguir el mimo ejemplo, 

pues lo tornarán insensible al medio y detendrán el libre desarrollo 

de su personalidad. 

 

 No mostrar aprecio indiscriminado por todo cuanto haga el niño. 

 

 No corregir las desproporciones de los trabajos que le niño realice. 

 

 No esperar que los intentos artísticos el niño sean siempre 

agradables. 

 

 No preferir el trabajo realizado por un niño más que el de otro. 
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 No restringir la actividad infantil al no proveer al niño lugar 

apropiado donde trabajar. 

 

 No efectuar comparaciones con los resultados del trabajo artístico 

de los niños esto bajará la autoestima. 

 

 No apoyar concursos que utilizan como estímulos premios y 

recompensas. 

 

 No imponer a los niños las propias normas o patrones al trabajar 

con ellos. 

 

 No colgar únicamente el "mejor' trabajo de un niño. Todos deben 

ser por igual. 

 

Clasificación de las habilidades artísticas 

 

Porcher. (2008). 
 La iniciación estética de los niños pasa necesariamente 
por fases de aprendizaje. El arte no vive en el terreno puro 
de la efectividad inmediata, requiere que tanto el creador 
como el consumidor posean cierto número de 
herramientas y técnicas que la actuación espontánea 
puede hacer innecesarias. La educación artística no debe 
oponer lo sentido a lo concebido, la sensibilidad a la 
inteligencia, la emoción a la razón. (Pág. 24).   
 

Según Porcher, afirma que los niños empiezan primero por técnicas 

básicas para poder realizar actividades artísticas, de esta manera ellos 

desarrollan experiencia y creatividad en las habilidades artísticas llenos 

de  conocimientos  hasta poder llegar al consumidor con sus bellas artes.  

Según Porcher, las habilidades artísticas  se dividen en:  
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Artes plásticas 

 

La cual refleja una inclinación hacia el diseño, la transformación y el 

moldeo de formas como la arquitectura, escultura, pintura, grabado, 

cerámica y el dibujo. 

 

Artes acústicas 

 

Tienen una tendencia proyectada hacia la expresión que le da el ser 

humano a través del sonido, la palabra y la representación. Como: la 

música y la literatura. 

 

Artes dinámicas 

 

Son las que presentan objetos móviles y se basan en percepciones 

visuales y acústicas como: la danza, teatro, cinematografía. 

 

Artes aplicadas 

 

Está artes aplicadas a la industria. Se combinan la belleza con la 

utilidad de los objetos. Productos como: tejido, cerámica, carpintería, 

orfebrería, alfarería. 

 

En los centros educativos de Primer Año de Educación General Básica  

se desarrolla de manera integrada las tres primeras artes. 

 

El arte en la escuela  

 
Ruiz Luis E. (2008).  
En la educación preescolar el desarrollo de la capacidad 
creadora debe ser uno de los principales objetivos para el 
maestro, debido a que la estimulación para su desarrollo 
se hace necesaria desde temprana edad, dado que dicha 
capacidad es un agente integrador en la educación del 
niño. (Pág. 26). 
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Ruiz Luis E., afirma que la creatividad en el proceso educativo de los 

niños de Primer Año de Educación General Básica es fundamental que el 

educador efectué aquellas estimulaciones para un mejor desarrollo 

intelectual  a través de las experiencias pedagógicas de los estudiantes. 

 

Por tanto la responsabilidad creadora es una unidad funcional que el 

docente debe aplicar en los niños de Primer Año de Educación General 

Básica, fisiológica, afectiva, volitiva, intelectual, espiritual, social e 

histórica, es decir en todas estas dimensiones inciden y deben ser 

aplicadas en el proceso educativo.  

 

Al tener en cuenta que cada niño es en su gran magnitud un resultado 

de su medio ambiente, con el cual establece relaciones subjetivas que 

interactúan en él y a partir del cual el explora su imaginación, es 

necesario hacer notar que dicho medio posee características de ser 

cambiante, lo que hace permanentemente dinámicas dichas relaciones, 

que sitúan al niño en un proceso de construcción y de cambio. 

 

Estas habilidades artísticas pueden llegar a motivar a los niños de 

Primer Año de Educación General Básica el cual proporciona  mayores 

posibilidades de apertura a cualquier tipo de conocimiento de los niños, 

aunque a veces sus condiciones permiten una reducción de restricciones 

que reprimen al niño, limitándolo ampliamente en su comportamiento 

explorador y su capacidad autoexpresiva. 

 

De esta manera como el arte y la creatividad artística va estrechamente 

ligada al desarrollo creativo que mediante una acción constructora 

conduce a la elaboración mental del niño que reafirma así su carácter 

individual y dinámico. 

 

Las  habilidades creadoras  equivale a una fuerza significativa dentro 



 

24 
 

de la adquisición del conocimiento que facilita al niño formar una 

conciencia de sí mismo, puesto que le ofrece la posibilidad de ser crítico 

ante los demás, ante su medio ambiente y ante sí mismo, una conciencia 

de quien puede pensar por cuenta propia y adquiere una identidad ante el 

mundo.  

 

En la medida en que el niño desarrolla sus habilidades artísticas se 

identifica ante la sociedad a través de su misión que desarrolla la cual  

descubre por sí mismo. Es así la parte artística musical representa una 

fuerza significativa dentro de un programa de aprendizaje total y por ello 

hay que basarse en una planificación hecha con sensibilidad, que motive 

al niño para que realice actividades artísticas y disfrute de experiencias 

que le conducirán a un desarrollo general total. 

 

Es importante también dar tiempo suficiente al estudiante para que 

pase de una actividad a otra que pueda realizar  sus metas de acuerdo 

con sus habilidades e intereses, de esta forma se le ayuda a desarrollar 

fuertes sentimientos autoestima y confianza en sí mismo. 

 

Con un mayor y mejor conocimiento de sí mismo se encontrará 

equipado para afrontar las presiones emocionales que encontrará a lo 

largo de su vida, por ello hay que proporcionarle muchas oportunidades 

de involucrarse a fondo en experiencias que implican el tacto, la vista y el 

oído donde pueda facilitar su desarrollo sensorial y motor.  

 

Se puede decir al desarrollar las habilidades artísticas  los niños cómo 

emergen el sentido del color, la forma del equilibrio, la expresión y sobre 

todo la imaginación creativa, la inventiva, etc. y se aprenderá a aceptar el 

hecho de que el proceso creativo es individual, que la expresión artística 

constituye un medio para estimular el desarrollo y que todos los niños 

deben tener la oportunidad de aprender a través de su propia experiencia. 
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Importancia de los materiales y las técnicas en la actividad 

artística del niño 

 

Martínez y Delgado. (2008).  
Para que las actividades puedan considerarse como 
auténtica expresión artística deben darse en el niño los 
procesos de interiorización, reflexión y proyección exterior 
como generadores de un lenguaje global que desarrolle la 
capacidad de creación y expresión individual. Para que 
este desarrollo expresivo sea armónico, paralelamente hay 
que desarrollar su madurez síquica, sus esquemas 
gráficos y sus recursos expresivos.  (Pág. 28).  

  

Para Martínez y Delgado, se considera que la estimulación ayuda a 

mejorar la creatividad y destreza de los niños a desarrollar la inteligencia 

que estructura para trabajar las habilidades artísticas. 

En los trabajos artísticos, para que el niño desarrolle talento al máximo 

provecho, el docente debe: 

 

 No interferir: Previa la definición de las pautas de trabajo se debe 

permitir que el niño trabaje por sí mismo y como él considere mejor 

, debe animársele a investigar, experimentar, cambiar y crear. 

 

 Demostrar interés: El interés y el aprecio que el docente muestra 

por lo que el niño de Primer Año de Educación General Básica  

hace  y por lo que ha hecho constituyen un buen estímulo en los 

momentos en que él necesita tener una motivación adicional para 

seguir adelante. 

 

 Ayudar al niño a complacerse: Es preciso ayudar al niño a 

comprender que sólo debe complacerse a sí mismo al realizar 

actividades artísticas que crea que él es el único dueño de sus 

creaciones al exponer sus obras ante un público. 

 Ofrecer ayuda: Si el niño necesita ayuda, el docente debe estar 
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allí  al igual que al perder el pequeño control de los materiales que 

usa para su actividad. 

 

 Evitar el uso de moldes: Las normas de los docentes no deben 

ser impuestas al trabajo artístico de los niños. Los principios a 

seguir deben derivarse de las necesidades y la comprensión 

individual de  cada niño. No deben usarse patrones, libros de 

colorear, o dibujos multicopiados o modelos preestablecidos. 

 

 Informar a  los representantes legales: Es importante que ellos 

puedan ayudar a comprender el objetivo del programa de 

educación artística explicarles las metas educativas, desarrollo y 

las reglas básicas, mostrarles que se aprecia sinceramente a los 

niños de Primer Año de Educación General Básica, y que ellos 

también son importantes. 

 

 Reglas básicas para los niños: Deben ser más específicas y 

explicitas, se debe garantizar la seguridad del pequeño y el buen 

funcionamiento de la clase, el niño debe comprender que es 

preciso manejar los elementos con cuidado que demuestre con la 

actitud que se confía sinceramente en su capacidad de ser 

cuidadoso, debe saber que no se puede golpear a nadie con los 

materiales, que son para utilizarlos en el trabajo artístico y creativo. 

 

Necesidades afectivas en el desarrollo artístico de los niños 

 

Muñoz Mary Nohora. (2008).  
La relación individual con el adulto y con los otros niños 
constituye la base del desarrollo de la clase, ese ambiente 
dependerá de: la organización material de la clase, la 
actitud del maestro y la elección y la organización de las 
actividades propuestas. (Pág. 30).  
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Según Muñoz Mary Nohora asegura, es importante que el docente 

organice en los centros educativos actividades  familiares donde los niños 

puedan relacionarse con otras personas a través de los juegos se realizan 

diversión y socialización donde pueden mostrar afecto pues esto es muy 

importante para el equilibrio emocional del  infante. 

 

 Necesidad de autonomía 

 

Pérdida de dependencia respecto del adulto hacia al niño tanto en lo 

material como en cierta medida, en los comportamientos y formas de 

pensar, elección de actividades y del material. 

 

Necesidad de expresión y de comunicación en los niños  

 

Intercambios artísticos, juegos de lenguaje, canciones con 

movimientos, cantos, cuentos, juegos auditivos, codificación y 

decodificación (descubrimiento del lenguaje escrito) y talleres donde los 

niños de Primer Año de Educación General Básica, le permite descubrir el 

talento de la música se encuentran en situación de comunicarse para 

jugar y crear juntos. 

  

Necesidad de descubrir  

 

El docente debe desarrollar a través de talleres para que descubran 

todas las cosas que se plantea su curiosidad infantil. 

 

Necesidad de conocerse y de situarse en el espacio y el tiempo 

 

Se aplica taller de disfraces, taller de matemáticas, juegos y actividades 

notorias, relatos, cuentos de esta manera los niños organizan el tiempo. 

  



 

28 
 

Necesidad de manipulación 

 

Esto le permite al niño de Primer Año de Educación General Básica la 

manipulación de objetos, manejo de imágenes, de frases, es decir  

manipulación de distintos materiales, por tanto pueden desarrollar 

actividades de grafismo, dibujo, libre, pintura. 

 

Necesidad de creación 

 

Actividades creativas en los niños, juegos dramáticos, dibujos libres, 

pintura, música, todo esto les lleva a los niños a desarrollar sus 

habilidades  artísticas.  

 

Necesidad de imaginación 

 

A los niños de Primer Año de Educación General Básica les motivan 

los cuentos, canciones, poesías, dibujos libres, rincones de juego. 

 

Como se ve, la expresión artística tiene su asiento en las necesidades 

más sentidas del niño, pues es allí donde la fantasía, la creatividad y la 

imaginación encuentran campo fecundo para su realización del talento 

musical. 

 

El desarrollo artístico del niño 

 

Muñoz Mary Nohora. (2008).  
La familia como formadora de personas es directamente la 
autora de los valores, de las aptitudes y por lo tanto de las 
capacidades y desarrollo artístico del niño. Las aptitudes 
artísticas del niño surgen de su interior y para ello necesita 
sentir amor y sentirse importante dentro de la familia a la 
cual pertenece. (Pág. 31).  

 

De acuerdo a lo expresado por Muñoz Mary Nohora afirma que la  
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familia es la promotora en el desarrollo de los niños donde se inculcan 

valores y por ende las capacidades artísticas, es importante que los 

representantes legales brinden apoyo a sus hijos y compartan sus 

sentimientos de las actividades que a ellos más le guste. 

 

Es así que la familia es la  base fundamental en el desarrollo de los 

niños en todas sus dimensiones y por tanto en las actividades artísticas; 

del entorno del niño, es decir, el jardín infantil, la escuela primaria, etc., 

estos solamente aportan los materiales e incentivan las capacidades del 

niño mediante diferentes métodos que buscan el desarrollo de las 

aptitudes artísticas, pero las aptitudes o capacidades para éstas, es algo 

innato que el niño se ha aprovisionado desde su fecundación, gestación y 

primera infancia. 

 

Es importante que los representantes siempre vivan felices con los 

niños, que puedan compartir las emociones, los gustos y actividades que  

realizan los infantes, para esto se debe orientar con talleres donde los 

niños comparten sus actividades artísticas con sus representantes 

legales, lo cual es básico para el desarrollo de las habilidades artísticas 

en los  niños de Primer Año de Educación General Básica, en la 

comunicación, seguridad y espontaneidad.  

 

Se debe tener en cuenta el proceso del desarrollo físico e intelectual de 

los  niños, es claro que físicamente el niño desarrolla sus conocimientos, 

a través de la práctica, el estudiante adquiere conciencia de los dibujos y 

aprende a percibirlos como formas diferentes.  

 

A medida que aumenta el dominio consciente del movimiento el niño 

ensaya e inventa cosas y experimenta con su habilidad. Al empezar a 

controlar los músculos más pequeños de la mano, sus reflejos se hacen 

más complejos. Los círculos se convierten en radiales y esto se debe a 
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que el niño ya puede realizar movimientos complicados con los dedos. 

Hace un círculo y, complacido con su obra, lo decora con líneas, cruces y 

otros trazos. Su habilidad para controlar los movimientos y relacionarse 

con el mundo exterior aumenta y un buen día dibuja un hombre. 

 

El niño de cinco años se enfrenta a la creación consciente de la forma, 

que comienza a tener relación con el mundo que lo rodea. Su 

preesquema es la evolución del garabato hacia una etapa con figuración 

representativa. 

 

Mediante esta técnica, los niños proyectan la ilusión de un mundo 

tridimensional en una superficie de dimensiones. La cual la perspectiva 

les ayuda a crear una sensación de profundidad, y de espacio. 

 

A. Gessell. (2008). “Tanto su actividad motriz como su manualidad y 

gestualidad están bien desarrolladas y bien establecidas. Puede realizar 

movimientos precisos y exactos en tareas motrices sencillas”. (Pág.33). 

 

Para A. Gessell, a esta edad los niños de cincos años ya tienen 

superadas las dificultades de las habilidades de la  motricidad fina, por 

tanto ya pueden desarrollar el proceso de las habilidades artísticas.  

 

A nivel perceptivo, puede comenzar a relacionar el color con el objeto, 

a "estructurar" el espacio que  reemplace la anarquía anterior. La 

percepción significa mucho más que el simple conocimiento visual de los 

objetos, incluye la intervención de todos los sentidos. Le gusta observar. 

 

La motivación debe estimular la percepción, la sensación y el 

pensamiento del niño, pues su trabajo es algo más que una actividad; es 

la comunicación del yo con el ambiente, la actividad del conocimiento que 

tiene el niño de sí mismo, de sus sensaciones y su afectividad. 
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Se debe tener en cuenta que los niños de 5 años difieren entre sí a 

esta edad, y que el ambiente en donde han vivido, influye notablemente 

en su evolución. Hay que analizar, por tanto, las carencias y necesidades 

de cada uno de los niños, y con base en ese análisis se potencia su 

conocimiento activo. 

 

La actitud dependerá del niño establezca las coordenadas necesarias 

para poner en funciona miento sus recursos y experiencias.  

 

Para lograr un aprendizaje armónico y uniforme de conducta ante el 

desarrollo de la educación artística para el desarrollo del talento musical 

debe estar basada en los siguientes objetivos: 

 

Actitudes: el niño estará en condiciones de desarrollar la expresión 

artística como medio expresivo. 

 

 La imaginación descriptiva, constructiva y narrativa. 

 

 Agudizar la observación como ejercicio teórico, utilizar el plano 

como otro espacio. 

 

 Utilización y experimentación de técnicas y procedimientos 

pictóricos variados y complejos. 

 

Conocimientos 

 

Desarrollar el libre uso de los materiales. 

 

Comprender las distintas alturas y proporciones en figuras y formas. 

Iniciarse en las correlaciones lineales y espaciales; la utilización y 

experimentación de los colores y el desarrollo gráfico corporal, las 
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posibilidades de expresión dramática gestual y corporal. 

 

Hábitos y destrezas: asegurar la coordinación viso-manual, usar y 

manipular con soltura colores y materiales; acostumbrarse a la 

manipulación de herramientas, usar distintos tamaños de papel y de 

soportes y enriquecer los trabajos artísticos. 

 

Hermant André (2008). “Se da por supuesto que la enseñanza de las 

materias artísticas no debe considerarse como un privilegio reservado a 

los mejor dotados, sino como una sensibilización necesaria para todos, 

con miras a lograr un doble objetivo”: (Pág. 34).  

 

Según Hermant André, las enseñanzas artísticas en los centros 

educativos deben ser para todos los niños por igualdad, que puedan 

desarrollar su talento artístico donde proyectan ilusiones de la 

perspectiva.   

   

 Preparar a todo ciudadano para las responsabilidades que asumirá 

individualmente o por delegación de poder, lo que determinará el 

marco sensible de la vida de todos, y contribuir a que este marco 

sensible sea a  la vez medio y signo de la más alta calidad de vida. 

 

 Revelar y suscitar las vocaciones de aquellos que serán los más 

capaces como especialistas de la creación de formas, para que 

aporten a los otros sus capacidades y sus conocimientos en una 

acción común. 

 

En ocasiones la escuela impide pensar de otro modo que no sea 

mediante la abstracción. Tal es el fruto de un siglo de directivas 

pedagógicas que definen la enseñanza como una formación “física, moral 

e intelectual”, que dejan de lado la formación de la “sensibilidad”. 
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Una de las mayores dificultades de este problema es introducir la 

noción de "creación y desarrollo de la sensibilidad" en una enseñanza 

que, en general, es puramente verbal.  

 

Desarrollar los sentidos y la sensibilidad para recibir y captar toda clase 

de manifestaciones o fenómenos que rodean al hombre, a fin de 

enriquecerlo para devolverle su percepción. 

 

Los sentidos 

 

El pensamiento, en los niños, es de carácter perceptivo, pues piensan 

con imágenes construidas por percepciones de tipo sensorial. Por eso es 

tan importante educar los sentidos pues del desarrollo de Estos depende 

la base intelectual. La educación de los sentidos permitirá sensaciones y 

percepciones correctas, para elaborar ideas y conceptos también 

correctos. 

 

El permanente diálogo del niño con los materiales, en la libre actividad 

artística, lo nutre de innumerables experiencias que agudizan sus 

sentidos, entre otros, el de la vista. La importancia de la vista es 

irrebatible, pues proporciona los datos sensoriales de más inmediata 

elaboración intelectual. La educación artística desarrolla las nociones de 

color, tamaño, forma, dimensiones y movimiento. La educación táctil y de 

todos los sentidos tienen cabida en una buena planificación de la actual 

corriente pedagógica: "educación por el arte". 

 

La sensibilidad 

 

Se entiende a la sensibilidad como aptitud de tipo emocional y 

enriquecida con un componente intelectual. 
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La dimensión cualitativa en la formación del niño está en permanente 

lucha con los aspectos cuantitativos. "La calidad humana no está en la 

suma de contenidos, sino en ciertas cuerdas sensibles capaces de vibrar 

a la más mínima impresión  aquello por lo cual llega al alma una melodía".  

 

En la educación por medio del arte, los objetivos se proyectan a educar 

para la vida, al alcance de todos los niños, en la medida en que se torna 

irreversible el impacto de las formas, el manejo de los diversos medios de 

expresión, en cualquiera de las áreas: verbal, plástica, musical, corporal, 

etc. 

 

El niño aprenderá a captar todos los fenómenos que lo rodean y los 

que se procesan en su interior, con la debida selectividad de persona libre 

y creadora, que lo conduce al ejercicio de la responsabilidad. Es así que 

con seres sin adecuado desarrollo de la sensibilidad no puede obtenerse 

esta actitud humana. "Si en muchos dominios del conocimiento técnico es 

posible imaginar procesos de formación acelerada, en lo que respecta a la 

formación de la sensibilidad a la disponibilidad emocional, no pueden 

existir atajos; se necesita un tiempo de maduración que, de hecho, dura 

toda la infancia, toda la adolescencia y, a veces, toda la vida.  

 

Por eso en los centros educativos aplican en este terreno, más que en 

todos los otros, una enorme responsabilidad. En materia de sensibilidad 

no existe casi "formación del adulto" o "recuperación" con que se pueda 

contar. Aquellos que no contaron con el necesario trabajo de 

sensibilización y que incluye la práctica de oír música, ver obras plásticas, 

teatrales, etc. En todo niño, joven y adulto, son inmensas todas las 

virtualidades sensoriales, las aptitudes emotivas, las posibilidades de 

felicidades sensibles que el educador puede desarrollar y exaltar. 
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En lo que se refiere al área de habilidades  artística es evidente que se 

persigue el desenvolvimiento de la captación y valoración de la forma, 

tamaño, proporción, color, espacio, composición, ritmo, en medio de 

cuyas instancias se desenvuelve el hombre. La captación se realiza 

mediante el trato frecuente con obras de todos los estilos, tradicionales y 

actuales, que deja abierto el camino para la comprensión, valoración y 

aceptación o rechazo de estilos futuros; pero tanto el actual como el futuro 

rechazo o aceptación de estilos debe ser consciente. Debe tener siempre 

en cuenta la apertura al futuro. 

 

La expresión y creación artística en los niños permite 

 

En el aspecto cognoscitivo 

 Conocer la realidad a través del contacto que tenga el niño con 

las expresiones artísticas adecuadas a su desarrollo e interés. 

 

 Desarrollar las habilidades comunicativas. 

 

En el aspecto afectivo 

 

 Desarrollar la sensibilidad y la creatividad de los niños de Primer 

Año de Educación General Básica. 

 

 Despertar el interés y el gusto por las expresiones estéticas. 

 

En el aspecto motor 

 

 Desarrollar la expresión y creatividad través de diversas 

manifestaciones. 

 Plástica y movimiento. 
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El desarrollo de las habilidades comunicativas (observar cómo los 

niños se expresan mejor). 

 

Despertar el interés por conocer más y mejor los elementos de la 

realidad. 

 

La participación activa y espontánea en el desarrollo de los talleres 

literarios y artísticos. 

 

Despertar el interés por la realización de dichos talleres. Expresarse 

creativamente en forma literaria, musical, plástica y teatral. 

 

TALENTO MUSICAL 

Leyenda científica 

 

 Gerard Depardieu dice que «Mozart ayudó a curar la tartamudez de su 

hijo». Es solo un ejemplo del llamado «Efecto Mozart», una leyenda 

científica que se originó el 14 de octubre de 1993 por un estudio publicado 

en Nature. Según dicho estudio, realizado en la Universidad de California 

en Irvine. Estados Unidos, unos estudiantes que habían estado 

escuchando la Sonata para dos pianos en Re Mayor de Mozart durante 

diez minutos resolvieron mejor unas pruebas de razonamiento espacial 

que los estudiantes que habían escuchado música new age o que no 

habían oído nada en absoluto. 

 

La noticia corrió como la pólvora por todo el mundo con titulares como 

Mozart puede aumentar la inteligencia de su hijo. El estudio original de 

Nature no solo no se había hecho con niños sino que había encontrado 

un aumento temporal y muy modesto del coeficiente de inteligencia de 

unos estudiantes mayores. 

 

Aparecieron muchos CD con títulos como: «Barroco para su bebé» o 
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«Mozart para papás y mamás», mientras los propios autores del estudio 

no daban crédito a sus ojos. En 1998- en el estado de Georgia, Estados 

Unidos, se empezaron a entregar diferentes CD de Mozart a todos los 

padres con niños pequeños. Más tarde se siguió el mismo ejemplo en 

otros lugares. Se organizaron conciertos para bebés y se dispararon las 

ventas de Mozart. 

 

Detrás de todo ese imperio está Don Campbell, un músico 

estadounidense afincado en Colorado que ni es científico ni tiene nada 

que ver con el estudio original, pero que se apresuró a registrar la 

expresión «Efecto Mozart» y se ha hecho de oro con sus dos best sellers 

en los que habla del efecto curativo de la música para todo tipo de males.  

 

Dice que la música de Mozart es buena para corregir unos cincuenta 

problemas, entre ellos: el dolor de cabeza, de espalda, el asma, la 

obesidad, el alcoholismo, la epilepsia, la esquizofrenia, las enfermedades 

del corazón, el bloqueo del escritor, etc. 

 

La neuromusicología y el “Efecto Mozart” 

 

Los beneficios de escuchar música, para la salud, el estado de ánimo y 

el intelecto, no constituyen un nuevo descubrimiento y son muchas las 

investigaciones que, desde hace años, han logrado demostrarlo 

empíricamente. 

 

A principios de los 90 el neurobiólogo Gordon Shaw atribuyó a la 

sonata K448 de Mozart la propiedad de mejorar los coeficientes 

intelectuales o, al menos, algunas actividades cerebrales de quienes la 

escuchaban. 

 

Un grupo de científicos de la universidad de California estudió la 
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conexión que existe entre la música y el aprendizaje. A partir del hecho de 

que los niños nacen con aproximadamente 100 billones de neuronas 

desconectadas, y que la unión entre ellas se fortalece con las 

experiencias, se infiere claramente que las partes del cerebro que no son 

usadas tienden a atrofiarse. 

 

A partir de esta idea, razonaron que el aprendizaje con música podría 

actuar favorablemente para que, desde bebés, los niños fueran a 

fortalecer sus conexiones neuronales. Esto los llevó a realizar una 

investigación en la que trabajaron con cuatro grupos de niños. 

 

Al término del periodo definido por los científicos, los resultados 

mostraron en los estudiantes una mejora en la capacidad de 

razonamiento en tiempo y espacio, y también mayor habilidad para crear 

imágenes mentales con relación a modelos que habían percibido 

visualmente. 

 

En opinión de Tomatis, la música de Mozart genera un estado de 

felicidad y un sentimiento de perfección que no se encuentra en ningún 

otro compositor, por más alegre que sea. Y va más lejos: dice que Mozart 

supo adaptar sus ritmos a las neuronas, por lo tanto, argumenta, su 

instrumento no fue el piano ni el violín, sino el hombre mismo. 

 

Además de mejorar las habilidades intelectuales, la música tiene un 

gran poder para evocar emociones y desencadenar estados de ánimo, 

positivos y negativos. Ya ha sido comprobado que la percepción de 

estímulos musicales que provocan placer o, a la inversa, displacer, 

genera cambios en algunos de los sistemas de neurotransmisión. 
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El desarrollo del talento musical   

 

Muñoz Mary Nohora. (2008). 
Padres de familia y maestros opinan que la música y el 
canto son expresiones de sentimientos mediante melodías 
y ritmos agradables al oído, que se pueden llevar a cabo 
con instrumentos como: maracas, palos, tambores, 
marimbas, sonajeros y también con su mismo cuerpo y 
con su voz como medio para la expresión musical y vocal. 
(Pág. 56).  

 

Muñoz Mary Nohora asegura, que la música es el arte del sonido 

considerado bajo los aspectos de la melodía, la armonía y el ritmo. Los  

niños con inteligencia musical representan la capacidad de talentos  

distintos, en los cuales expresan sentimientos y emociones. 

 

De esta forma el talento musical mejora la postura en los niños, el cual  

incrementa la sensibilidad a la belleza. Los valores estéticos inherentes a 

la música deben considerarse como la justificación primordial de la 

inclusión de la educación musical en las escuelas. La estética puede 

definirse sencillamente como el estudio de la belleza en el arte y la 

naturaleza. El niño necesita de la belleza en su vida, pues refina y 

humaniza todo su ser. 

 

La educación estética, o sea el suceso de aumentar la sensibilidad del 

sujeto a la belleza, es la tarea principal del educador para el talento 

musical. Si se quiere que perdure la música en nuestra cultura, deberá 

permitirse a los niños amplia oportunidad de explorar este campo como 

posible ocupación para el resto de la vida. 

 

Para lograr buen éxito en la profesión musical es necesario adquirir 

ciertas habilidades y nociones básicas. 

 

Por ende los niños deberán tener libertad de iniciar estudios musicales 

en fase relativamente temprana de su vida. 
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Aplicaciones 

 

Se aplica en rondas, juegos y danzas, en el desarrollo de la expresión 

corporal, en la escuela y ejecución de instrumentos. 

 

Teatro y Juego dramático 

 

Según los representantes legales el teatro y Juego dramático es la 

expresión artística y lúdica de situaciones reales o ficticias con las cuales 

los niños se identifican, ya sea en diálogos, sociodramas, dramatizaciones 

que permiten manifestar valores y enseñanzas para la vida de los niños 

de Primer Año de Educación General Básica. 

Por tanto se afirma que el juego dramático y el teatro son una serie de 

acciones improvisadas cuyo objetivo es la liberación del niño y de sus 

fuerzas creadoras. Hoy en día se acepta la idea de que el acto creador es 

más válido en sí mismo que la mera creación, puesto que ésta no tiene 

otra utilidad que la que el autor quiere darle. 

 

El objetivo en el desarrollo del talento musical,  es conseguir que el 

niño se libere, se sienta fuerte y  sea consciente de su valor, capaz de 

vivir. El valor más importante reside en el compromiso, en la autenticidad 

de los propios actos. 

 

  Es importante porque permite desarrollar la expresión corporal y creativa 

del niño mediante el aprendizaje y esta aplicación recreativa hace que él 

enriquezca habilidades físicas, capacidad de actuar y adquiera seguridad 

para dirigirse en público. 

 

El desarrollo del talento consiste en que los niños, al escoger ellos 

mismos cada paso en el camino que van a seguir y lo modifiquen a su 

gusto de acuerdo con sus ideas. El desarrollo del talento musical  debe 
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ser una manifestación de alegría y un estimulante de la expresión.  

 

El cual desempeña un papel en la educación a todos los niveles de la 

expresión y la creatividad, desde el juego espontáneo hasta las 

creaciones artísticas individuales y colectivas más elaboradas en los 

programas escolares y las actividades extraescolares. 

 

Para la Sociedad actual la presencia de la música en la educación de 

los niños adquiere una relevancia mayor en el marco de los movimientos 

de renovación pedagógica el cual establece las bases sobre el 

conocimiento del desarrollo de la musicalidad en el ser humano, del 

mismo modo la música ejerce un papel cada vez más determinante en los 

procesos educativos de los estudiantes. 

 

La música se aplica en el aprendizaje al adquirir un papel cada vez 

más complejo en la formación integral del niño. De esta manera se puede 

decir que la música es una poderosa arma de comunicación, que puede 

cambiar la manera de sentir, de pensar y actuar de los niños de Primer 

Año de Educación General Básica. Lleva consigo intelectualidad y 

sentimiento y permite la expresión personal, reflexión y desarrollo 

emocional. También incrementa la autodisciplina y creatividad, 

sensibilidad estética y la capacidad de realización personal. 

  

En este sentido se exigen nuevos objetivos educativos donde el talento  

musical  se concrete no de forma aislada sino en estrecha relación con los 

demás elementos curriculares de la etapa. La realidad educativa de los 

últimos años enmarca la educación musical en los niños de Primer Año de 

Educación General Básica  en dos direcciones: educar para el desarrollo 

del talento musical  y educar a través de la música. Las nuevas 

tendencias en el campo de la educación musical se aplican con urgencia 

en el aprendizaje sobre la música como enseñanza en la educación 
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infantil. 

 

Las habilidades artísticas para el desarrollo del talento musical en los 

niños que fija como principios los nuevos retos que se presentan en la 

formación musical del maestro en educación infantil. La formación inicial 

del docente de la etapa de educación del estudiante tiene una relación 

directa con la configuración y las intenciones educativas depositadas en la 

etapa de las enseñanzas en el cual se hace necesario y urgente 

desarrollar acciones formativas para la adecuación del docente en el 

talento musical.  

 

En los centros educativos, se pide de manera urgente una mejor 

formación musical para la utilización de la música en este nivel educativo 

que inciden en gran manera en la capacitación didáctica para su 

integración educativa ante las grandes deficiencias existentes en la 

formación de los docentes en este ámbito. 

 

Desarrollar acciones formativas para poder corregir esta situación pasa 

por conocer que la formación sobre música y su didáctica han recibido los 

educadores como más adecuados. La docencia de la música que los 

docentes llevan a cabo en las aulas de educación infantil está en función, 

sobre todo, del conocimiento que se tiene sobre la música y su educación.  

 

En este sentido, el conocimiento de la preparación que poseen los 

docentes y las necesidades concretas de formación que plantean son 

claves para entender como aplican el curriculum de música para ajustar y 

organizar de manera adecuada de la música en los niños  de Primer Año 

de Educación General Básica en el cual se formulan propuestas de 

mejora en las habilidades artísticas. 

 

De esta forma el desarrollo de las capacidades musicales no se puede 
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considerar el aprendizaje de la música como una entidad independiente, 

como si el análisis musicología pudiera disociarse de la psicología de la 

percepción y respuesta musical. Puesto que la música actúa a través de 

la inteligencia, la primera tarea es identificar los elementos psicológicos 

que constituyen una mente musical.  

 

• Se centra en la Comunidad Autónoma en una clara apuesta por 

mejorar la educación musical para contribuir al desarrollo de los niños en 

las habilidades artísticas en este ámbito de la educación es tan necesario 

para los centros educativos.  

 

• El desarrollo de la música en el sistema educativo escolar y un país 

donde la educación musical tiene una larga y reconocida tradición.  

 

Para esto ser musical es tener la capacidad de entender en mayor o en 

menor medida la música, es tener la capacidad de poder entonar 

correctamente una melodía, es la capacidad de producir o de crear 

música o simplemente de responder a ella. 

 

En la etapa de los niños de Primer Año de Educación General Básica el 

docente debe encontrarse preparado para utilizar recursos educativos  

para fomentar el aprendizaje de las habilidades artísticas en el talento 

musical con la finalidad para abordar la problemática que ocupa sobre el 

desarrollo de la musicalidad, indica que para que una conducta se pueda 

considerar musical en su globalidad es necesario más bien que distintas 

capacidades musicales maduren e interactúen juntas. 

 

El talento 

 

Responde en cierta medida al concepto opuesto: especificidad y 

diferencias cuantitativas. Así, se puede calificar con talento a aquella que 
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muestra una elevada aptitud en un ámbito o tipo de información (por 

ejemplo, talento verbal, o matemático) o en un tipo de procesamiento 

(talento lógico o creativo). En el resto de ámbitos o de formas de 

procesamiento pueden presentar niveles discretos, incluso deficitarios. 

Las diferencias cuantitativas suelen concretarse, dentro del ámbito del 

talento, en la velocidad de ejecución y en la automatización de procesos.  

 

Martínez Torres Mercé. (2012). 
Cuando el talentoso sólo destaca en un área concreta, 
mientras que en el resto presenta valores normales y, en 
algunos casos, deficitarios, se califica como un talento 
simple. En las áreas propias de su talento, el talentoso se 
mostrará, con frecuencia, mucho más efectivo que el 
superdotado. Este último presentará buenos rendimientos 
en comparación a los alumnos normales- en cualquier 
ámbito, mientras que el talentoso sólo será eficaz en su 
área de dominio. (Pág. 73). 

 

Para Martínez Torres Mercé, el niño talentoso se puede destacar con 

excelentes rendimientos académico, que   tiene suficientes recursos como 

para obtener un buen resultado en cualquier prueba de inteligencia 

convencional, y mientras que los otros compañeros tienen talento 

diferentes con menos rendimientos. Pueden señalarse otros talentos 

simples como el social, el musical o el motriz, difíciles de identificar por 

sus características cognitivas.  

 

Son estos ámbitos que deben evaluarse con pruebas específicas para 

estas áreas de talento musical en los niños, aunque a menudo su 

potencial se descubre por sus aficiones o por actividades en que 

presentan una realización en el cual ellos se destacan. 

 

Sin embargo, se pueden encontrar a menudo formas de talento 

complejo en las que se combinan distintas aptitudes específicas. Se 

denominan “talentos complejos” Al combinar recursos da lugar a una 

conducta o talento que puede ser identificado. Por ejemplo, el talento 
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artístico figurativo que presentaría una combinación de gestión de la 

percepción más aptitud espacial más creatividad y un nivel adecuado de 

razonamiento lógico. 

 

Un caso de talento complejo al cual se prestará especial atención es el 

del talento académico de los niños. Ésta es una forma de talento complejo 

en la que se combinan, como mínimo, recursos elevados de tipo verbal, 

lógico y de gestión de la memoria, el perfil intelectual del talento 

académico le capacita con una gran eficacia para los aprendizajes 

estructurados o formales. 

 

 Son niños que obtienen información de cualquier fuente estructurada y 

presentan un bagaje de conocimientos y vocabulario más extenso que 

sus compañeros de la misma edad. Por esto se debe aclarar que las 

formas tradicionales de medida de las capacidades intelectuales no 

podían diferenciar entre el talento académico y la superdotación, pues un 

niño talentoso en el rendimiento escolar tiene suficientes recursos para 

obtener un buen resultado de las habilidades artísticas que realice. 

 

La precocidad 

 

No es un fenómeno intelectual, propiamente dicho, sino evolutivo y, por 

tanto, implica un ritmo de desarrollo más rápido, pero no el logro de 

niveles de desarrollo superiores al final de la maduración. Los niños en la 

educación escolar con precocidad suelen manifestar un mayor número de 

recursos intelectuales que sus compañeros, mientras los recursos 

intelectuales básicos están en maduración. Una vez terminada la 

maduración, su capacidad intelectual es completamente normal. De este 

modo, la precocidad será tanto más manifiesta cuantos más pequeños 

sean los niños.  
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Creatividad 

 

La creatividad se define, en tanto que una idea tan o más compleja que 

la inteligencia que los niños puedan desarrollar de Primer Año de 

Educación General Básica. A su vez, son múltiples las terminologías que 

distinguen el razonamiento lógico del mensaje (por ejemplo, el 

pensamiento divergente en términos de Guilford, o el pensamiento lateral 

entre otros). Se puede decir, que son varios los modelos que incluyen la 

creatividad en los niños como elemento indispensable para el talento 

musical, al tiempo que aproximan una definición al respecto que se 

entiende por creatividad. 

 

Características que se evalúan respecto del potencial creativo, las más 

frecuentes son: 

 

 Fluidez: La capacidad para producir ideas y asociaciones de ideas 

sobre un concepto, objeto o situación. Es así que los niños pueden 

expresar  la fluidez con palabras, dibujos, etc. 

 

 Flexibilidad: capacidad para adaptarse rápidamente a las situaciones 

nuevas u obstáculos imprevistos, acudan a las anteriores experiencias 

y adaptándolas al nuevo entorno. 

 

 Originalidad: Es la facilidad para ver las cosas, de forma única y 

diferente, así como, pensar con rapidez y adecuadamente respuestas 

inusuales y originales a tareas específicas. 

 

 Elaboración: El grado de acabado en la presentación de una 

respuesta, en diversos sistemas simbólicos (verbal, musical, figurativo, 

etc.). Es la capacidad que hace posible construir cualquier cosa a 

partir de una información previa. 
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 Redefinición: Es la habilidad para entender nuevas ideas, conceptos 

u objetos de manera diferente de que se ha realizado hasta entonces, 

aprovechándose para fines completamente nuevos. 

 

 Análisis y síntesis: Es un proceso que, se parte del análisis de los 

elementos de un problema, es capaz de crear nuevas definiciones 

concluyentes de la realidad del asunto estudiado. El análisis detalla y 

describe, mientras que la síntesis concluye con explicaciones creativas 

del funcionamiento de un sistema o un problema. 

 

Stenberg, Lubart, y Castello. (2012).  “En cualquier caso, la creatividad 

debe concretarse en productos creativos -producción creativa. De 

acuerdo “en resultados, soluciones, comportamientos que sean de calidad 

(correctos y ajustados) y originales (poco frecuentes o que impliquen 

novedad)”. (Pág. 77).  

 

De acuerdo a lo expresado por los autores Stenberg, Lubart, y Castello, 

considera que el niño creativo es una persona que resuelve y se ingenia 

con regularidad para desarrollar las habilidades artísticas. 

 

Los avances en cualquier especialidad científica, cultural o artística 

requieren de enfoques u orientaciones creativas. Este hecho, lleva a dos 

conclusiones: 

 

 La primera es que la creatividad no se da en el vacío, sino en un 

campo específico de la actividad humana;  

 

La segunda, que hace falta un proceso de adquisición del conocimiento 

propio del dominio. Por lo tanto, si bien se puede detectar el potencial 

creativo en los niños desde Primer Año de Educación General Básica, 

éste no se concretará en obras realmente valiosas hasta que haya un 

dominio y una práctica en un ámbito específico. 
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No es posible generar nuevas ideas en un ámbito que se desconoce, 

pues se necesita un cierto conocimiento que oriente la aplicación y el 

alcance de la innovación. 

 

Las pruebas convencionales de creatividad en las habilidades artísticas  

miden, fundamentalmente, fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración.  

 

Gestión de memoria 

 

La memoria es un proceso; el cual permite ingresar, conservar y 

recuperar información, vivida y aprendida. Cualquier tarea de 

memorización pasa por estos tres procesos. 

 

 El primero es la codificación, proceso por el cual la información 

es convertida en una forma que puede ser ingresada en la 

memoria, es decir, representarse mentalmente (proceso en el 

que interviene también la atención y la percepción). 

 

 El segundo, el almacenamiento, es el proceso por el cual la 

información es retenida en la memoria.  

 

 Por último, el tercer proceso, la recuperación, es el que permite 

que se pueda localizar la información almacenada en la 

memoria. 

 

 De la misma manera, hay que considerar cómo funciona la memoria a 

corto plazo, así como el trabajo, que desempeña un papel muy importante 

en el ingreso de nueva información (aprendizaje), y también la memoria a 

largo plazo, pues es ésta la que se ocupa de la conservación de 

informaciones de diversos tipos (semántica, biográfica, procedimental). 
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Habilidades lingüísticas y razonamiento verbal 

 

Son todas aquellas relacionadas con la comprensión y la producción 

del lenguaje. Implican una especial sensibilidad para todas las 

características del lenguaje oral y escrito, en el desarrollo del talento 

musical en los niños de Primer Año de Educación General Básica. El cual 

incluye la capacidad de organizar y utilizar estos recursos. 

 

Por tanto la habilidad lingüística, como vocabulario, semejanzas, 

comprensión, música, etc. También hay pruebas específicas para valorar 

la habilidad lingüística. 

 

Habilidades matemáticas y razonamiento matemático 

 

Son todas aquellas habilidades relacionadas con la representación y la 

manipulación de informaciones cuantitativas y numéricas. Se trata pues 

de habilidades que se muestran en operaciones o en resolución de 

problemas que pueden cuantificarse. Es decir, el razonamiento 

matemático que permite una buena comprensión de los conceptos 

matemáticos y la capacidad para aplicar en las habilidades artísticas.  

 

Aptitud espacial 

 

La aptitud espacial se caracteriza por la buena comprensión del 

material figurativo, así como las habilidades artísticas que expresan la 

capacidad para manipular, procesar y resolver problemas de tipo 

figurativo. 

 

Estilos de aprendizaje 

 

El aprendizaje del talento musical se refleja en la forma que responde 

al ambiente, a los estímulos sociales, emocionales y físicos, para 
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entender nueva información.  Los estilos aprendizajes son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables de cómo los niños de Primer Año de Educación 

General Básica, perciben interacciones y responden a sus ambientes de 

aprendizaje. 

 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma como los estudiantes 

estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan 

información, resuelven problemas, seleccionan medios de representación 

(visual, auditivo, cinético), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las 

motivaciones y expectativas que influyen en el talento musical, mientras 

que los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo 

del niño. 

 

 El componente importante en el aprendizaje es el desarrollo  que 

promueve el talento musical, donde los niños y representantes legales 

pueden participar que muestran sus habilidades artísticas. 

 

Los niños de Primer Año de Educación General Básica en las escuelas 

con énfasis musical obtienen mejores resultados en el aprendizaje 

musicales de talento, rendimiento y creatividad. Como es de esperar, los 

efectos de transferencia del énfasis musical influyen tanto las aptitudes y 

habilidades artísticas, en la competencia musical básica. 

 

Por tanto sería el resultado de que a lo largo de las enseñanzas los 

niños en los centros escolares con énfasis musical aumentan 

significativamente su ventaja en el ámbito “talento musical, rendimiento y 

creatividad", lo cual implica que esta "musicalización" es importante 

aplicarla dentro del mismo proceso de aprendizaje a la vez fomenta todas 

aquellas ventajas de personalidad en los niños de Primer Año de 

Educación General Básica. Por ende existe un círculo positivo que se 

refuerza a sí mismo. 
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Garrido (2012).  
En el ámbito escolar, la disposición a obtener buenos 
resultados que subyace a la motivación al logro, una vez 
que se ha adquirido, puede activarse por cualquier 
situación que señale al alumno que la realización de la 
tarea conllevará al logro y que será evaluado positivamente 
en comparación con alguna norma de calidad. A la 
experiencia de éxito le siguen sensaciones emocionales 
positivas, es decir, conseguir metas elevadas hace que el 
alumno experimente satisfacción. (Pág. 91). 
 

Para Garrido, en los centros educativos los niños para poder lograr las 

metas que realizan en el aprendizaje establecen metas que implica un 

reto pero a la vez lo llena de satisfacción al lograr con éxito las 

actividades realizadas. El docente puede ayudar al niño a percibir sus 

capacidades con motivación para que ellos puedan establecer aquellos 

objetivos proyectados.  

 

Fundamentación Filosófica 

 

Con un ser libre, autoconsciente, surge un mundo  de la nada que es la 

única creación de la nada verdadera y pensable. Así, si la filosofía nutre a 

las ideas y la experiencia a los datos, se podrá finalmente concebir la 

física en general que se espera de las épocas venideras. No parece que 

la filosofía actual pueda satisfacer a un espíritu creador como el debería 

serlo. Así vieron en el Don Giovanni el contrapunto del Fausto de Goethe, 

pero que se personifico musicalmente en Beethoven.  

 

Polo, P. Magda (2011) 
La poesía alcanza de esta manera una incuestionable 
dignidad, pues se convierte nuevamente en lo que era al 
inicio: maestra de la humanidad; ya que la filosofía ha 
muerto, ha muerto la historia, el arte de la palabra 
sobrevivirá a las demás ciencias y demás artes. (Pág. 119) 
 

De acuerdo a lo expuesto, la música tiene un alcance infinito en el alma 

de las personas porque forma parte de su ritmo de vida, es la que hace 
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que los niños se identifiquen con la habilidad artística que pueden llegar a 

tener si se los incentiva e involucra en el mundo artístico desde pequeños 

y consiguen despertar interés y el amor por la música. 

 

El filósofo tiene que tener tanta fuerza estética como el poeta. Las 

personas sin sentido estético son filósofos dogmáticos. La filosofía del 

espíritu es una filosofía estética. Es imposible ser ingenioso, ni siquiera en 

la historia se puede razonar de manera ingeniosa en sentido estético. 

 

El artista el músico, solo puede crear si es un ser libre. Es solo en la 

intimidad del descubrimiento del yo donde el artista explorará sus infinitas 

capacidades creativas. El músico debe crear sus propias reglas deberá 

descubrir su propio lenguaje, que al ser personal y particular se convertirá 

en un lenguaje universal. La música será el lenguaje de los sentimientos. 

 

Aranda Redruello Rosalía (2008) “Las experiencias musicales que se 

pueden ofrecer a los niños de esta edad a través del juego cada vez son 

de mayor complejidad. Reconocer diferentes ritmos percutidos con las 

manos o escuchados a través de la música grabada”. (Pág.208) 

 

 De acuerdo a lo que expone el autor, se necesita una base activa 

indagadora del aprendizaje actual, para que el docente como educador 

capacite a los estudiantes de manera especializada. 

 

Al plantear actividades educativas a través del canto, se facilita el 

proceso de enseñanza, el contenido emocional implícito en todo 

aprendizaje, que es tan importante como el intelectual, sobre todo en las 

etapas que se trata en  -Educación Inicial- el desarrollo global de la 

personalidad del niño en sus tres dimensiones: física, intelectual y 

afectiva. El aspecto rítmico es el nexo de unión entre el movimiento, la 

expresión corporal y la música. 



 

53 
 

Fundamentación Pedagógica 

 

Zaragozá Muñoz  Josep (2009). 
 Por una parte, enriquecerlas perspectivas del 
conocimiento y, por otra ofrecer instrumentos para la 
acción y la reflexión didáctica. En este capítulo se propone 
una perspectiva de aprendizaje musical significativo que 
intente reflejar su potencialidad en el aula, teniendo en 
cuenta el contexto donde se lleva a cabo el proceso de 
enseñar y aprender. (Pág.163). 
 

 
De acuerdo a lo que expone el autor, Zaragozá Muñoz  Josep para 

enriquecer las perspectivas del aprendizaje es necesario ofrecer 

instrumentos para la enseñanza de la música y así potenciar la educación 

en el aula. 

 

Las áreas artísticas se centran en la expresión y profundizan en el uso 

y conocimiento de lenguajes de  diversas naturaleza que configuran, cada 

uno en su especialidad, sus propios signos; sonidos en el tiempo: música: 

palabras y textos: lenguaje oral y escrito; imagen: formas y cualidades en 

el espacio virtual o real; expresión corporal: el gesto, la danza y el teatro.  

 

De acuerdo a lo que expone el autor, Francesco López Rodríguez las 

áreas artísticas se basan a las habilidades del desarrollo en los niños, 

como una destreza de conocimientos, el cual ayudará a evolucionar su 

desarrollo integral. 

 

 A través de cada lenguaje, una misma realidad toma forma expresada 

en la peculiaridad que le es propia. Pero, a su vez,  este mismo carácter 

nos abre perspectivas a las que los demás lenguajes no pueden acceder. 

 

Es misión de la escuela procurar el desarrollo de competencias 

lingüísticas  propias de cada lenguaje. 
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Es competencia de la especialidad el recordar que en la infancia, la 

expresión plástica es una de las áreas que debe potenciarse 

especialmente para responder a la necesidad biológica que tienen los 

niños y niñas de  desarrollar su inteligencia y su capacidad expresiva. Si 

fuera posible ampliar esta idea, sobre el paralelismo que existe entre los 

trazos que realizan algunos primales y los del ser humano en la primera 

etapa de su infancia. 

 

La escuela que realiza esta interesantísima labor de impartir y 

potenciar las áreas que comprenden la educación artística y mejoran 

progresivamente el sistema de enseñanza-aprendizaje, no pueden 

prescindir ahora del tiempo que requieren estos procesos sin los cuales 

ningún niño está bien escolarizado.  

 

Los docentes afirman que la música y el canto sirven para difundir 

conocimiento del folklore y desarrollar en el niño el gusto musical, la 

vocalización, el oído, la entonación y la expresión corporal, a la vez que lo 

desinhibe y le da estabilidad emocional. 

 

Se puede decir que la música es un bien inestimable para la formación, 

el desarrollo y el equilibrio de la personalidad del niño. El acceso a la 

música, en forma de creación, de interpretación o de audición, no 

constituye un factor "irreductible del temperamento" sino una capacidad y 

una actitud por lo general provocables, desarrollables, educables. 

 

Thérese Hirsen. (2008).  
La música proporciona a los niños doble acción: 
individualizarse (tomar conciencia de si mismo) y 
socializarse (tomar conciencia de los otros); puede 
desarrollarse física y sensorialmente por el ritmo y el 
sonido, efectivamente por la melodía y tal vez por este 
camino hacerlos llegar al terreno de la conciencia. (Pág. 
57).    
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Como lo manifiesta Thérese Hirsen, el desarrollo del talento musical 

proporciona a los niños de Primer Año de Educación General Básica 

individualizarse y socializarse por medio de la participación el cual 

promueve la disciplina personal en las actividades sociales que 

desarrollan los estudiantes en el talento musical.  

 

Es una herramienta instrumental de primer orden para comprender y 

aprehender la forma, ya sea a partir de la globalización o a partir de los 

propios contenidos del área curricular.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

El autor de esta teoría Alex López Reyes afirma que las aptitudes 

musicales surgen desde muy pequeño, tal vez antes que las aptitudes del 

resto de las inteligencias. 

 

Desde el inicio de su vida los niños sienten el impulso por la música y 

ellos mismos la hacen con los primeros balbuceos, como golpear, 

manotear  y llevar el ritmo, incluso en niños con hipoacusia se observa el 

impulso potencial por la música a través de la vibración que el sonido 

produce. 

 

Hay una amplia gama de habilidades musicales y un niño puede tener 

unas u otras, por ello es imposible determinar la inteligencia musical 

mediante un listado que contemple solamente algunas dimensiones de 

esta compleja inteligencia.  

 

Aranda Redruello Rosalía (2008) “Habilidades musicales que 

evolucionan desde los aspectos meramente rítmicos a emisiones vocales 

melódicas y acciones musicales estructuradas. Es importante 

proporcionar al niño el mayor número de estímulos positivos; en este 

sentido. Una actuación musical sencilla se los proporciona”. (Pág.205).  
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De acuerdo a lo que expone el autor, Aranda Redruello Rosalía las 

habilidades musicales y/o artísticas en los niños evolucionan con 

estímulos positivos como primordial base en su desarrollo. 

 

Sin embargo, a continuación se mencionan características que pueden 

ayudar a identificar a un niño o adulto con este tipo de capacidad musical: 

 

• Escucha y demuestra interés por una variedad de sonidos que 

incluyen la voz humana, los sonidos ambientales y la música, y es capaz 

de organizar, imitar o recrear tales sonidos. 

•   Muestra disposición por explorar y aprender de la música y de los 

medios. 

•   Responde a la música: 

 

-   Cinestésicamente: imitan la dirección, ejecución, creación de 

movimientos expresivos, el baile y la danza. 

 

-   Emocionalmente: interpretar y sentir los ritmos y tiempos de la 

música. 

 

-   Intelectualmente: mediante el debate y el análisis. 

 

-   Estéticamente: mediante la evaluación y exploración del contenido   

significado de la música. 

 

•   Reconoce y expone las características de diferentes estilos y 

géneros musicales y variaciones culturales. Demuestra interés por el 

papel actual y futuro que desempeña la música en la vida humana. 
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•   Recopila música e información acerca de ella en diversos formatos, 

tanto grabados como impresos, y posiblemente colecciona partituras y 

ejecuta instrumentos musicales, incluidos los sintetizadores. 

 

•   Desarrolla habilidad para cantar y/ o ejecutar un instrumento, solo o 

en compañía de otras personas. 

 

•   Emplea el vocabulario musical y las notaciones musicales. 

 

•   Desarrolla un marco de referencia personal para escuchar música. 

•   Disfruta, improvisa, ejecuta sonidos y dada una frase musical, puede 

escucharla y darle sentido. 

 

•   Ofrece su propia interpretación del mensaje que un compositor 

comunica por medio de la música. Puede también analizar y criticar 

selecciones musicales. 

 

•   Expresa interés por carreras relacionadas con la música, tales como: 

cantante, instrumentalista, ingeniero de sonido, productor, crítico, docente 

de la materia o director de orquesta. 

 

•   Puede crear composiciones y/o instrumentos musicales originales. 

 

El cultivo de este tipo de inteligencia representa un fértil campo de 

posibilidades estéticas y placenteras, pues el gozo de escuchar la música 

está generalizado en todas las culturas y los gustos y aficiones son 

inconmensurables. 

 

Aunque no se sea un experto, el estudio y profundización de los 

elementos que la componen cultivan el gusto y las formas estéticas de 

quienes escuchan música, ya sea popular o clásica. 
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Fundamentación Sociológica 

 

Uno de los primeros investigadores que abordó las diferentes funciones 

de la música en la sociedad fue Merriam quien además propuso una 

diferenciación entre usos y funciones. 

 

Una de las características de la función musical es que todos los 

factores tienen una; en la cultura no existen supervivencias no 

funcionales. 

 

Recientemente, este tema se ha aplicado también a la niñez, donde se 

han obtenido resultados que permiten reflexionar sobre el papel de la 

educación musical. 

 

Giráldez Andrea (2010) “Sin embargo, no todos los elementos de la 

vida de una comunidad tienen una función específica. Además, lo que 

parece tener el mismo uso social puede desempeñar diferentes funciones 

en otras sociedades”. (Pág. 10) 

 

De acuerdo a lo expresado, la música en la sociedad puede 

desarrollarse de manera natural e impactante forma parte de un papel 

importante entre los individuos al mismo tiempo que llama la atención en 

diversas formas para el oído al ser escuchada. 

 

Un estudio fue posteriormente aplicado a la actividad musical, y desde 

entonces los usos y funciones de la música han sido estudiados desde 

diferentes disciplinas científicas, que van desde la antropología de la 

música y la etnomusicología, pasando por la música y la sociología, hasta 

la propia educación musical.  

 

Merriam identificó diez funciones que, dada su importancia y su 

repercusión en investigaciones posteriores, para la sociedad. 
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Expresión emocional. Para Merriam esta es una de las principales 

funciones, al considerar que la música está claramente vinculada a las 

emociones. 

 

Entretenimiento. Esta función aparece en todas las sociedades, si 

bien el antropólogo plantea la necesidad de diferenciar entre 

entretenimiento «puro», que es el que se suele dar en sociedades 

occidentales, y el «entretenimiento combinado con otras funciones», que 

es el que parece predominar en sociedades no alfabetizadas. 

 

Comunicación. Merriam precisa que la música no es un lenguaje 

universal, sino que está conformado por la cultura a la que pertenece. 

 

Representación simbólica. En todas las sociedades la música 

funciona como representación simbólica de otras cosas, ideas y 

comportamientos. 

 

Respuesta física. La música provoca una respuesta física, que suele 

estar determinada por convenciones culturales. 

 

Refuerzo de la conformidad a las normas sociales. Las canciones 

de control social, bien como advertencia, bien como establecimiento de un 

comportamiento correcto, desempeñan un importante papel en un 

elevado número de culturas. Esta función aparece, por ejemplo, en las 

ceremonias de iniciación o en las canciones de protesta, y para Merriam 

es una de las funciones más importantes. 

 

Contribución a la continuidad y estabilidad de una cultura. El 

hecho de que la música sea un vehículo de transmisión de la historia, de 

mitos y leyendas, contribuye a la continuidad y, al transmitir la educación, 

favorece la estabilidad. 
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Contribución a la integración de la sociedad. La música realiza una 

función integradora, en la medida en que es un punto de encuentro entre 

los miembros de la sociedad que se unen para participar en actividades 

que requieren la cooperación y la coordinación del grupo. 

 

Fundamentación Legal 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

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. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla al atender a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 
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sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA 

 

TÍTULO II 
 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 

 

Art.11.- El interés superior del niño.- el interés superior del niño es un 

principio que está orientados a satisfacer el ejercicio afectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar de decisiones y acciones para su 

cumplimiento.  

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. 

 

El interés superior del Niño es un principio de interpretación de la 

presente ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolecente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla.  
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Variables de la investigación 

 

Independiente 

 

Habilidades artísticas 

 

Dependiente 

 

Talento musical 

 

Definiciones Conceptuales  

 

Adquisición: Acción de adquirir o pasar a tener una cosa. 

 

Agente: Que obra o tiene la virtud de obrar. Causa activa, lo que tiene 

poder para producir un efecto. 

 

Cinematografía: Arte y técnica de proyectar imágenes en movimiento 

en una pantalla a partir de fotogramas o imágenes fijas. 

 

Desarrollo integral: Crecimiento o progreso de una persona, país o 

cosa en forma global.  

 

Desproporciones: Falta de igualdad o de equilibrio entre las partes y 

el todo de una cosa o entre varias cosas relacionadas. 

 

Efectividad: Capacidad para producir el efecto deseado, Cualidad de 

lo que es real, verdadero o válido. 
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Elogio: Reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o 

de una cosa mediante expresiones o discursos favorables. 

 

Exhibirlo: Mostrar o exponer una cosa de forma que pueda ser vista 

por un gran número de personas con detenimiento. 

 

Flexibilizar: Hacer que algo pueda doblarse fácilmente sin romperse, 

hacer que algo pueda ser adaptado a las circunstancias. 

 

Gestual: Relativo al gesto (movimiento de la cara o el cuerpo). 

 

Incidencia: Circunstancia o suceso secundarios que ocurre en el 

desarrollo de un asunto o negocio, pero que puede influir en el resultado 

final. 

 

Inconscientes: Se aplica a la persona que tiene o muestra una gran 

falta de juicio, sensatez y cuidado en sus acciones. 

 

Interferencias: Alteración o perturbación del desarrollo normal de una 

cosa mediante la interposición de un obstáculo. 

 

Magnitud: Característica de un cuerpo que puede ser medida, como la 

longitud, la superficie, la temperatura o el peso. 

 

Orfebrería: Arte de trabajar objetos de oro, plata u otros metales 

preciosos. 

 

Potenciamiento: Capacidad para realizar una acción o producir un 

efecto determinado. 

 

Sensibilizar: Aumentar o excitar la capacidad de sentir. 
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CAPÍTULO lll 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán. 

 

Modalidad de la investigación 

 

La metodología de esta investigación es: 

 

 Proyecto Factible 

 Investigación de Campo 

 

Proyecto Factible:   

 

Proyecto factible tiene como objetivo dar solución a un problema real.  

 

El problema que se suscita en la institución educativa da paso para que 

se pueda ejecutar un proyecto factible que haga posible la resolución de 

los problemas presentados y pueda satisfacer las necesidades en los 

niños de primer año de educación general básica para fortalecer sus 

habilidades artísticas. 
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El proyecto a aplicar es factible porque cuenta con la autorización de 

los directivos de la institución la cordial intervención de los docentes y la 

participación  de los representantes legales para un completo y efectivo 

trabajo con los niños. 

 

Investigación de Campo:  

 

En muchos sentidos obtener el acceso a la investigación de campo es 

una cuestión totalmente práctica implica inspirarse en las estrategias y 

recursos interpersonales que todos tienden a desarrollar al hacer frente a 

la vida diaria. 

 

La investigación de campo es la que se realiza en la Escuela Fiscal 

Mixta Nº 295 “Prof. Rosa Elena Vicuña” donde sucede cada caso, en el 

cual el investigador puede decidir la persona que quiera que lo acompañe 

a dicho proceso para realizar la investigación en una manera más 

acercada al problema que se investiga. 

 

Tipos de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación estará enmarcada en: 

 

Investigación Exploratoria:  

 

Investigan problemas poco estudiados, e indagan desde una 

perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios y 

preparan el terreno para nuevos estudios.  

 

Para la realización del presente trabajo se necesitó de la investigación 

exploratoria aplicada en la institución educativa Nº 295 “Prof. Rosa Elena 

Vicuña” donde se suscita el problema, y se propuso innovar en los niños  
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las habilidades artísticas para que desde el inicio del Primer Año de 

Educación  General Básica obtengan un buen desarrollo de talento 

musical. 

 

Investigación Descriptiva:  

 

Este tipo de investigación se encarga de levantar la información 

obtenida y la describe de manera única para juntar e indicar como se 

relacionan, concuerdan y a donde pertenecen  las diferentes variables en 

la investigación, se describe a continuación que: 

  

Al visitar la institución educativa se obtuvo información al respecto de 

que los niños presentan las habilidades artísticas en cierta manera útil 

para su desarrollo de talento musical, pero a la vez se pudo conocer que 

los docentes no estimulan con sonidos a los niños para que ellos puedan 

fortalecer desde pequeños su identificación con la música. 

 

Investigación Explicativa:  

 

Determinan las causas de los fenómenos para generar un sentido de 

entendimiento y combinar sus elementos en un estudio. 

 

El escaso talento musical que se pueda encontrar en los niños se debe 

a la poca realización de actividades que efectúan sobre todo con los 

representantes  legales en el hogar, el segundo factor incidente sería la 

escasa aplicación de actividades por parte de los docentes en el área de 

la música. 

 

Esta investigación se profundiza en una explicación detallada de los 

sucesos, con las respuestas necesarias de los fenómenos encontrados 

dentro de una investigación. 
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Investigación Evaluativa: 

 

Por medio de la investigación evaluativa se pudo constatar y evaluar el 

estado educacional en el que se encontraban los niños de la institución 

educativa, respecto a las habilidades artísticas poco fortalecidas y 

reforzadas pedagógicamente para un mejor desempeño escolar y 

desarrollo del talento musical infantil. Respecto las estrategias que se 

requieran emplear, se encontrará una mejoría, pues si no se actúa a 

tiempo encontraremos en nuestro medio niños descoordinados debido a 

su poco interés por la música y con escasa habilidad para sostener un 

talento del mismo ámbito musical. 

 

Investigación Experimental:  

 

Fue necesaria la aplicación de la investigación experimental para poder 

definir la situación que se presentó en las instalaciones de la Institución 

Educativa con los niños de Primer Año de Educación  General Básica, en 

lo que respecta, al espacio físico que se otorga para que ellos  puedan 

realizar actividades varias relacionado con la necesidad de involucrarlos 

en un mundo especialmente divertido a través de la educación musical. 

 

La causa por lo que se presenta este acontecimiento particular es 

debido a que, el ambiente en el que los niños se encontraban no había un 

espacio donde puedan desarrollar sus intereses musicales con mayor 

autonomía y nivel de motivación.  
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Investigación Cualitativa: 

 

A través de esta investigación los objetivos y la viabilidad son los que 

sobresalen al respecto, entonces al hablar de las habilidades artísticas en 

los niños se requiere de un objetivo directo que es desarrollar el talento 

musical que cada niño tiene desde la primera etapa escolar, aplicada al 

tema metodológico se lo considera viable se puede realizar estrategias 

que concuerden con el objetivo que se tiene al respecto de la 

investigación. 

 

Investigación Bibliográfica: 

 

Se vió necesaria la aplicación de la investigación bibliográfica  en esta 

metodología para obtener información desde fuentes secundarias y 

versiones de autores que se han encargado de investigar anteriormente 

respecto a la importancia de la música en los niños para la educación del 

talento musical. 

 

Población y Muestra: 

 

La población: 

 

Una población es importante en un proceso investigativo para obtener 

la información necesaria, por lo cual entre los integrantes que se 

reunieron para realizar el presente proceso informativo están la autoridad, 

docentes y representantes legales que conforman la institución educativa 

el cual hacen un total de 475 en su población para que posteriormente se 

pueda sacar una muestra adecuada en la aplicación de los resultados que 

se quieran obtener.   
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La escuela cuenta con una población en la que se divide de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro Nº 2 La población: 

Estratos # de Población 

Directora    1 

Docentes    8 

Representantes Legales 230 

Estudiantes 236 
Total 475 

 

La muestra: 

 

No siempre, pero en la mayoría de las situaciones sí se realiza el 

estudio en una muestra. Las muestras se utilizan por economía de tiempo 

y recursos. 

 

De la población obtenida en la investigación respecto al desarrollo del 

talento musical se escogió una cierta cantidad de personas para la 

muestra correspondiente, esta se la desarrolla en técnicas designadas a 

la investigación para que obtenga la credibilidad investigativa 

correspondiente. 

 

Los estudios estadísticos son resultados confiables y se aplica las 

siguientes fórmulas: 

N = 230 

   = error 0,05 

Confianza 95% equivale  (1,96)=    

Variabilidad  p = 0,5; q = 0,5  
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Cuadro Nº 3   La muestra: 

  

Estratos # de Muestra 

Director      1 

Docentes     8 

Representantes legales 144 

Total 153 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

Instrumento de medición. 

 

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto son: 
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Observación: 

 

La observación puede utilizarse con instrumento de medición en muy 

diversas circunstancias.  

 

En lo que se refiere a la investigación se realizó la técnica de la 

observación para conocer en sentido breve el asunto de la enseñanza 

que el docente establece para formar un vínculo afectivo capaz de 

resolver dificultades presentadas en lo que se refiere a la música, además 

de pudo observar como desarrolla las actividades y su pedagogía en 

clase para el desarrollo del talento musical.  

 

La Encuesta:  

 

En esta técnica se trata de obtener datos o información de varias 

personas en la cual sus opiniones tienen mucha importancia para el 

investigador. A diferencia de la entrevista, se utiliza un gran y cómodo 

listado de preguntas escritas a fin de que las contesten por escrito. 

 

En este caso se hizo necesario aplicar la encuesta a varias personas, 

tanto a autoridades-docentes como a los representantes legales para 

conocer las opiniones vertidas de cada uno y así comprobar más acerca 

del tema presentado y cómo ven las personas encuestadas desde sus 

expectativas esta situación apremiante en los niños de la Escuela Fiscal 

Mixta Nº 295 “Prof. Rosa Elena Vicuña”.  

 

Entrevista: 

 

La entrevista es la técnica que recopila información de las personas, ha 

sido usada y sigue utilizándose para múltiples propósitos. 

 

Se obtuvo una entrevista con la autoridad de la institución para conocer 

la necesidad que se presentaba con los niños de Primer Año de 
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Educación  General Básica, en cuanto a la necesidad de fortalecer ese 

impulso que tienen en la infancia de la atracción por los sonidos y la 

música en sí. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos: 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de Información Bibliográfica 

 Planteamiento del Problema 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar Documentos para la Recolección de Datos 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información 

  Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Recolección de información 

 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, deducción, análisis, síntesis o 

estadísticas descriptivas. 

 

La información se la obtuvo a través de las encuestas aplicadas a 

docentes, directivo y representantes legales registrándose los datos en 

los instrumentos diseñados. 

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 

 Consultas a textos, libros, revistas e Internet. 

 La técnica de la entrevista, encuesta. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se da el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo aplicada a Autoridad - docentes 

de la Escuela Fiscal Mixta Nº 295 “Prof. Rosa Elena Vicuña”.   

 

Se podrá observar los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas aplicadas.  

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para el encuestado 

sobre: Habilidades artísticas para el desarrollo del talento musical en los 

niños de Primer Año de Educación General Básica. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos estadísticos.  

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA Nº 295 “PROF. ROSA ELENA VICUÑA”.   

1.- ¿Cree usted que debe fomentar la adquisición de habilidades 

artísticas para el desarrollo del talento musical?  

 

Cuadro Nº 4  Fomentar la adquisición de habilidades artísticas 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6   67% 

2 De acuerdo 3   33% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En desacuerdo 0     0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Gráfico Nº 1 Fomentar la adquisición de habilidades artísticas 

 
    Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  

          Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a Autoridad y Docentes se obtuvo que el 67% 

está muy de acuerdo y el 33% de acuerdo en que los niños deben 

fomentar la adquisición de habilidades artísticas para el desarrollo del 

talento musical. 

67% 

33% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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2.- ¿Considera que los representantes legales deben estimular al 

niño para el desarrollo de las habilidades artísticas? 

 

Cuadro Nº 5 Representantes legales deben estimular al niño 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 56% 

2 De acuerdo 4 44% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Gráfico Nº 2  Representantes legales deben estimular al niño 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 
Análisis.- 

 

Los resultados obtenidos en cuadro y gráfico respondió 

afirmativamente  que el 56% está muy de acuerdo y el 44% de acuerdo 

porque de esta manera se contribuirá a que los mismos gusten por el arte 

y desarrollen su talento artístico. 

 

56% 

44% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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3.- ¿Considera necesario que se fortalezca las habilidades 

artísticas en los niños para desarrollar el talento musical en el aula? 

 

Cuadro Nº 6 Fortalecimiento de las habilidades artísticas 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 78% 

2 De acuerdo 2 22% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Gráfico Nº 3  Fortalecimiento de las habilidades artísticas  

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

 

Al considerar los resultados del cuadro y gráfico se obtuvo que el 78% 

está muy de acuerdo y el 22% de acuerdo, porque al fortalecer las 

habilidades artísticas dentro del aula se conocerá la diversidad de talentos 

que existe de entre la misma. 

  

78% 

22% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4.- ¿Considera importante que los niños desarrollen su talento 

musical en las actividades escolares? 

 

Cuadro Nº 7  Desarrollo del talento musical 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 44% 

2 De acuerdo 5 56% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Gráfico Nº 4 Desarrollo del talento musical  

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

 

Según la encuesta realizada a autoridad y docentes y según los 

resultados del cuadro y gráfico estadísticos se obtuvo que el 44% está 

muy de acuerdo y el 56% de acuerdo, pues al desenvolver su talento en 

las actividades escolares los docentes tendrán más conocimientos  de la 

capacidad que desarrolla cada estudiante. 

  

44% 

56% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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5.- ¿Cree usted que es necesario estimular las habilidades 

artísticas de forma adecuada en los niños a través del uso de la 

música? 

 

Cuadro Nº 8 Es necesario estimular las habilidades 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 100% 

2 De acuerdo 0    0% 

3 Indiferente 0    0% 

4 En desacuerdo 0    0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Gráfico Nº 5 Es necesario estimular las habilidades  

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

 Análisis.- 

De la encuesta realizada a Autoridad y Docente se observó que el 

100% está muy de acuerdo en que, es necesario estimular las habilidades 

artísticas de forma adecuada en los niños a través de uso de la música. 

  

100% 

0% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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6.- ¿Está usted de acuerdo en que se cultive en los niños el arte 

mediante la música como recurso innovador? 

 

Cuadro Nº 9  Cultivar en los niños el arte musical 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 89% 

2 De acuerdo 1 11% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Gráfico Nº 6 Cultivar en los niños el arte musical 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

 

Al considerar los resultados del cuadro y gráfico estadísticos se obtiene 

los siguientes resultados que el 89% está muy de acuerdo y el 11% de 

acuerdo en que se cultive en los niños el arte mediante la música como 

recurso innovador. 

  

89% 

11% 
0% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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 7.- ¿Cree usted que la falta de estimulación respecto a las 

habilidades artísticas afecta al desarrollo del talento musical en los 

niños? 

 

Cuadro Nº 10 La falta de estimulación 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 67% 

2 De acuerdo 3 33% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Gráfico Nº 7 La falta de estimulación 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

Según los resultados del cuadro y gráfico el 67% de los entrevistados 

con el directivo y docentes están muy de acuerdo y el 33% de acuerdo en 

que al no estimular las habilidades artísticas en los estudiantes no se 

fomentará a su desarrollo artístico musical en los niños.  

67% 

33% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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8.- ¿Es necesario que los docentes se encuentren capacitados 

respecto a las habilidades artísticas para promover el  desarrollo del 

talento musical en los niños? 

 
Cuadro Nº 11 Capacitación de los docentes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 56% 

2 De acuerdo 2 22% 

3 Indiferente 2 22% 

4 En desacuerdo 0   0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Gráfico Nº 8 Capacitación de los docentes 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

 

El 56% de la encuesta realizada docentes y directivos manifiestan estar 

muy de acuerdo, 22% de acuerdo  y el 22% le es indiferente en que, los 

docentes se encuentren capacitados pues el docente impartirá su 

conocimiento adquirido en el educando y así beneficia al desarrollo del 

mismo. 

56% 
22% 

22% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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9.- ¿Cree usted que la institución educativa requiere de  una guía 

de estrategias  para conseguir el desarrollo del talento musical? 

 

Cuadro Nº 12 Institución educativa requiere de  una guía de 
estrategias 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 89% 

2 De acuerdo 1 11% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Gráfico Nº 9 Institución educativa requiere de  una guía de 
estrategias 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

El 89% de la encuesta realizada a docentes y directivo manifiestan 

están estar muy de acuerdo y el 11% está de acuerdo en que se elabore 

una guía de estrategias para conseguir el desarrollo del talento musical.  

  

89% 

11% 0% 
0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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10.- ¿Cree que es necesario que se elabore una guía didáctica 

para promover el talento musical en los niños? 

 

Cuadro Nº 13 Es necesario que se elabore una guía didáctica 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 100% 

2 De acuerdo 0    0% 

3 Indiferente 0    0% 

4 En desacuerdo 0    0% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Gráfico Nº 10 Es necesario que se elabore una guía didáctica 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad – Docente.  
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

 

El 100% de los docentes y directivos encuestados está muy de acuerdo 

en que es necesario elaborar una guía, para promover el talento musical  

en los niños.  

  

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA Nº295 “PROF. ROSA ELENA VICUÑA”.   

1.- ¿Es importante que el docente desarrolle las habilidades 

artísticas en los niños de Primer Año de Educación Básica? 

 
Cuadro Nº 14 Docente desarrollan habilidades en los niños 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 86 60% 

2 De acuerdo 45 31% 

3 Indiferente 13   9% 

4 En desacuerdo  0   0% 

Total         144 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 
Gráfico Nº 11     Docentes desarrollan habilidades en los niños 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

 

El 60% de representantes legales encuestados están muy de acuerdo, 

31% de acuerdo, y el 9% se mostró indiferente, en que es importante que 

el docente desarrolle las habilidades artísticas en los niños de primer año 

de Educación Básica. 

60% 

31% 

9% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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2.- ¿Le gustaría a usted que en la institución educativa realicen 

actividades artísticas para que su hijo desarrolle su talento musical? 

 

Cuadro  Nº  15  Actividades artísticas en la institución educativa 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 62 43% 

2 De acuerdo 58 40% 

3 Indiferente 24 17% 

4 En desacuerdo   0    0% 

Total 144 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

wsx 

Gráfico Nº 12    Actividades artísticas en la institución educativa 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

 

De la encuesta realizada a Representantes Legales se obtuvo que el 

43% está muy de acuerdo, 40% de acuerdo y el 17% indiferente, que en 

la institución educativa realicen actividades artísticas para que su hijo 

desarrolle su talento musical. 

43% 

40% 

17% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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3.- ¿Es necesario que la institución educativa promueva 

programas artísticos para fomentar en el niño el interés por la 

música? 

 

Cuadro  Nº 16  Programas artísticos en la institución educativa 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 74 51% 

2 De acuerdo  62 43% 

3 Indiferente    8    6% 

4 En desacuerdo    0    0% 

Total 144 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Gráfico Nº 13  Programas artísticos en la institución educativa 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico estadístico el 

51% está muy de acuerdo, 43% de acuerdo y el 6% se mostró indiferente, 

en que es necesario que la institución educativa promueva programas 

artísticos para fomentar en el niño el interés por la música. 

 

51% 
43% 

6% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4.- ¿Cree necesario que su hijo sea estimulado a través de la 

música y arte en el aula y el hogar? 

 

Cuadro Nº 17 Estimulación a través de la música 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 65 45% 

2 De acuerdo 58 40% 

3 Indiferente 15 11% 

4 En desacuerdo   6    4% 

Total 144 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Gráfico Nº 14  Estimulación a travez de la música 

 
      Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
      Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

 

De la encuesta aplicada a representantes legales se obtuvo que el 45% 

está muy de acuerdo, 40% de acuerdo, 11% indiferente y el 4% en 

desacuerdo, en que los niños deben ser estimulados por medio de la 

música y el en su aula y su entorno familiar el cual beneficia al estudiante 

desde sus inicios en la educación. 

45% 

40% 

11% 4% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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5.- ¿La falta de estrategias artísticas afectaría en los niños el 

interés por la música? 

 

Cuadro Nº 18 La falta de estrategias artísticas 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 81 56% 

2 De acuerdo 63 44% 

3 Indiferente  0   0% 

4 En desacuerdo  0    0% 

Total         144 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Gráfico Nº 15  La falta de estrategias artísticas 

 
     Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
     Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

 

Al considerar los resultados del cuadro y gráfico el 56% de 

Representantes Legales encuestados están muy de acuerdo y el 44% de 

acuerdo en que, al no impartir en su educación diaria o en el hogar el 

interés musical no habrá gusto por la música en los educando y se podría 

desperdiciar un futuro talento. 

  

56% 

44% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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 6.- ¿Cree que el niño debe ser apoyado desde el hogar para que 

fortalezca sus habilidades artísticas para que sienta amor por la 

música? 

 

Cuadro Nº 19 El niño debe ser apoyado desde el hogar 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 78 54% 

2 De acuerdo 28 20% 

3 Indiferente 19 13% 

4 En desacuerdo 19 13% 

Total          144     100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 
Gráfico Nº 16 El niño debe ser apoyado desde el hogar 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtuvo los siguientes 

resultados el 54% está muy de acuerdo, 20% de acuerdo, 13% indiferente 

y el 13% en desacuerdo, porque  así el niño no se sentirá solo sino que se 

sentirá motivado  y así podrá ser un gran talento artístico.    

54% 

20% 

13% 

13% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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7.- ¿Considera importante que usted como representante legal 

impulse en el niño las habilidades artísticas? 

 

Cuadro Nº 20 Estimulación por parte de los representantes legales 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 58 40% 

2 De acuerdo 62 43% 

3 Indiferente 12   9% 

4 En desacuerdo 12   8% 

Total          144     100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Gráfico Nº 17    Estimulación por parte de los representantes legales 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

 

Los resultados del cuadro y gráfico estadístico se obtuvo que el 40% 

está muy de acuerdo, 43% de acuerdo, 9% indiferente y el 8% en 

desacuerdo en que es importante que se induzcan las habilidades 

artísticas para que el niño se desempeñe en el talento que más le gusta y 

así desarrollar el talento lleva dentro. 

40% 

43% 

9% 
8% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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8.- ¿Piensa usted que es necesario que el docente se muestre 

capacitado para fomentar en los niños las habilidades artísticas y 

logren desarrollar talento musical? 

 

Cuadro Nº 21 Es necesario que el docente se muestre capacitado 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 72 50% 

2 De acuerdo 72 50% 

3 Indiferente   0   0% 

4 En desacuerdo   0   0% 

Total          144     100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Gráfico Nº 18   Es necesario que el docente se muestre capacitado 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico el 50% está muy 

de acuerdo, y el 50% de acuerdo en que, con los conocimientos del 

docente se contribuirá a la educación con habilidades artísticas en la 

enseñanza del niño desde el aula. 

  

50% 
50% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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9.- ¿Establece usted un diálogo con el docente sobre cómo ayudar 

al desenvolvimiento del talento musical en el niño? 

 

Cuadro Nº 22 Diálogo con el docente 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 66 46% 

2 De acuerdo 54 38% 

3 Indiferente 12   8% 

4 En desacuerdo 12   8% 

Total          144     100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Gráfico Nº 19    Diálogo con el docente 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtuvo que el 46% está 

muy de acuerdo, 38% de acuerdo, 8% indiferente y el 8% en desacuerdo, 

porque al tener conocimiento los representantes legales con la 

información que brinda el docente ayudarán a desarrollar el talento 

artístico del niño desde el hogar.  

46% 

38% 

8% 
8% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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10.- ¿Cree usted necesario que en la institución educativa se 

elabore y aplique las recomendaciones sugeridas en la guía 

didáctica para promover el talento musical de cada niño? 

 

Cuadro Nº 23 Elaboración de una guía 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 106 74% 

2 De acuerdo   38 26% 

3 Indiferente    0   0% 

4 En desacuerdo    0   0% 

Total 144 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 
Gráfico Nº 20      Elaboración de una guía 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
Elaborado por: Prof. Mariela Mariuxi Ortiz Quinde. 

 

Análisis.- 

 

De la encuesta aplicada a representantes legales se obtuvo que el 74% 

está muy de acuerdo y el 26% de acuerdo, porque al aplicar las 

recomendaciones sugeridas servirá para mejorar en la institución 

educativa las actividades artísticas en los eventos que realicen. 

  

74% 

26% 
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0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

 

Una vez realizadas y tabuladas las encuestas a Autoridad – Docentes y 

Representantes Legales se procede a la discusión de resultados 

obtenidos: 

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a Autoridad y 

Docente en el presente proyecto educativo. 

 

Se observó que el 100% está muy de acuerdo en que es necesario 

estimular las habilidades artísticas de forma adecuada en los niños a 

través del uso de la música, pues de esta manera también conocerán los 

implementos de la misma el cual les puede llamar la atención y se 

orientarán por desarrollar su talento en lo atraído. 

 

Pues el 100% está muy de acuerdo en que es necesario que se 

elabore una guía didáctica para promover el talento musical en los niños, 

pues la elaboración de la misma en la institución educativa sirve de ayuda 

para promover el talento artístico en los estudiantes.  

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a Representantes 

Legales  en el presente proyecto educativo. 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico el 81% está muy de 

acuerdo, y el 19% de acuerdo en que es necesario que el docente se 

muestre capacitado para fomentar en los niños las habilidades artísticas y 

logren desarrollar talento musical, pues con los conocimientos del docente 

se contribuirá a la educación con habilidades artísticas en la enseñanza 

del niño. 
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Según los resultados obtenidos el 94% está muy de acuerdo y el 6% de 

acuerdo en que es necesario que en la institución educativa se elabore y 

aplique las recomendaciones sugeridas en la guía didáctica para 

promover el talento musical de cada niño, pues al aplicar las 

recomendaciones sugeridas servirá de mejora en la institución educativa. 

  

Es de gran interés  la elaboración y aplicación de una guía didáctica 

para el docente pues la misma beneficiará a la institución educativa al  

desarrollar en los estudiantes habilidades artísticas con programas, 

actividades o eventos en el cual se desarrolle el talento de cada niño 

dentro de la institución donde también se informen los representantes 

legales de cómo fortalecer desde el hogar las habilidades artísticas 

mediante la música.  

   



 

96 
 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Por qué es importante el desarrollo del talento musical en los 

niños de Primer Año de Educación General Básica? 

 

Es importante estimular habilidades artísticas en el estudiante para 

desarrollar en él su talento musical o de diversas artes que lleva dentro 

pues en un niño de Primer Año de Educación General Básica hay mucho 

por descubrir debido a esto el docente como mediador de su aprendizaje 

tiene el deber de desarrollar talentos en el estudiante. 

 

¿Deberían utilizarse instrumentos para desarrollar el talento 

musical en los niños? 

 

 Si se deben utilizar instrumentos en la enseñanza del niño pues no 

todos tienden a tener el mismo gusto por la música sino más bien por los 

instrumentos que la componen por lo tanto el utilizar instrumentos en su 

aprendizaje se desarrollará el talento de muchos a quienes les llame la 

atención no sólo la música sino sus componentes. 

 

¿Los maestros deben recibir capacitación de manera permanente 

para desempeñar su labor a cabalidad? 

 

 Los docentes si deben ser capacitados con constancia acerca de las 

habilidades artísticas para el desarrollo del talento musical en los niños, 

pues no todo docente tiene conocimientos o ha sido preparado para 

impartir una enseñanza acerca de la música, por lo tanto el que se 

capacite incrementa ilustraciones actualizadas y beneficia a su labor 

como educador. 

 

 



 

97 
 

¿Cuáles son los aspectos importantes en las habilidades del 

desarrollo del talento musical en los niños de Primer Año de 

Educación General Básica?  

 

 Uno de los aspectos importantes es la estimulación temprana de las 

habilidades artísticas en el niño debido a que esta forma parte de su 

desarrollo y así incentiva al estudiante el gusto pos diversas artes.  

 

¿Es necesario que exista una buena comunicación entre docentes 

y representantes legales para ayudar al niño en el desarrollo del 

talento musical? 

 

Es necesario porque el docente debe informar a los representantes 

legales en que el niño se desenvuelve mejor para que así los mismos 

ayuden desde el hogar  a que el niño desarrolle más su habilidad artística 

y le facilite la estimulación del docente en el aula.  

 

¿En la institución educativa los docentes deben aplicar 

estrategias innovadoras que permitan la fácil adquisición de las 

habilidades musicales en los niños? 

 

Se debe aplicar estrategias innovadoras que consientan el interés de 

las habilidades musicales en los niños pues de esta manera se conocerá 

en qué se desenvuelve mejor el estudiante y así se incentivará a que 

desarrolle su talento artístico. 

 

¿Cómo afecta la falta de las habilidades musicales en los niños? 

 

Afecta  en que el niño no tendrá interés por la música ni se interesará 

por tener conocimientos de la misma. 
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¿Es importante que los niños desarrollen de manera apropiada un 

talento musical? 

 

Es importante debido a que todo niño lleva un talento escondido el cual 

debe ser descubierto por sus educadores y/o representantes legales para 

desarrollar el mismo y en un futuro el estudiante sea una persona de gran 

éxito. 

 

¿La institución educativa debe contar con los recursos didácticos 

necesarios para el desarrollo del talento musical en los niños? 

 

 La institución educativa debe contar con todos los implementos 

necesarios para que el estudiante sea partícipe del mismo y  así 

desarrolle su talento musical al máximo con los recursos necesarios. 

 

¿Deben los representantes legales colaborar con la formación del 

desarrollo del talento musical en los niños?  

 

Los representantes legales deben colaborar con la formación del 

desarrollo del talento artístico pues para el estudiante los padres son unos 

de los principales apoyos en su formación escolar y más aún si es para 

desarrollar su talento artístico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De la aplicación del trabajo se deducen las siguientes conclusiones: 

 

Conclusiones 

 

 La institución educativa no promueve programas artísticos para 

fomentar en el niño el interés por la música. 

 

 No existe diálogo entre Docentes y representantes legales para 

saber sobre cómo ayudar al desenvolvimiento del talento musical 

en el niño.  

 

 Institución Educativa no cuenta con una guía didáctica para 

promover el talento musical en los niños.  

 

 Representantes legales no impulsan desde el hogar las habilidades 

artísticas en el niño.  

 

 Los docentes no estimulan las habilidades artísticas en el aula, la 

cual afecta al desarrollo del talento musical de los niños.   

 

Recomendaciones 

 

 Institución Educativa debe promover programas, eventos o 

actividades artísticas que fomenten en el niño el interés por la 

música. 

 

 Los docentes deben convocar a reuniones, para interactuar a 

través del diálogo con los representantes legales e informar sobre 

cómo ayudar al desenvolvimiento del talento musical en los niños. 
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 Institución Educativa debe contar con la elaboración y aplicación  

de una guía didáctica para los docentes y así contribuir al talento 

musical del niño.  

 

 Los representantes legales deben impulsar las habilidades 

artísticas en los niños desde el hogar. 

 

 Los docentes deben de estimular las habilidades artísticas en el 

aula por medio de estrategias la cual favorezca al desarrollo del 

talento musical del estudiante.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA  

PARA DOCENTES 

 

Justificación  

 

En lo que se refiere a las habilidades artísticas se justifica porque 

busca orientar a aquellos padres, madres y docentes quienes requieren 

de información para conocer respecto a la importancia de potencializar las 

habilidades artísticas para el desarrollo del talento musical. 

 

Es necesario que el docente tenga la preparación necesaria para 

satisfacer las necesidades concretas que presentan los niños pues las 

estrategias a aplicar son claves en la ejecución del curriculum de música 

con la finalidad de ajustar y organizar de manera adecuada la música en 

los niños. 

 

Es importante porque ninguno de los juegos  que se utilizan como 

estrategia para fortalecer el desarrollo del talento musical sugiere que se 

divida el grupo entre niños y niñas con talento musical y sin talento 

musical, ni exige que todos sepan tocar un instrumento. Los docentes 

tampoco tienen porqué dominar la disciplina musical, ni tener experiencia 

en el campo.  

 

Pues el talento musical que se requiere para dirigir y estimular las 

habilidades artísticas es el mismo que se necesita para reconocer la 

sintonía de un programa de televisión, para tararear una canción o para 

disfrutar con la música de la radio.  
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Lo único realmente necesario es el entusiasmo, el compromiso, la 

capacidad de adaptación, la habilidad para trabajar con grupos de niños y 

niñas de Primer Año de Educación General Básica, y la actitud receptiva 

que permita disfrutar de la música con los niños y niñas y con los sonidos 

que éstos crean. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Las estrategias y didácticas de los juegos se organizan en tres grupos 

distintos: los que desarrollan las habilidades personales, los que 

desarrollan las habilidades sociales, y los que desarrollan la creatividad 

Dentro de cada grupo se han identificado tres tipos distintos de juegos, lo 

que resulta en un total de nueve categorías. En cada juego se indican la 

edad más adecuada, el tiempo necesario para su desarrollo. Muchos de 

los juegos para fortalecer las habilidades artísticas en los niños pueden 

desarrollarse en espacios cerrados o al aire libre, de forma que el tiempo 

no sea un factor determinante. 

 

El conjunto formado por los juegos que desarrollan las habilidades 

personales, se concentra en el individuo, y en él se incluyen las siguientes 

categorías: 

 

- Juegos de audición. 

- Juegos de concentración. 

- Pruebas musicales. 

 

La habilidad para escuchar y concentrarse es esencial en todos los 

procesos de aprendizaje. En concreto, el ámbito educativo exige un gran 

desarrollo de estas habilidades, pero en la presente época es 

especialmente complicado adquirirlas y mantenerlas. Actualmente se vive 

alrededor de ruido y de sonidos ambientales que hacen más difícil una 
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escucha atenta. Asimismo, el gran número de estímulos que se recibe de 

forma simultánea para el desarrollo de talento musical, y que supuesta-

mente se debe asimilar, exige una capacidad de concentración. Los 

juegos de categoría ayudan a desarrollar las habilidades de escucha 

dirigida y selectiva, así como a aumentar la capacidad de concentración 

frente a las distracciones. Los juegos musicales ayudan a los niños y 

niñas a ejercitar la memoria, y a desarrollar y mantener la atención. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Se establece que la finalidad de la música, aspecto que se cuestiona y, 

consiste en el despertar de los sentimientos, hace que se asuma 

inmediatamente que el contenido de la música lo constituyan los 

sentimientos.  

 

Para intentar dilucidar exactamente la relación que existe entre la 

música y los sentimientos es necesario distinguir entre los conceptos de 

«sentimiento» y «sensación» 

 

La sensación es la percepción de una cualidad sensorial determinada: 

de un sonido, de un color. El sentimiento es la consciencia de un 

acrecentamiento o de una contención del estado anímico, un bienestar o 

un malestar. 

 

Se puede deducir que la «sensación» es la base del sentimiento. Sin 

sentirlo sensitivamente, no se puede acceder al placer estético, sí bien 

para despertar una sensación no hace falta una obra de arte; basta con 

un sonido, un color, etc.  

 

En el ámbito musical, la contemplación coincide perfectamente con el 

acto de escuchar, es una contemplación pura es decir, que es el 
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contenido estético de la música.  

 

Estimular el sentido auditivo del niño para escuchar consiste en una 

contemplación sucesiva de formas sonoras. En la contemplación pura, el 

niño se deleita en la composición o pieza que se ejecuta durante alguna 

actividad dentro del aula, y el interés material en esta contemplación no 

se muestra. Pero la tendencia a despertar los afectos en sí es un interés 

material. Esta contemplación pura es inmediata; así pues, el talento 

musical no la niega en sí misma porque el programa ya es algo mediato 

entre la música y el niño. 

 

Por esta razón se cree que el examen filosófico de un arte impone 

dilucidar su contenido. De ahí que conciba la belleza de las artes como 

íntimamente vinculada a la materia con que el arte representa las ideas.  

 

En este sentido y en relación con la música, el material estaría 

configurado por los sonidos, que son el medio de expresión que le sirve al 

pequeño artista para representar el amor, el valor, etc. lo que le gusta o 

no de la música será lo que signifique la idea que representan los sonidos 

pero siempre en sentido general, la representación de un determinado 

sentimiento o afecto no es una propiedad de la música.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

No es que se pretenda formar artistas, ni que el docente desarrolle una 

producción artística, sencillamente que se conozca y se utilice de manera 

consciente e intuitiva los elementos básicos de un talento musical, 

desarrollar aquella capacidad artística, creadora y que se comparta con 

los niños en la práctica pedagógica. 

 

El objetivo para el docente es propiciarle al niño, un espacio 
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metodológico para que integre la música y el arte en su práctica diaria, 

como también desarrolle y sensibilice las habilidades artísticas y motoras 

de los niños y niñas, el nivel de socialización e integración, como también 

comportamiento y conducta en el aula. 

 

Los conceptos y actividades que se presentan provienen, en su 

mayoría, de experiencias de educadores artísticos, profesionales en 

pedagogía y psicología, pues se han dedicado a estudiar las 

características del arte infantil (cómo lo favorecen o cómo lo obstaculizan) 

y su pedagogía, así como el desarrollo emocional, sociomental, 

perceptivo, estético y creativo. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El desarrollo de la actividad artística del futuro, debidamente 

identificada dentro de los procesos de producción  social se basa en la 

premisa de que el arte es comunicación, así como en el concepto 

expuesto por críticos, artistas, pedagogos y psicólogos como María 

Montessori de la educación artística y de otros educadores que han 

propuesto integrar el arte como una disciplina de la práctica diaria. 

 

El sistema educativo mantiene, traspasa e incluso preserva el status. 

Por otra parte, los estudios de las diferencias individuales, también 

documentan grandes variaciones de las habilidades perfiles y potenciales. 

 

Sin embargo las diferentes opciones podrían tener un límite: si los 

seres humanos han sido determinado por algunas inclinaciones y 

propensiones como una de ellas es la inteligencia musical, que es la de 

los cantantes, compositores músicos y bailarines si se considera los 

sentimientos y la creatividad que son fundamentales en ese proceso 

creativo. 

También es importante destacar los métodos de aprendizaje que María 
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Montessori propuso, pues tienen estrecha relación con este tema 

estudiado, el método de material didáctico y todo lo que rodea al niño será 

un factor determinante en el aprendizaje. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La música es la más social de las habilidades artísticas  las estrategias 

metodológicas que debe elaborar el docente necesitan estar diseñadas 

para que los niños trabajen en grupos, lo cual permitirá potenciar el 

aprendizaje integral de los educandos, la creatividad y el desarrollo de 

capacidades fundamentales como las siguientes: 

- Escucha atenta. 

- Elevada capacidad de concentración. 

- Expresión creativa personal en el grupo. 

- Comportamiento social respetuoso para con los demás. 

 

Realizar actividades con la música ayuda a los niños y niñas a superar 

los miedos relacionados con la creación musical. Permiten superar ideas 

como «no tengo talento porque no sé tocar un instrumento». 

Al dirigir de manera didáctica este tipo de actividades, es necesario 

recordar la importancia esencial de la aproximación musical. Esta 

aproximación permite crear el clima de confianza y comodidad necesario 

para que los niños y niñas puedan ser ellos mismos y expresarse de 

forma abierta, plena y espontánea.  

 

Hasta que el grupo no alcance este clima de confianza, y hasta que no 

sea evidente que los niños y niñas disfruten con la actividad, no habrá 

llegado el momento de proporcionarles un aprendizaje musical más 

estructurado. Al alcanzar los niños y niñas un nivel de comodidad y 

expresión activa en este tipo de actividad, expresarán la necesidad o el 

deseo de ampliar su aprendizaje. Este será el momento de sugerirles 

alternativas o de orientarles hacia otras fuentes de conocimiento. 
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Objetivos 

General 

 Establecer una estrecha relación de los niños con la música para 

integrarlos y desarrollar habilidades activas entorno al talento 

musical. 

 

Específicos 

 

 Fomentar un aprendizaje artístico complejo hacia el niño para 

producir en él un arte productiva y musical. 

 

 Analizar la creatividad y el talento artístico hacia la música en cada 

niño. 

 

 Determinar las estrategias didácticas necesarias para que los niños 

obtengan un apropiado desarrollo del talento musical. 

 

 Conocer la interpretación  que los niños hacen sobre la música 

infantil para brindarles oportunidad a cada uno. 

 

 Utilizar estrategias necesarias para fortalecer el amor hacia la 

música.  

 

Importancia 

 

La elaboración y aplicación de una guía didáctica para docentes es de 

vital importancia pues presenta una expectativa dinámica para que el 

docente aplique estrategias para estimular en el niño desarrollo del talento 

musical. 
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Factibilidad 

 

El presente proyecto es factible porque cuenta con la autorización y 

cooperación de los directivos, autoridades y docentes de la institución 

para su respectiva ejecución. 

 

La propuesta es factible técnicamente debido a que las actividades son 

de fácil comprensión y pueden ser aplicadas sin dificultad por los 

docentes  y representantes legales.  

 

La factibilidad económica es positiva pues no genera para la institución 

educativa y representantes legales gastos de gran magnitud.    

 

Descripción de la propuesta 

 

En la siguiente propuesta se realizan actividades para poder estimular 

en el niño las habilidades artísticas para fomentar el desarrollo del talento 

musical desde el Primer Año de Educación General Básica y fortalecer a 

través de la música un aprendizaje constructivo para su desarrollo 

humano y adquisición de conocimientos. 
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EEE 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y 

Aplicación de Guía 

Didáctica para 

Docentes 
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Objetivos 

 

General 

 

 Establecer una estrecha relación de los niños con la música para 

integrarlos y desarrollar habilidades activas entorno al talento 

musical. 

 

 

Específicos 

 

 

 Fomentar un aprendizaje artístico complejo hacia el niño para 

producir en él un arte productiva y musical. 

 

 Analizar la creatividad y el talento artístico hacia la música en cada 

niño. 

 

 Determinar las estrategias didácticas necesarias para que los niños 

obtengan un apropiado desarrollo del talento musical. 

 

 Conocer la interpretación  que los niños hacen sobre la música 

infantil para brindarles oportunidad a cada uno. 

 

 Utilizar estrategias necesarias para fortalecer el amor hacia la 

música.  
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Guía de habilidades artísticas 

 

Las habilidades artísticas son un aspecto esencial que se debe 

considerar en el enfoque por competencias: la competencia cultural y 

artística favorece la existencia de un ámbito común que, lejos de 

pertenecer a ninguna área de conocimiento, a ninguna cultura, franja de 

edad o género es compartida.  

        

Esta guía de actividades tiene como propósito encarar una metodología 

que ayude a jerarquizar esta disciplina en el centro escolar. 

 

Profundizar en los conocimientos propios de este lenguaje artístico e 

indagar en las obras de arte y en otros referentes culturales el objetivo 

central. 

                                   

Zabala y Arnau, (2008).  
Capacidades, aptitudes, contextualización, habilidades, 
conocimientos, destrezas... toda una serie de conceptos 
que guardan estrecha relación y son comunes a la mayoría 
de definiciones y que sin duda nos puede ayudar a 
encontrar una que sea común y englobe todas las 
opiniones existentes. (Pág. 34).  
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De acuerdo a lo expresado por los autores Zabala y Arnau, las 

habilidades artísticas se efectúan en tareas frente a diversas  situaciones 

de forma eficaz en un contexto determinado. Por ello es necesario 

movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo 

mediante  el aprendizaje de los niños. 

 

Son aprendizajes contextualizados, vinculados a la resolución de 

tareas que requieren conocimientos.     

  

Es utilizada para designar competencias que capacitan a los niños para 

participar efectivamente en múltiples contextos o niveles sociales y que 

contribuyen a una vida lograda en todos sus aspectos y a una sociedad 

que funciona armónicamente. 

 

Se consideran las capacidades o habilidades para el desarrollo del 

talento musical, que permiten identificar aquellos aprendizajes que se  

consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado 

a la aplicación de los saberes adquiridos. Su logro deberá capacitar a los 

niños de Primer Año de Educación General Básica  para su realización 

personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria 

a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de 

la vida. 

 

El desarrollo de estas capacidades puede favorecer determinadas 

habilidades y destrezas necesarias para los niños actual y futura.  Todos 

pueden cooperar en su desarrollo, incluso las actividades 

complementarias y extraescolares.  

 

Estas habilidades se consideran como clave "representan un paquete 

multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que 

todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, 
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inclusión y empleo" y deben aplicarse en diversos contextos como: la 

educación general obligatoria; (desde la educación compensatoria hasta 

la educación posterior de nivel superior y la continuación del desarrollo 

profesional); la educación para niños con necesidades educativas 

especiales. 

 

 

 

Las capacidades creativas en la competencia cultural y artística "el 

valor y la aplicabilidad de las artes en el proceso de aprendizaje y su 

papel en la adquisición de competencias cognoscitivas y sociales que 

favorecen la innovación y la creatividad, que animan comportamientos y 

valores que están en el fundamento de la tolerancia social y celebración 

de la diversidad" le atribuye un papel "fundamental para la integración 

social y puede ayudar a resolver los problemas cruciales. 

 

Propuestas metodológicas para trabajar competencias básicas 

 

La guía didáctica tiene posibles actividades para aplicar en el aula y 

conseguir los objetivos. Algunas serán completamente nuevas, otras 

podrán ser adaptadas al nuevo contexto que se realiza en clase. 
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Moya Otero (2011).  
La forma en la que cualquier persona utiliza sus recursos 
personales (habilidades, actitudes, conocimientos y 
experiencias) para actuar de manera activa y responsable 
en la construcción de su proyecto de vida tanto personal 
como social. El conjunto de Competencias Básicas 
constituye los aprendizajes imprescindibles para llevar una 
vida plena. (Pág. 36).  

 

Expresa el autor Moya Otero, se considera que la educación de las 

habilidades en los niños genera ciudadanos competentes, donde integran 

aquellos conocimientos con eficacia en la actividad artística.  

 

La tarea docente en el período de Primer Año de Educación General 

Básica ha de dirigirse a promover la formación integral de los niños: 

 

 

 

 La práctica de taller, es decir al aspecto productivo, a fin de lograr 

la adquisición de conocimientos y conceptos imprescindibles en 

esta área. 

 

 El aspecto crítico que acompaña al nivel anterior en una acción 

permanente, y cuyo objetivo central será la formación de personas 

sensibles, críticas, e independientes en sus juicios. 

 

 El nivel cultural a fin de que los niños estén en condiciones de 
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manifestarse y emitir juicios de valor en referencia, no 

exclusivamente a obras de arte de la cultura y otras culturas, sino 

también a otras categorías de carácter visual. 

 

 Estos tres niveles referido a los criterios de evaluación que han de 

tenerse en cuenta en este ciclo. En síntesis proponemos: 

 

 Despertar motivaciones propias del niño para con su producción 

artística. 

 

 Formar un espíritu crítico al tiempo de educar su gusto. 

 

 Extender su cultura y procurar  una apertura hacia otras corrientes 

de desarrollo artístico. 

 

 Para planificar ambos aspectos el docente debe tener presente el 

perfil psicológico además del nivel socioeconómico de donde 

proviene el grupo de niños. Se debe contemplar: La posibilidad de 

adquisición de los materiales a experimentar, tratar de reemplazar 

la carencia de algunos por instrumentos más económicos, pero que 

no impidan la experiencia artística. 

 

 Efectuar la lectura, análisis y crítica de la imagen visual, de vital 

importancia, en forma grupal, a fin de reunir la mayor cantidad de 

material de consulta, y realizar el intercambio y la escucha de 

diversas opiniones. 

 

Esta lectura debe encararse considerarla como la base de la 

alfabetización visual. Negar a los niños esta posibilidad es abandonarlos a 

la ignorancia de uno de los mayores requerimientos de la época. No se 

trata exclusivamente de acercarles una cultura puramente formal en 
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referencia a obras de arte, pictóricas, escultóricas o arquitectónicas, sino 

de introducirlos en la capacidad de reflexionar acerca del mundo de la 

imagen que hoy domina el entorno.  

 

El análisis debe abarcar los aspectos formales y estructurales, los 

mensajes explícitos u ocultos. La percepción, alcanzará, de esta manera, 

un nivel más sutil, pues penetrará más allá de la imagen o del conjunto de 

imágenes. 

 

El desarrollo de la inteligencia perceptiva ha de ser uno de los logros 

más importantes a alcanzar. 

 

En la actualidad se cuenta con numerosas estrategias metodológicas 

para el desarrollo de las Competencias Básicas en el niño. Aquí se 

pueden presentar una de modo muy genérico. Se puede decir que esta 

propuesta no requiere mucho recurso técnico en un principio, y que tienen 

garantizado su éxito siempre que se realicen de la forma correcta.  

 

La actividad musical ayuda a trabajar las competencias en el aula. Una 

propuesta didáctica de búsqueda guiada, utiliza principalmente recursos 

adecuados. Tiene en cuenta el desarrollo de las habilidades artísticas, 

contempla el trabajo cooperativo y la responsabilidad individual, prioriza la 

construcción del conocimiento mediante la transformación de la 

información. 

 

Los niños pondrán en funcionamiento las habilidades cognitivas de alto 

nivel y debe: Analizar, diferenciar, clasificar, interpretar, modelar, separar, 

explicar...; Sintetiza, juzga, selecciona, inventa, propone, diseña… 

 

  



 

117 
 

Además, durante el desarrollo de la actividad el estudiante transforma 

la información que recibe, con la finalidad de desarrollar sus capacidades 

y habilidades a la vez que utiliza estrategias de trabajo cooperativo e 

individual junto a destrezas de autonomía personal.  

 

 Es un proyecto de enseñanza-aprendizaje dirigido a una 

investigación. El estudiante cuenta con recursos y pautas de 

trabajo para realizar esa investigación. 

 

 El estudiante se convierte en el protagonista de su propio proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, se indica 

que favorece: 

 

 La motivación del niño a la hora de acercarse al tema a trabajar, 

con propuestas de trabajo no tradicionales. 

 

 El protagonismo del estudiante frente a la figura del maestro. El 

primero será quien a partir de unas pautas marcadas y conscientes 

de su proceso de enseñanza-aprendizaje, selecciona y trata la 

información con un objetivo claro. 

 

 El trabajo en grupo, pues cada componente tiene una tarea 

concreta que realizar para que éste funcione. En otras ocasiones, 

al realizar la tarea es la misma, es muy importante el aprendizaje 

entre iguales. 
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Encuadre teórico-pedagógico 

 

El encuadre teórico-pedagógico que se  propone se dirige a: 

 

 Incorporar los conocimientos y contenidos del lenguaje plástico 

mediante actividades de carácter educativo y expresivo. 

 

 Complementar estas actividades pues se hacen necesarias 

mutuamente; el docente puede planificar de qué manera una de ellas 

será más evaluable sin excluir a la otra. 

 

 Exponer propuestas de interés para el niño. 

 

 Utilizar consignas claras para la comprensión y la realización de las 

habilidades artísticas. 

 

 Ofrecer recursos incentivadores, que ofrezcan respuestas múltiples y 

personales. 

 

 Aproximar al estudiante al conocimiento de cada uno de los códigos 

propios del lenguaje plástico, para luego ser incorporados y 

resignificados en la obra con inteligencia, conscientes del valor del 
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mismo. 

 

 Establecer la correspondencia forma-contenido estructura-

procedimiento-mensaje. Diferenciar los factores denotativos y los 

factores connotativos. 

 

 Hacer sentir a los niños que la disciplina en el arte debe entenderse 

como la búsqueda de un dominio técnico donde las habilidades 

adquiridas son necesarias para ser utilizadas en obras creativas. 

 

 Facilitar la obtención de producciones plásticas aceptables por el 

estudiante. 

 

 Atender el desarrollo de los niveles críticos y culturales. 

 

 Rescatar, revalorizar e incorporar en los estudiantes el valor de su 

producción y el del arte, confiriéndole a éste otros valores necesarios 

para la vida. 

 

 Demostrarles que estas actividades son conocimientos necesarios 

para hacer una lectura más profunda de los acontecimientos del 

mundo. 

 

 Procurar relacionar el arte con la vida que tiene lugar fuera de la 

escuela. 

 

 Desplegar una acción a lo largo del proceso educativo que signifique 

vivencias culturales cada vez más complejas y enriquecedoras. 
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ESTRATEGIA  Nº 1 

Tema: Pintura con los dedos y otras partes del cuerpo                        Tiempo: 15 minutos 
Objetivo: Estimular la experimentación el sentido del tacto.              Edad: 5 años  
Desarrollar habilidades artísticas en los niños de Primer Año de Educación General Básica      Tema musical: Sonata K448, para dos pianos en re mayor 
 

Destrezas con criterio 
de desempeño 

Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 
Describir las distintas 
manifestaciones 
artísticas  (pintura), 
conocerlas, disfrutarlas 
y valorarlas desde la 
observación e 
identificación. 
 

 
Pintura con los dedos y 
otras partes del cuerpo 
 
 
 

Dinámica “ Simón Dice” 
Recordar las partes del cuerpo 
humano y nombrarlos  
 

Observar y conversar sobre las 
características del propio cuerpo 
y compararlo con los demás  
 

Realizar movimientos libres y 
dirigidos con su cuerpo  
 

Escuchar con atención las 
indicaciones de la maestra 
 

Comentar sobre la actividad que 
se va realizar 
 

Utilizar adecuadamente 
materiales y recursos en la 
ejecución de su trabajo 

 
 Papel bond 
 
 Témperas 
 
 Maicena 
 
 Recipiente plástico  
 
 Recipiente con 

agua 
 
 Pincel 
 
 

Aplicar técnica dáctilo 
pintura. 
 
 
 
Reflexión 
 
El niño aprende a 
describir la escena y 
comparar con 
situaciones de la vida 
diaria.  
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ESTRATEGIA  Nº 2 
Tema: Arco Iris                            Tiempo: 20 minutos 
Objetivo: Desarrollar el goce estético en la experiencia placentera.            Edad: 5 años  
Fortalecer el aprendizaje artístico en los niños de Primer Año de Educación General Básica   Tema musical: Marten aller arten 
  

Destrezas con criterio 
de desempeño 

Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 
Descifrar las imágenes 
que se obtengan 
durante la actividad 
artística (pintura) 
 

 
 
Pintura abstracta,  
 
 
Collage 
 
 
Visualización de imágenes 
 
 
Razonamiento 
 
 

 
Observar láminas ilustrativas y 
conversar sobre la naturaleza  
 
Realizar dibujos paisajísticos  
 
Recortar imágenes sobre la 
naturaleza. 
 
Sobre un formato de cartulina 
realizar un collage con las 
imágenes recortadas. 
 
Utilizar adecuadamente 
materiales y recursos en la 
ejecución de su trabajo 

 
 Papel bond. 

 Esponja. 

 Gotero. 

 Recipiente con 

agua. 

 Témperas de 

colores  

 Tijera punta 

redonda 

 Cartulina bristol 

formato A4 

 Goma 

 

 
Aplicar técnicas 
grafoplásticas. 
 
 
Reflexión 
 
Despertar la creatividad 
y la habilidad artística 
en los niños.   
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ESTRATEGIA  Nº 3 
Tema: Pintura con corchos           Tiempo: 30 minutos 
Objetivo: Estimular la discriminación y percepción de figuras.             Edad: 5 años  
Fortalecer el aprendizaje grafoplástico en los niños de Primer Año de Educación General Básica  Tema musical: Non più andrai farfallone amoroso 
 

Destrezas con criterio  
de desempeño 

Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 
Fortalecer en los niños el 
aprendizaje, coordinación 
óculo-manual, motricidad 
fina  durante la actividad.  
 

 
 
Estampado con 
diferentes texturas   
 
 
Plantado 
 
Razonamiento 
 
 

Observar video relacionado con 
los animales domésticos y de 
granja  
 

Intercambio de criterios 
maestra niños sobre el video.   
 

Entorchar papel crepé al 
contorno de la imagen  
 

Pegar algodón o lanas para 
decorar la imagen de una oveja,  
 

Pegar cáscaras de huevo para 
rellenar la imagen de una gallina 
con sus pollitos. 
 

Realizar la técnica de plantado 
para decorar la imagen de un 
pavo. 
 

Utilizar adecuadamente 
materiales y recursos en la 
ejecución de su trabajo. 

 

 Papel bond. 

 Témperas. 

 Lápiz o 

marcador. 

 Pincel grueso. 

 Tapones de 

corchos 

 Zanahoria 

 Papa  

 Papel crepé 

 Algodón o lana 

 cáscaras de 

huevo 

 Plantilla de 

silueta de 

animales 

 
Aplicar técnicas 
grafoplásticas. 
 
 
Reflexión 
 
Fomentar el 
aprendizaje artístico en 
los niños.   
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ESTRATEGIA  Nº 4 
Tema: Las figuras geométricas          Tiempo: 20 minutos 
Objetivo: Desarrollar las habilidades artísticas.               Edad: 5 años  
Desarrollar la habilidad artística en los educandos de Primer Año de Educación General Básica   Tema musical: O Isis und Osiris 
 

Destrezas con criterio  
de desempeño 

Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 
Potencializar el aprendizaje 
mediante experiencias 
vivenciales.  
 

 
 
Estampado sobre 
diferentes texturas   
 
Razonamiento 
 
 
 

 
Trabajar con Recursos 
didácticos   
 
Formar  con rompecabezas 
respecto a las figuras 
geométricas 
 

  
Ensartado. 
 

Estampado sobre tela 
 
Utilizar adecuadamente 
materiales y recursos en la 
ejecución de su trabajo. 

 

 Tela. 

 Témperas de 

colores. 

 Vegetales como 

zanahoria y papa 

o corchos. 

 Cuchilla. (Debe 

ser usada por 

adultos 

solamente) 

 Cuentas   

 Pasador de 

zapato 

 Rompecabeza 

 
Aplicar técnicas 
grafoplásticas. 
 
 
Reflexión 
 
Fomentar el 
aprendizaje artístico en 
los niños.   
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Estrategia  Nº 5 
 

Tema: ¡Papelitos Al Aire!                     Tiempo: 30 minutos 
Objetivo: Interactuar con los compañeros y asentar la confianza       Edad: 5-6 años 
en sí para el desarrollo del talento musical en los niños.                     Tema musical: Come Scoglio    
       

Destrezas con 
criterio de 

desempeño 

Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

Identificar 
canciones, 
melodías, ritmos, 
basado en sus 
experiencias, con 
los recursos que 
se encuentren en 
el aula de clase.   

¡Papelitos Al Aire!  Montaje de canciones en 
grupo. 

 Ejercicios melódicos y 
rítmicos 

 Práctica de canciones con 
voz e instrumentos 

 
El niño es capaz de transmitir un 
ejercicio de canto o instrumental 
a partir de la propia experiencia.  
 
Utiliza la grabación sonora y las 
TIC como fuente de información 
multimedia. 
 
Sabe usar con criterio los 
recursos didácticos disponibles  
en el aula a la hora de realizar   
actividades musicales. 

Un papel y lápiz por 

jugador. 

 

Patio 

Al inicio de la 
actividad se realizará 
una evaluación 
diagnóstica con el 
objetivo de conocer 
algunos aspectos 
generales de la 
situación del grupo. 

 
En lo que se refiere a 
la actitud en relación 
a la música en 
general. 
 
El niño debe 
responder de manera 
teóricas como 
prácticas (danzas, 
canciones ejercicios 
psicomotrices,  
etc.) 
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Estrategia  Nº 6 

 
Tema: Pintura con la naturaleza                    Tiempo: 15 minutos 
Objetivo: Incentivar a los niños mediante el aprendizaje en las habilidades artísticas   Edad: 5-6 años 

Tema musical: Concierto para violín 3 

 
 Destrezas 
con criterio de 

desempeño 

Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 
Desarrollar el 

aprendizaje 

artístico.   

 
Pintura sobre la 

naturaleza 

 
 
Cantar la canción :El árbol 
 
Visualización de vídeo 
relacionado con la naturaleza 
 
Dibujo sobre imágenes 
observadas durante el vídeo. 
 
Pintura con el extracto de flores, 
frutos y hojas machacadas 
 
Exposición de dibujos y pinturas 
elaborados por los niños 

 

Medio pliego de 

cartulina.  

Hojas. 

Flores. 

Frutas 

Pinceles 

Grabadora 

Cd de canciones 

infantiles. 

 
Durante la realización 

de las actividades la 

docente debe brindar 

un ambiente de 

armonía y motivación. 

  



 

127 
 

Estrategia  Nº 7 
 

Tema: La hoja doblada                      Tiempo: 10 minutos 

Objetivo: Percepción y discriminación visual a través del dibujo en los niños con talento artístico Edad: 5-6 años 

           
Tema musical: Concierto Para Piano N.21 (El Andante) 

 

Destrezas con 
criterio de 

desempeño 

Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

   
Fomentar el talento 

artístico en los 

niños. 

 
 
La hoja doblada 

 
 
Visualización de láminas 
ilustrativas sobre la naturaleza. 
 
Decoración con fideo, lenteja y 
otros dentro de siluetas de 
animales. 
 
Colocar al sol las imágenes 
decoradas para que sequen 
 
Exposición en el aula de 
imágenes decoradas y pintadas 
por los niños.  

Hojas de papel. 

Pintura lavable, 

témpera. 

Pincel punta fina 
 
Grabadora 
 
Cd con sonidos de la 
naturaleza. 
 
Fideos de diferentes 
formas 
 
Granos de lenteja 
 
Goma 

 
 
Promover en los 

niños el interés por 

desarrollar el talento 

artístico. 
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Estrategia  Nº 8 
 

Tema: Pintar con esponjas                     Tiempo: 20 minutos 

Objetivo: Fomentar el aprendizaje del talento artístico mediante el dibujo.    Edad: 5-6 años  

            Tema musical: Pequeña Serenata Nocturna 

 

Destrezas con 
criterio de 

desempeño 

Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 

Desarrollar el 

interés por el 

desenvolvimiento 

del talento musical 

 

Pintar con esponjas  

 

Recortar las esponjas de 

diversas formas 

 

Preparar la témpera 

 

Estampar con las esponjas 

sobre la cartulina 

 

Collage con granos de arroz, 

maíz, hojas secas, etc 

 

Pedazos de esponjas. 

Témperas. 

Platitos. 

Papel bond. 

Marcador. 

Tijera punta redonda 
 
Cartulina A4 

 
Generar en los niños 

el amor hacia las 

habilidades artísticas. 
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Estrategia  Nº 9  
 

Tema: Las frases locas                     Tiempo: 15 minutos 

Objetivo: Aprender el lenguaje para el desarrollo del talento musical en los niños.  Edad: 5-6 años 
            Tema musical: Concierto para violín 4 

    

Destrezas con 
criterio de 

desempeño 

Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 
Determinar la 
importancia del 
desarrollo artístico 
de los niños.   

 
Las frases locas 

 
Dinámica: Capitán manda 
 

Realización de penitencias para 

los niños que se equivocan  

 

Baile de las diversas canciones 

incluidas en el cd infantil 

 

Marcadores. 

Pizarrón.  

Funda plástica 

Papelitos con 

penitencias a realizar 

Grabadora  

Cd con músicas 

infantiles 

 

 
Promover el 

desarrollo del talento 

musical en los niños 

de 5 a 6 años. 
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Estrategia  Nº 10 
 

Tema: Los Sentidos                      Tiempo: 30 minutos 

Objetivo: Desarrollar la percepción por medio de los sentidos, para     Edad: 5-6 años 
un mejor acercamiento de las habilidades artísticas      Tema musical: Sinfonia No.40 

 
Destrezas con 

criterio de 
desempeño 

Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 
Generar 

experiencias 

positivas en los 

niños 

 
Los Sentidos 

 
Identificar canciones, melodías, 

ritmos. 

 

Dibujo de los sonidos escuchados 

 

Realización de dinámica: El baile de 

la silla. 

Los Niños deben sentarse cuando 

para la canción. 

 

Hojas de papel. 

Lápiz. 

Campana. 

 

Grabadora 

 

Cd de sonidos de 

animales 

 

 
Desarrollar en los 

niños el interés por la 

música y las 

habilidades artísticas. 
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ACTIVIDAD  1 

TEMA: ¡PINTURA CON LOS DEDOS Y OTRAS PARTES DEL 

CUERPO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimular la experimentación el sentido del tacto. Para 

desarrollar las habilidades artísticas en los niños de Primer Año de 

Educación General Básica.  

 

RECURSOS: 

 

 Papel bond o satinado. 

 Témperas. 

 Maicena. 

  

DESARROLLO:  

 

 Se necesita témperas, papel bond y maicena. Control del esquema 

corporal. 

 

 Se procede a diluir la témpera con agua y se agrega maicena para 

que espese, con la ayuda de la docente inician la actividad 

artística. 
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 Se dibuja con los dedos sobre el papel lo que más le llame la 

atención a los niños.  

 

 Se puede pintar con manos y pies sobre papeles grandes 

colocados en el piso. En este caso es preferible el papel satinado. 

 

 Una variante de esta técnica, aplicable a otras, es poner en 

contacto dos trabajos húmedos hechos por dos niños que así lo 

deseen, para que se transfiera un trapajo al otro. 

 

 Otra variante es colocar un cedazo sobre la pintura húmeda y 

pasar una barra de tiza, de manera que el polvo sobre la pintura le 

cambie el aspecto. 
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ACTIVIDAD 2 

TEMA: ¡ARCO IRIS! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
OBJETIVO: Desarrollar el goce estético en la experiencia placentera 

de sus conocimientos para el talento musical en los niños de Primer Año 

de Educación General Básica.  

  

RECURSOS: 

 

 Papel bond. 

 Esponja. 

 Gotero. 

 Recipiente con agua. 

 Témperas de colores. 

 

DESARROLLO:  

 

Esta actividad consiste en desarrollar las habilidades artísticas en los 

niños. Extienden el papel bond encima de una mesa y con la ayuda del 

docente inician a pintar el arco iris. Para esto necesitan hacer los 

siguientes procedimientos: 
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 En la orilla superior del papel bond, se colocan gotitas de 

témperas de colores. 

 

 Se humedece la esponja en agua. 

 

 Se pasa la esponja húmeda, en forma vertical, al otro extremo. 

 

 Se limpia la esponja cada vez, que se va a pasar. 

 

 También se puede cubrir con otra, la hoja con las gotitas de 

pintura y  luego se extiende la pintura de arriba a abajo con la 

mano o un rodillo. 
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ACTIVIDAD 3 

TEMA: ¡PINTURA CON CORCHOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimular la discriminación y percepción de figuras, para el 

desarrollo de las habilidades artísticas en los niños. 

 

RECURSOS: 

 

 Un pliego de papel bond. 

 Témperas. 

 Lápiz o marcador. 

 Pincel grueso. 

 Tapones de corchos. 

 

DESARROLLO: 

 

 Se realiza un dibujo con el lápiz o marcador, en este caso la 

docente dibuja un cerdo sobre el papel bond. 

 

 Se pinta la cara redonda del corcho con el pincel y pintura. 
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 Al estar pintado se imprime el corcho sobre el diseño. 

 

 Se usa un corcho para cada color. 

 

También se puede imprimir con el corcho libremente, o hacer 

composiciones y agregar detalles con pincel, lápiz o marcador. 

 

Después de haber diseñado  el cerdo se lo coloca en el salón de clase 

durante una semana con su respectivo nombre a la vez ellos aprenden 

como se escribe, y así recuerden la importancia que tiene en realizar 

habilidades artísticas que a pesar de su corta edad, son capaces de ser 

unos artistas. 
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ACTIVIDAD 4 

TEMA: ¡LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar la manipulación mediante las habilidades 

artísticas en los niños de  Primer Año de Educación General Básica. 

 

RECURSOS: 

 

 Tela. 

 Témperas de colores. 

 Vegetales como zanahoria y papa o corchos. 

 Cuchilla. (Debe ser usada por adultos solamente). 

 

DESARROLLO: 

 

 Se hacen figuras en los vegetales con la cuchilla, a manera de 

sellos. 

 

 Se pasan los sellos por la témpera. 

 

 Se imprimen los sellos sobre la tela. 

 

La actividad puede ser realizada por el docente o representantes 
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legales, de esta manera los niños aprenden a reconocer las figuras 

geométricas por medio de las habilidades artísticas.  

 

También se pueden realizar variantes al agregar detalles a las figuras y 

realizar  composiciones, con pincel o marcador. 

 

Resulta interesante utilizar vegetales que poseen diseño natural, como 

la cebolla en rodajas y los tallos de apio. Además es una oportunidad para 

que a los infantes les guste comer las legumbres.  
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ACTIVIDAD 5 

TEMA: ¡PINTURA CON LA NATURALEZA! 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Incentivar a los niños mediante el aprendizaje en las 

habilidades artísticas.   

  

    RECURSOS:  

 

 Medio pliego de cartulina.  

 Hojas. 

 Flores. 

 Frutas. 

 

DESARROLLO: 

 

 Se oprimen las hojas, flores, trozos de frutas sobre una hoja de papel. 

Se recoge el jugo que destilan en un envase. 

 

  Los niños realizan varios dibujos en la cartulina que más les guste, 

con el jugo que se destiló de las hojas, flores, trozos de frutas, pueden 

utilizar un pincel número 3.  

 

Después que está terminado el dibujo ponerlo en un lugar donde llegue 

el sol para que seque y ver los efectos de las habilidades artísticas de los 

niños. 



 

140 
 

ACTIVIDAD 6 

TEMA: ¡LA HOJA DOBLADA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Percepción y discriminación visual a través del dibujo en 

los niños con talento artístico. 

 

 RECURSOS: 

 

 Hojas de papel. 

 Pintura. 

 Plumilla.  

 

DESARROLLO:  

Se realizan los siguientes procedimientos: 

 

 La docente entrega a cada niño el material necesario para trabajar, inicia 

con las siguientes explicaciones:  

 

 Se dobla la hoja de papel a la mitad y se abre. 

 

 Se colocan gotitas de pintura con los dedos en un lado de los 

doblados y en la orilla del doblez. 
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 Se cierra el doblado y se pasa la mano de arriba hacia abajo. 

 

 Se abre la hoja doblada. 

 

 Por último se delinea con plumilla, si se desea, se relaciona con las 

formas de figuras conocidas o imaginarias de los niños. 
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ACTIVIDAD 7 

TEMA: ¡PINTAR CON ESPONJAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVO: Fomentar el aprendizaje del talento artístico mediante el 

dibujo.  

 

RECURSOS: 

 

 Pedazos de esponjas. 

 Témperas. 

 Platitos. 

 Papel bond. 

 Marcador. 

 

DESARROLLO:  

 

Se puede relacionar la forma del sello con algún tema en especial que 

más les guste a los niños.  

 

La docente entrega a cada niño un dibujo donde ellos proceden a 

realizar los siguientes pasos:  
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 Pasar el marcador en el contorno del dibujo. 

 

 Cortar pedazos de esponja, no muy grandes. 

 

 Colocar  témpera espesa en platitos, es decir, no diluirla. 

 

 Se mojan las esponjas recortadas  (una en cada color) en las 

témperas. 

 

 Al estar las esponjas húmedas de témpera, se presionan sobre 

el dibujo para darle el diseño deseado por varios colores. 

 

También se puede hacer libremente, y formar alguna composición. 
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ACTIVIDAD 8 

TEMA: ¡PAPELITOS AL AIRE! 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Interactuar con los compañeros y asentar la confianza en 

sí para el desarrollo del talento musical en los niños de Primer Año de 

Educación General Básica. 

 

RECURSOS:  

 

 Un papel y lápiz por jugador. 

 Patio. 

 

Desarrollo:  

 

Los niños ocupan libremente el espacio. Cada jugador escribe su 

nombre o apodo en un papel y le entregan al coordinador. 

 

Consiste en memorizar los nombres de todos los integrantes de la 

ronda. El conductor se coloca en el centro y lanza al aire, los papeles, 

cada estudiante levanta uno y debe buscar al que figure en esa tarjeta 

para preguntarle su nombre y que se presente previamente entre todos.  

 

Cada uno dirá su nombre o apodo por turno, luego el que está a la 

derecha del conductor comenzará con el suyo, su compañero de la 

derecha lo repetirá y sumará el propio. Así sucesivamente hasta 

completar la ronda.  



 

145 
 

ACTIVIDAD 9 

TEMA: ¡LAS FRASES LOCAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Aprender el lenguaje para el desarrollo del talento musical 

en los niños. 

 

RECURSOS: 

 

 Marcadores. 

 Pizarrón.  

 

DESARROLLO: 

 

El docente menciona silabas, vocales o números el juego consiste en 

desarrollar la escritura. 

 

Los niños forman una fila horizontal correspondientes deben acercarse 

a la pizarra. A la voz del docente que mencione una frase de tal manera 

deberán acercarse de inmediato a escribirla. 

 

El equipo ganador será el que más acierte con las frases escritas.   
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ACTIVIDAD 10 

TEMA: ¡LOS SENTIDOS! 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar la percepción por medio de los sentidos, para 

un mejor acercamiento de las habilidades artísticas.  

 

RECURSOS: 

 

 Hojas de papel. 

 Lápiz. 

 Campana. 

 

DESARROLLO: 

El docente platica acerca de las funciones del oído: ¿Para qué sirven? 

¿Qué se escucha? ¿Qué es un sonido y qué es el ruido? 

 

Se guarda absoluto silencio. Individualmente, con lápiz y papel en 

mano, anotarán los sonidos que logren escuchar o dibujar. Después de un 

determinado tiempo se comenta al grupo lo que cada quién haya 

escuchado.  

 

Comentar: ¿Cuál sonido fue más agradable? ¿Cuál les transmitió 

temor?  Los niños pasan por turnos al frente y se les venda los ojos. Se 

hace sonar varios objetos; los niños deben adivinar qué suena. 

 

Guiar a los niños, con sus ojos tapados, por medio de una campanita. 
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Visión 

 

Lograr la integración creativa que dé lugar al arte para formar niños con 

habilidades artísticas para el talento musical y que desde la etapa escolar 

puedan aprender de forma divertida y participativa.  

 

Misión 

 

Aplicar en cada participación dentro del aula, técnicas artísticas como 

terapia y recreación  para que los niños gusten de las actividades que se 

realizan y así puedan desarrollar su talento musical. 

 

Políticas 

 

La elaboración y aplicación de una guía didáctica para docentes será 

definida entre autoridades que forman parte de la Escuela Fiscal Mixta Nº 

295 “Prof. Rosa Elena Vicuña” de Guayaquil en el período 2013 – 2014. 
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Aspectos Legales 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 
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despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Beneficiarios 

 

Con la actual propuesta elaborada las personas que se beneficiarán en 

primera instancia serán los niños de Primer Año de Educación General 

Básica y los docentes puesto que tendrán una mayor comunicación y 

socialización con los representantes legales. 

 

Impacto Social 

 

Acerca de la propuesta de elaborar y aplicar una guía didáctica para 

que los docentes fortalezcan las habilidades artísticas y el talento musical 

en los niños presenta un impacto social verdaderamente positivo en la 

comunidad educativa puesto que se podrá descubrir el talento musical de 

cada niño y fomentar el aprendizaje. 
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Definiciones de términos importantes 

 

 Compositores: Persona que compone obras musicales, 

especialmente de música. 

 Concentración: Atención fija en lo que se hace o en lo que se 

piensa hasta llegar a aislarse de lo demás. 

 Creatividad: Expresión de la competencia lingüística natural en 

cualquier hablante nativo de una lengua. N. Chomsky ha 

potenciado este concepto al afirmar que la gramática ha de explicar 

la facultad que tiene el hombre para producir y entender un número 

indefinido de frases nuevas. 

 Desarrollo: Realización de una idea o acción. 

 Didáctica: Arte de enseñar, modernamente relegado al aspecto 

práctico o de aplicación de la pedagogía y la metodología 

pedagógica. 

 Dilucidar: Explicar o aclarar un asunto o materia. 

 Estímulos: Agente o causa que provoca una reacción o una 

respuesta en el organismo o en una parte de él. 

 Estrategia: Modo o sistema de dirigir un asunto para lograr un fin. 

 Habilidades artísticas: Capacidad de una persona para hacer un 

arte bien y fácilmente. 

 Indisociado: unir una cosa de otra con la que ésta se armoniza.  

 Inextricablemente: Difícil de desenredar; muy intrincado y 

confuso. 

 Lúdicas: Relativo al juego entretenimiento o diversión. 

 Sentimientos: Estado de ánimo o disposición emocional hacia una 

cosa, un hecho o una persona. 

 Sonido: Sensación o impresión producida en el oído por un 

conjunto de vibraciones que se propagan por un medio elástico. 
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Conclusión 

 

Como conclusión se puede comentar que durante la realización de este 

proyecto se pudo notar una temática existente en la actualidad acerca del 

desarrollo musical, y la importancia de la educación artística, el cual se 

puede predecir que es un proceso de creatividad  artística donde existen 

conocimientos subyacentes e implícitos acerca de cómo comunicarse con 

el mundo a través del talento que cada niño desarrolla, y que esos 

conocimientos se mejoren de forma continua a lo largo de los primeros 

años. 

 

Sin embargo para dicho procedimiento, la instrucción no se toma muy 

en cuenta, no sólo en la educación formal sino también en el aprendizaje 

que tiene lugar como resultado  de la interacción con la música y la 

habilidad que presenta cada niño dentro del aula con los docentes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA Nº 295 “PROF. ROSA ELENA VICUÑA”.   

 

Formulario para obtener información sobre: Habilidades artísticas para 

el desarrollo del talento musical en los niños de Primer Año de Educación 

General Básica.  

 

Propósito: Conocer la habilidades artísticas para desarrollar el talento 

musical.   

 

Objetivo Establecer cómo se da las Habilidades artísticas para el 

desarrollo del talento musical en los niños de Primer Año de Educación 

General Básica, para posteriormente contribuir con la elaboración y 

aplicación de guía didáctica para docentes. 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada. 

 

 

 

 

  

 
1.- Muy de 

acuerdo (MA) 

 
2.- De acuerdo 

(DA) 

 
3.- Indiferente (I) 

 
4.- En 

desacuerdo 
(ED) 
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Nº Preguntas 

Indicadores 

MA DA I ED 

1 
¿Cree usted que debe fomentar la 

adquisición de habilidades para el 

desarrollo del talento musical? 

    

2 
¿Considera que los representantes legales 

deben estimular al niño para el desarrollo de 

las habilidades artísticas? 

    

3 
¿Considera necesario que se fortalezca las 

habilidades artísticas en los niños para 

desarrollar el talento musical en el aula? 

    

4 
¿Considera importante que los niños 

desarrollen su talento musical en las 

actividades escolares? 

    

5 
¿Cree usted que es necesario estimular las 

habilidades artísticas de forma adecuada en 

los niños a través del uso de la música? 

    

6 
¿Está usted de acuerdo en que se cultive en 

los niños el arte mediante la música como 

recurso innovador? 

    

7 

¿Cree usted que la falta de estimulación 

respecto a las habilidades artísticas afecta 

al desarrollo del talento musical en los 

niños? 

    

8 

¿Es necesario que los docentes se 

encuentren capacitados respecto a las 

habilidades artísticas para promover el  

desarrollo del talento musical en los niños? 

    

9 
¿Cree usted que la institución educativa 

requiere de  una guía de estrategias  para 

conseguir el desarrollo del talento musical? 

    

10 
¿Cree que es necesario que se elabore una 

guía didáctica para promover el talento 

musical en los niños? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA Nº 295 “PROF. ROSA ELENA VICUÑA”.   

 

Formulario para obtener información sobre las Habilidades artísticas 

para el desarrollo del talento musical en los niños de Primer Año de 

Educación General Básica. 

 

Propósito: Conocer la habilidades artísticas para desarrollar el talento 

musical.   

 

Objetivo Establecer cómo se da las Habilidades artísticas para el 

desarrollo del talento musical en los niños desde el hogar, para 

posteriormente contribuir con la elaboración y aplicación de guía didáctica 

para docentes. 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada. 

 

 
1.- Muy de 

acuerdo (MA) 

 
2.- De acuerdo 

(DA) 

 
3.- Indiferente (I) 

 
4.- En 

desacuerdo 
(ED) 
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Nº Preguntas 
Indicadores 

MA DA I ED 

1 
¿Es importante que el docente desarrolle 

las habilidades artísticas en los niños de 

Primer Año de Educación Básica? 

    

2 

¿Le gustaría a usted que en la institución 

educativa realicen actividades artísticas 

para que su hijo desarrolle su talento 

musical?  

    

3 

¿Es necesario que la institución educativa 

promueva programas artísticos para 

fomentar en el niño el interés por la 

música? 

    

4 
¿Cree necesario que su hijo sea 

estimulado a través de la música y arte en 

el aula y el hogar? 

    

5 ¿La falta de estrategias artísticas  afectaría 

en los niños el interés por la música? 

    

6 

¿Cree que el niño debe ser apoyado desde 

el hogar para que fortalezca sus 

habilidades artísticas para que sienta 

amor por la música? 

    

7 
¿Considera importante que usted como 

representante legal impulse en el niño las 

habilidades artísticas? 

    

8 

¿Piensa usted que es necesario que el 

docente se muestre capacitado para 

fomentar en los niños las habilidades 

artísticas y logren desarrollar talento 

musical? 

    

9 

¿Establece usted un diálogo con el 

docente sobre cómo ayudar al 

desenvolvimiento del talento musical en el 

niño? 

    

10 

¿Cree usted necesario que en la 
institución educativa se elabore y aplique 
las recomendaciones sugeridas en la guía 
didáctica para promover el talento musical 
de cada niño? 
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Maestra solicita realizar la investigación a la autoridad de la Institución 

 

 
Investigadora realiza encuestas a docentes  
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Aplicación de la propuesta para el desarrollo del talento musical en los 

niños 
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Niños realizan actividad planteada en la propuesta 

 


