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GUÍA CON MUSICOTERAPIA 
AUTORA: Pérez González María D.Prof.  
CONSULTORA:.Dra.  Balás León  Martha MSc. 
RESUMEN 
 
En la Escuela Fiscal “Los Vergeles” # 223”, ubicada en la Ciudadela Los 
Vergeles, en la avenida Francisco de Orellana y calle Primera, de la 
ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se realiza 
la investigación, en donde los niños realizan las actividades como práctica 
motivacional cuya finalidad es despertar el interés en el aprendizaje 
artístico. La expresión artística se la considera como una respuesta a la 
necesidad de comunicarse o de expresar ideas o conceptos por parte de 
quien desea manifestar, y pueden ser de diferentes maneras, puede ser 
algo bello, que cautive o también repulsivo que no sea del agrado de los 
demás. Se debe crear la consciencia al niño de lo que implica el 
aprendizaje por medio de los recursos artísticos, para ello se necesita de 
la colaboración del tutor y/o representante legal para la adquisición del 
instrumento, lo cual es el requisito esencial para aprender. Dentro de las 
aulas educativas se encuentran niños con diferentes problemas de 
aprendizaje,  que se interpone en el aprendizaje, así como el deficiente 
desarrollo de la capacidad artístico. El desarrollo de la capacidad artística 
en los niños va a desarrollar y madurar diversas habilidades y destreza 
que le va a proporcionar ayuda en el mundo matemático y lector con 
mucha madurez y seguridad. Esta investigación es de transcendencia al 
elaborar una guía  con actividades musicales para despierten, motiven y 
desarrollen la emoción del arte musical en los niños, para abrir nuevos 
caminos para intentar promover amplitud y posibilidades de   interactuar 
de diversas formas con sus compañeros y objetosEsta investigación se 
basa en los fundamentos psicológicos, pedagógicos, filosóficos y sociales. 
Los términos que definen conceptos relevantes en la investigación, las 
preguntas directrices que son los instrumentos de medición que conducen 
a obtener resultados de apoyo para la investigación, con las conclusiones 
y recomendaciones serán beneficiados tanto los docentes como los niños. 
 
La música                Capacidad artísticaMusicoterapia 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto de investigación es dedicado a los niños con 

problemas de desarrollo de la capacidad artística, para lo cual el niño 

debe tener la habilidad de captar el arte, porque el proceso de percepción 

ya se encuentra elaborado para ejecutarlo, porque comienza a imaginar lo 

que ve y escucha con el propósito de representarla gráficamente en su 

mente y la puede plasmar en la manera que él puede. 

 

El mundo se encuentra lleno de sonidos y de ruidos, donde los niños 

conforme crecen, así mismo aprenden a discriminar  y a interpretar los 

estímulos auditivos los que se desarrollan conforme se ejercita y la 

práctica. 

 

El desarrollo artístico se constituye un pre requisito para la 

comunicación, por lo que necesita de la capacidad para aprender a 

reconocer, discriminar para estimular los estímulos auditivos que los 

asocia con experiencias previas. 

 

Los niños aprenden a discriminar los sonidos y los ruidos, porque 

cada uno de ellos son diferentes, como por ejemplo va a diferenciar la voz 

de la mamá con las voces de otras mujeres y así con otros sonidos que ya 

se quedan grabado para luego compararlo con otros sonidos. 

 

El desarrollo de la capacidad artística se encuentra estrechamente 

relacionado con el desenvolvimiento intelectual al igual que las 

habilidades y destrezas que los niños desarrollan en su educación. Por lo 

que es importante el desarrollo de estas capacidades que permitirán a los 

niños a desarrollar y madurar diversas habilidades que les va a permitir 

formar parte del mundo matemático y lector con mucha madurez y 

seguridad.  
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Este proyecto está estructurado en 5 capítulos: 

 

Capítulo I. El Problema, se observa la ubicación, situación, 

delimitación, planteamiento,  evolución del problema, objetivos de la 

investigación: general y específicos 

 

Capítulo II. Marco Teórico, se ubican: Antecedentes del estudio, 

Fundamentación Teórica, Pedagógica, Psicológica, Sociológica, Legal, 

que van a sustentar este tema de investigación, Variables de la 

Investigación. 

 

Capítulo III. Metodología, Se introducirá el diseño, modalidad, 

población, muestra, instrumento de investigación, recolección de datos, 

procesamiento y los criterios para evaluar la propuesta.   

 

Capítulo IV. Análisis e interpretación de los resultados, se 

presenta los cuadros gráficos de cada una de las preguntas de las 

encuestas, la discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas 

directrices o interrogantes de la investigación, las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 

 

Capítulo VPropuesta, 

La propuesta donde se da solución al problema planteado, se 

compone de la justificación, fundamentación, objetivos, factibilidad, 

importancia, ubicación sectorial, descripción de la propuesta, actividades, 

misión, visión, beneficiarios, impacto social. 
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 CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Ubicación del problema en un contexto 

 

En la Escuela Fiscal “Los Vergeles” # 223”, ubicada en la 

Ciudadela Los Vergeles, en la avenida Francisco de Orellana y calle 

Primera, de la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, se realiza la investigación, en donde los niños realizan las 

actividades como práctica motivacional cuya finalidad es despertar el 

interés en el aprendizaje artístico.  

 

La música es un recurso metodológico que se usa como consignas, 

es decir; pequeñas canciones que se utilizan como una técnica para 

mejorar el desarrollo artístico, que desenvuelve los sentidos. Para esto es 

necesario que los docentes apliquen dentro del aprendizaje  procesos 

activos donde los estudiantes van a tener cambios en su comprensión y 

asimilación de conocimientos, pues no han sido estimulados, ni motivados 

en el área auditiva  

 

Se debe crear la consciencia al niño de lo que implica el 

aprendizaje por medio de los recursos artísticos, para ello se necesita de 

la colaboración del tutor y/o representante legal para la adquisición del 

instrumento, lo cual es el requisito esencial para aprender.  

 

Así, el párvulo reconoce los sonidos y ruidos como es la música, 

que transmite diferentes ondas sonoras que se reconocerán por medio de 

canciones 
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SITUACIÓN CONFLICTO 
 

Este problema surge del diagnóstico realizado en la Escuela Fiscal 

“Los Vergeles” # 223”, donde se detectó problemas de aprendizaje, como 

la falta de la aplicación de la música como una estrategias potenciadora 

para el proceso de aprendizaje con bajo rendimiento escolar hasta llegar 

a la abstención escolar lo que limita aun sus conocimientos por falta de 

actividades motivacionales como la técnica de aplicación de la  música.  

 

La educación de los estudiantes no es atendida por los familiares 

desde su nacimiento con la realización de las estimulaciones que 

desarrollen desde pequeños la formación musical. 

 

La falta de realización de ejercicios para la capacidad artística en los 

niños porque desarrollan la capacidad de identificar perceptivamente el 

lenguaje en todas sus áreas, con las unidades fonéticas y fonológicas 

relevantes de la comunicación.En los actuales momentos muchas son las 

instituciones que no aplican ejercicios para el desarrollo del aprendizaje, 

por lo que los niños sufren de alteraciones en la escritura. 

 

Los docentes no se preocupan por destacar la importancia que 

tienen conocer el sonido como paso previo a la adquisición de la palabra. 

Para ello es mejor llevar a cabo una inmersión del niño en el mundo que 

lo rodea, desde los sonidos más conocidos, hasta los ruidos más 

desconocidos.  

 

Las autoridades del plantel no toman en cuenta, que tras la 

aplicación de estametodología dentro del aprendizaje del niño con 

actividades, se lo lleva a facilitar la palabra. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. 
 
Cuadro # 1 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

• Desconocimiento del uso de l   
música en el aprendizaje. 

 

• Retraso de aprendizaje. 

 

 

• Escasa adquisición del lenguaje. 

 

 

• Falta de  recursos didácticos  
para el desarrollo artístico 

 

• Retraso psicomotriz, lingüístico    

artístico. 

 

 

• Ausencia de estimulación  
sensorial. 

  

 

• Detección tardía de  

dificultades específicas del 

aprendizaje. 

 

• Niños desmotivados. 

 

• Carencia de recursos 
musicales para el desarrollo   
del aprendizaje. 

 

• Ineficacia de un aprendizaje eficaz y  

limitado. 

 

• Escasa aplicación de  
actividades motivacionales.  

• Niños sin desarrollo musical. 

 

 
Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

Campo: Educativo 

Área:    Educadores de Párvulos  

Aspecto: Psicopedagógico 

Tema: La música como potenciadora de la capacidad artística de  los 

niños de 4 a 5 años. Elaboración y aplicación de guía con musicoterapia. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo influyela música como potenciadora de la capacidad artística 

en los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Los Vergeles” de la 

ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo 2013 - 2014? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

Este proyecto de evaluación está basado en los siguientes 

términos: 
 

Delimitado: Es necesario desarrollar al máximo el desarrollo de la 

capacidad artística en los niños de la Escuela Los Vergeles de la ciudad 

de Guayaquil, en el periodo lectivo 2013 – 2014. 

 

Claro: El tema:“La música como un recurso para desarrollar la capacidad 

artística”,  se encuentra redactado en forma de fácil comprensión y que se 

vive en el ámbito educativo. 
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Evidente: Se presentan en las aulas educativas como falta de dominio de 

las estrategias para desarrollar la capacidad artística por medio de la 

música. 

 

Relevante:Es de gran importancia en la formación integral del niño para 

su desenvolvimiento en la vida diaria. 

 

Original: Es un tema que aunque tenga similitud con otras 

investigaciones, esta se propone buscar soluciones que ayuden en el 

desarrollo lingüístico y cognitivo de los niños.      

 

Contextual: Porque el docente proporciona estrategias para la aplicación 

de destrezas que colaboren con el aprendizaje en los niños. 

 

Factible:Porque se lo va aplicar en el lugar de la investigación y cuenta 

con el apoyo de las autoridades y representantes legales de la Escuela 

Los Vergeles de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
O. General 

 

• Analizar el desarrollo de la capacidad artística en los niños 

de 4 a5 años por medio de la música para incentivar la creatividad. 
 

•  Aplicar la guía para el fortalecimiento de la creatividad por 

medio de actividades musicoterapia. 
 

mailto:niñ@.para
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O. Específicos 

• Aplicar la musicoterapiadentro del aprendizaje cotidiano para 

estimular a los niños. 

• Orientar a los padres de familia sobre el uso de la música en el 

aprendizaje de ciertos temas difíciles paraalgunos niños. 

 

• Concienciar a los docentes en las actividades musicales como 

herramienta en las distintas asignaturas. 

 

 

INTERROGANTES DE LA  INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo la musicoterapia  ayudaría en el desarrollo del aprendizaje en los 

niños? 

 

¿Por qué el  desarrollo de la capacidad artística serviría para una mejor 
comprensión, atención y desarrollo cognitivo en los  niños? 

 

¿Cómo se utilizaría diferente manera de técnicas para reforzar la 
capacidad artística en los niños? 

 

¿Cómo se debería  estimular a los niños para el desarrollo de la 
capacidad artística? 

 

¿Por qué las instituciones educativas deberían permitir el desarrollo 
artístico en los niños? 
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¿Cómo el niño desarrollará la capacidad artística por medio de la 
musicoterapia? 

 

¿Por qué con la musicoterapia se podría aplicar el aprendizaje 
significativo? 

 

¿Cómo los  padres colaborarían para mejorar el desarrollo de la 
capacidad artística en los niños? 

 

¿Cómo la aplicación de actividades motivacionales mejoraría el desarrollo 
intelectual en los niños? 

 

¿Por qué la música proporcionaría  ayuda para el desarrollo del 
aprendizaje en los niños? 
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JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA  

 

Se escogió este tema de investigación porque es muy importante 

para la vida de un niño. La labor experta de los profesores formados para 

trabajar con estos hechos diferenciales permite que niños con problemas 

tan serios como la falta de desarrollo de la capacidad artística, puedan 

tener éxitos académicos 

 

Se basa en la teoría de Piaget quien estudia cada fase del niño en 

su crecimiento físico e intelectual y es la de 4 a 5 años, donde plantea el 

desarrollo de las estructuras dinámica de equilibrio, entre sujeto y objeto. 

 

Dentro de las aulas educativas se encuentran niños con diferentes 

problemas de aprendizaje,  que se interpone en el aprendizaje, así como 

el deficiente desarrollo de la capacidad artístico.  

 

Estos problemas  presentan limitaciones en el logro de los objetivos 

planteados en el sistema escolar y la realización de las mismas. Por lo 

que la capacidad artística es un pre requisito para la comunicación con el 

propósito de reconocer, discriminar e interpretar estímulos gestuales. 

 

El desarrollo de la capacidad artística en los niños va a desarrollar y 

madurar diversas habilidades y destreza que le va a proporcionar ayuda 

en el mundo matemático y lector con mucha madurez y seguridad. 

 

La apreciación de los sonidos es cuando se recepta un sonido  

sonoro y produce impresiones en el sistema nervioso y alcanza la 

identificación del estímulo, lo reconoce y lo asimila.  
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Por medio de los símbolos graficas el niño a discriminar los sonidos 

componentes del habla, que son conocidos en forma familiar. 

 

El niño conforme se desarrolla en igual forma se capacita para 

reconocer y diferenciar la música que escucha, pero que también se 

relacionan con estímulos auditivos del lenguaje, en donde al niño no le 

hace falta leer ni escribir, sino que solo escucha el sonido de la letra y lo 

asimila por medio de una representación gráfica y lo entona. 

 

La memoria auditiva también toma conciencia al niño en el mundo 

del sonido en el cual se siente inmerso, lo que significa el grado de 

retención o memorización de los sonidos y los relaciona con el medio. 

 

La música como un recurso pedagógico, sirve de mucha influencia 

en todas las áreas de estudio, porque refuerza la memoria al provocar 

recordar la melodía que aprendió en clase y se las asocia con el 

aprendizaje que se estimuló en su momento. Crea un ambiente 

armonioso, es una herramienta que estimula las emociones, y sobre todo 

desarrolla la capacidad artística. 

 

Esta investigación es de transcendencia al elaborar una guía con 

actividades musicales para despierten, motiven y desarrollen la emoción 

del arte musical en los niños, para abrir nuevos caminos para intentar 

promover amplitud y posibilidades de   interactuar de diversas formas con 

sus compañeros y objetos 

 

Con la realización de este proyecto se benefician los niños quienes 

son los que reciben las instrucciones necesarias para potenciar el 

desarrollo artístico y musical que se utilizan como estrategias para la 

aplicación en el  proceso de enseñanza aprendizaje, por medio de 

canciones, rondas, bailes, tonadas. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Revisados  los archivos de  la Facultad de Filosofía Letras, 

Ciencias de la Educación de la Universidad  de Guayaquil,  

Especialización  Educadores de Párvulos no se encontró  estudios 

realizados sobre el tema:La música como potenciadora de la capacidad 

artística de  los niños de 4 a 5 años. Elaboración y aplicación de guía 

como musicoterapia. 

 

La expresión artística se la considera como una respuesta a la 

necesidad de comunicarse o de expresar ideas o conceptos por parte de 

quien desea manifestar, y pueden ser de diferentes maneras, puede ser 

algo bello, que cautive o también repulsivo que no sea del agrado de los 

demás. 

 

La expresión no solo se refiere a las artes plásticas sino que es 

todo aquello que sirve para representar un concepto, un estilo o una 

visión en particular que se desea manifestar al mundo, como la fotografía, 

la escultura, el cine, el arte digital, la literatura, del desarrollo de la 

inteligencia es una manera de expresar un sentimiento y emociones. 

 

El arte va a provocar reacciones con aquellos que lo observan y de 

eso se trata la expresión artística de llegar como mínimo a al a memoria 

de quien observa el trabajo, y de escuchar opiniones para reflexionar y 

mejorar las inquietudes de los demás, para hacerlos pensar y razonar lo 
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que existe detrás de todo trabajo artístico, es decir de buscar lo que se 

desea conocer. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

(García, 2008) 
“Con la ayuda de estilos de enseñanza que  son medidos por un 

instrumento que identifica los tipos que se pueden usar. El más 

recomendado toma en consideración nueve elementos los cuales forman 

parte del estilo de enseñanza de una persona”. (p.45) 

 

Para el autor se trata de la planificación, los métodos de 

enseñanza, la agrupación de los estudiantes para el aprendizaje, el 

diseño de la sala de clases, el ambiente, las técnicas de evaluación, la 

filosofía educativa, las características de la enseñanza y la preferencia de 

estudiantes por parte del docente. 

 

La aplicación de ambiente de aprendizaje es motivo de gran 

importancia dentro de las aulas educativas y es necesario buscar 

soluciones  para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje con la 

utilización de materiales didácticos que refuercen los conocimientos 

adquiridos. 

 

Dentro de los sistemas educativos son varios los factores que 

limitan el pleno aprendizaje, desarrollo y participación de los niños, 

jóvenes y adultos. Un buen porcentaje de estudiantes con talento puede 

ver limitado el desarrollo de sus potencialidades, o bien presentar 

dificultades de aprendizaje y de participación, al no considerar sus 

necesidades educativas específicas.  

 

El acto de enseñar requiere establecer un ambiente de aprendizaje 

propicio para las metas planteadas, con reglas de comportamiento 
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conocidas y aceptadas por los estudiantes, de acuerdo con su estado de 

desarrollo cognitivo, social y moral.  

Una competencia en la Educación Artística  
La competencia social está presente en tres dimensiones: 

 
Competencia perceptiva: 

Es la capacidad para comprender e interpretar lo que se observa. La 

competencia perceptiva permite que ante una imagen, ilustración, gráfico 

u obra de arte, se pueda describir e interpretar el tipo de imagen, los 

diversos elementos de composición, armonías cromáticas, estilos, 

movimiento, tendencia, escuela y componentes de una imagen. 

 
Competencia técnica:  

Es la que permite desarrollar una actividad artística con una destreza 

y habilidad como la de colorear adecuadamente, pintar, dibujar, sombrear, 

esculpir, danzar e interpretar un instrumento musical entre otras 

realidades artísticas. 

 
Competencia expresiva:  

Es la capacidad que tiene para expresar de múltiples formas los 

propios sentimientos y emociones como los sentimientos de los demás y 

del mundo. 

 
Competencia creativa:  

Es aquella que genera sensibilidad para soñar, proyectar, idear, 

proponer o crear nuevas y significativas realidades artísticas. 

 
 

Competencia estética:  

Es la manera que facilita sentir, experimentar y vivir el arte de 

manera sensible y apasionante. 
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Competencia ideológica:  

Es aquella que permite desnudar los textos interlineales u ocultos. 

Se explicita la intención  de la obra y en ocasiones las del artista. 

 
Competencia social: 

Es la capacidad para interactuar inteligentemente con los demás y 

con el entorno natural, artificial y social. 

 
(García L. Á., 2008) 
 
La competencia es la clave básica para ofrecer una 
respuesta adecuada a los problemas y las necesidades que 
exige la sociedad, es decir que los problemas y 
necesidades se traducen en cambios indispensables 
respecto a la educación, que la escuela contribuya a la 
función educativa de desarrollo total de la persona en sus 
dimensiones físicas, cognitivas, comunicativas, social y 
afectiva. (p.10) 
 
 
Para el autor es necesario del desarrollo de las habilidades y de las 

destrezas para el manejo de un saber, para mejorar cada día por medio 

de la experiencia con el propósito de ser mejores en la demostración de 

los sentimientos. 

 
LA MÚSICA EN LA INFANCIA 

 

Es un lenguaje universal por excelencia, que  transmite varias 

sensaciones que son reflejadas en el comportamiento y modo de 

expresión. Toma en cuenta que los diseñadores de interiores e 

industriales que transforman espacios en zonas de confort también la 

música  puede ayudar determinando ambientes por lo que son llamadas, 

en el lenguaje coloquial. 
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(Barrocal, 2008) 
 

Cuando se escucha música que es del agrado, se activan 
determinadas sustancia químicas en nuestro organismo 
que actúan sobre el sistema nerviosa central. Se estimula 
la producción de neurotransmisores que obtiene un estado 
que favorece de la alegría y del optimismo en forma 
general. (Pág. 26) 

 

EL autor considera importante brindar un ambiente agradable con 

los que se deba jugar con todos sus sentidos, porque con el mobiliario se 

puede impresionar el sentido de la vista, con aromatizantes al sentido del 

olfato, con la comida al del gusto, con diferentes texturas al tacto y con un 

ambiente musical al oído.  
 

La música es un recurso atractivo que favorece el aprendizaje por 

la importancia que tiene hoy día en las vidas, y por ello es conveniente 

trabajarla desde todas sus dimensiones, porque no sólo se debe limitar al 

estudio musical en sí mismo, en su hora correspondiente, sino también es 

conveniente favorecer un acercamiento y disfrute al proceso musical, que 

puede estar globalizado en los demás aprendizajes de las diferentes 

áreas, que se produzcan en el aula. 

 

Las canciones infantiles se las utiliza como un recurso de la 

didáctica de la iniciación musical que ayuda en el desarrollo de valores 

también es una de las áreas soslayadas por la educación formalista, que 

da prioridad a las materias de contenido intelectual. 

 

 Se las consideran básicas,por lo que los maestros y educadores 

requieren de un apoyo y asesoramiento de personal capacitado para 

desempeñarse adecuadamente en el área musical,las canciones 
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tradicionales infantiles afirman tanto la identidad de los pueblos como la 

validez y pertinencia del lenguaje. 

(Twombly, 2008 ) 
 

Las actividades o juegos que se inserten en cada tramo de 
edad permiten que los niños desarrollen y perfecciones 
muchas destrezas o habilidades en forma simultáneas, y 
esto con independencia del área específica que se desea 
trabajar, es importante que los docentes se centren en la 
finalidad para la cual se diseña cada actividad a trabajar. 
(Pág. 10) 
 

 

Se considera que lo primero que escucha un niño es la canción de la 

mamá, y después será los sonidos que emiten los juguetes, pero es 

necesario inculcar la música desde pequeño para despertar esa aptitud y 

pulirla para poder enfatizar la música en los niños. 

 

 

LOS SONIDOS Y EL SILENCIO. 
 

El sonido está presente en todo momento de la vida del hombre de 

forma permanente, en ocasiones sin ser conscientes de su existencia, el 

sonido siempre acompaña a todas las actividades y el espíritu del ser 

humano por medio del tiempo en diferentes espacios. Tan común es su 

presencia que el sonido ha tomado tintes de contradictorios silencios. 

 

La importancia de la educación musical, y sobre todo en etapas de 

educación iniciales sirve para desarrollar capacidades y favorecer 

habilidades, conocimientos y actitudes en el niño. Por medio del sonido 

los estudiantes pueden vivir experiencias creadoras, provocar 

fascinaciones únicas y crear una cultura musical.  
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El mundo está lleno de ruidos y sonidos, al ser los sonidos unas 

vibraciones sonoras irregulares y no periódicas, los sonidos son aquellas 

vibraciones periódicas y regulares, el silencio es la ausencia del sonido. 

 

(Gustems, 2008 ) 
Los lenguajes carentes de todos los aspectos 
preposicionales con ciertas manifestaciones artísticas, 
entre las que destacan diversas formas musicales, para los 
cuales la función semántica se reduce a los aspectos 
connotativos, además se debe postular un nivel de 
significado relacionado con la connotación y los sentidos. 
(Pág. 29) 
 
 

La música es parte del ser humano que todos llevan por dentro por 

lo tanto es una manera de comunicarse con los demás y gana obstáculos 

de diferente índole y lo hace más placentero.La música tiene el don de 

acercar a las personas. El niño que vive en contacto con la música 

aprende a convivir de mejor manera con otros niños, estableciendo una 

comunicación más armoniosa. La música encanta.  

 

LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA PRIMERA INFANCIA. 
 

Cada día las canciones vienen a ser una compañía para los niños 

en su  crecimiento. Las canciones son para toda ocasión, para jugar, para 

soñar, para imaginar, para sentir, para reír, para dormir, o simplemente 

para cantar. Unas son canciones que ayudan a la compresión de 

conceptos básicos en el desarrollo del pensamiento, incluyen el espacio, 

el tamaño, la forma, la cantidad, el tiempo, la intensidad o el color. Gracias 

a las canciones, lo niños logran interiorizar estos conceptos e 

incorporarlos en su diario vivir. 
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(Barrocal J. J., 2008 Pág. 28.) 
La música es capaz de influir y provocar determinados estados 

emotivos en los oyentes, evoca recuerdos, infunde alegría, son los 
efectos que se experimentan en alguna ocasión, influye en los 
estudios y es la base de su aplicación, para determinados estados de 
los niños. (Pág. 28) 

 
 

Para Barrocal las rondas inducen a realizar juegos. La música y el 

juego se unen para convertirse en una parte esencial de la vida del niño. 

Una parte que estimula la expresión corporal, la creatividad y el trabajo de 

grupo a la vez que agudiza los sentidos,fortalece destrezas y, en últimas, 

produce sentimientos de seguridad y alegría, tan necesarios para un 

adecuado desarrollo. 

 

Con la música el niño se encuentra y desarrolla un lenguaje de 

expresión y es capaz de integrarse activamente en la sociedad, porque la 

música le ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, asumir 

el cuidado de sí mismo y del entorno, y ampliar su mundo de relaciones.  

 
LOS SENTIMIENTOS DE LOS NIÑOS 

 

Los niños, tienen sensaciones muy fuertes desde el momento del 

nacimiento. Sus primeras sensaciones son muy pocas, limitadas a los 

aspectos más primitivos, como aflicción y disgusto. Solamente con el paso 

del tiempo florece todo el abanico de las emociones, según normas 

definidas, en una progresión que está siendo seguida por los científicos 

con una precisión antes imposible.  

 

El niño cree que la emoción viene generada por la situación no por 

su propia valoración.  
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No es consciente que el que debe regular la emoción es él mismo. 

La principal herramienta reguladora del niño es la madre. El niño busca 

consuelo y la ayuda del adulto. La regulación emocional favorece la 

interacción social con los demás, las  habilidades socio emocionales 

formarán parte importante en el desarrollo emocional del niño. 

 
 
(Sadurmi, 2008) 
La comprensión de las emociones se abre paso en la mente del niño 
al empezar su crecimiento, el niño participa, en una manera activa, 
en sus interacciones sociales con los padres y también con los 
demás y por ello se envuelto en situaciones emocionales tanto 
positivas como negativas. (Pág. 147) 

 

Los sentimientos que nacen por tales comparaciones son 

emociones sociales como el orgullo y la humildad, la inseguridad y la 

confianza de uno mismo además de celos y envidia cuando un niño 

puede llegar a mostrar algunas señales de una determinada emoción, 

muchos investigadores no se atreven a considerar que. Tal respuesta sea 

igual a la emoción plena que experimentan los adultos. 

 
LOS SENTIMIENTOS Y LA MÚSICA 

 

La música es como un canal de socialización de los niños que se 

realiza en diferentes etapas. En el periodo materno infantil y preescolar  

encontrará en la música un espacio para socializar con su familia.  

 

El lenguaje con la carga cultural, que este implica, permite ir a 

afrontar determinados problemas, la capacidad de influencia de la música 

como agente de socialización y la inserción en la construcción social de la 

identidad personal y social es fundamental. 
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El niño aprende bajo la lógica de lo que Lev Vygotsky  el cual 

denomina zona de desarrollo próximo, esto es la relación que desde la 

primera instancia, los adultos ayudan al niño a resolver un problema o a 

cumplir una tarea usando apoyos verbales y la estructuración de 

comportamientos deseables.  

 

 

(Pujadas, 2008) 
 
La música casi siempre es música del sentimiento, se 
conoce que la afectación del alma por el arte de los 
sonidos y que sigue, con diferentes matices, que se 
presentan a lo largo de la historia de la música, como una 
teoría de los afectos y la utilización de una retórica musical 
específica para describir musicalmente los afectos de 
manera efectiva. (Pág. 12) 

 

La música se encuentra en todas las etapas de vida del ser 

humano y permite generar experiencias sensoriales con lo que se 

establece la coordinación y el equilibrio, la música. 

 
Memoria auditiva:  

Tiene como objetivo ampliar el grado de memorización del niño a 

través de la modalidad auditiva, tanto en los aspectos de evocación, 

reproducción verbal y retención. 

 

(Vautrin, 2008) 
 

“No hay una sola memoria, sino varias, para trabajar, necesitamos 

la memoria a corto plazo, que permite retener lo que se lee y la memoria 

al largo plazo que en una biblioteca particular de la mente”. (Pág. 18) 

 

Una buena manera de entender dicho proceso, sería observando 

cómo funciona la memoria de una computadora, dicha máquina contiene 
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un disco duro en el cual van quedando guardadas o almacenadas en 

carpetas toda aquella información que sea importante, la memoria es la 

que tiene que ver más con lo socio-antropológico y si bien es cierto las 

explicaciones anteriores pueden ser válidas, entender la memoria dentro 

de un espacio más colectivo también se abre paso en la legitimidad. 
 

Cuando se utilizan estrategias los niños asimilan mucho mejor una 

información sonora que reciben y la reconocen en su momento. 

 

Jugar al eco: los niños tratan de reproducir tres tonos como son las 

palabras o números que produce el  niño que permanece escondido. 

 

Repetición de diversos modelos de golpes con las manos, dados 

por el educador. 

 

EL AMBIENTE MUSICAL 
 

Es importante que el niño se desarrolle en un ambiente favorable y 

que se los estimule por medio de estrategias que refuercen sus 

conocimientos. 

 

El educador da una, dos, tres o más instrucciones y le pide que las 

ejecute en el mismo orden. Por ejemplo: toma este lápiz, colócalo sobre 

esa mesa y cierra la ventana. Jugar al teléfono roto: un niño susurra una 

frase al oído del otro, este los trasmite al siguiente y así sucesivamente. 

Memorizar poesías de contenido interesante para el niño. Darle 

oportunidad para demostrar el esfuerzo desplegado en la memorización y 

premiarlo. 

 

Jugar al mensajero: darle un recado o mensaje oral y pedirle que lo 

transmita, textualmente, a otro compañero o a un alumno de otra clase. 
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Leer o decir la descripción de una escena rica en detalles 

susceptibles de ser dibujados. A continuación, pedirle que dibuje la 

escena, según se escuchó. 

 

 

 (Andreu, 2009) 
 

La interacción entre el aprendizaje formal e informal no de 
ver ser considerado de forma diferenciada, deber ser un 
todo en la educación, la mayoría de las situaciones 
educativas para participar activamente en el proceso real 
del aprendizaje musical con razones suficiente para que la 
escuela contempla dentro de la enseñanza el ambiente 
sonoro real que envuelve a la educación. (Pág. 18) 

 

La Música se la  considera como una forma de expresión artística, 

la cual permite comunicar, cuando las palabras no son suficientes. El 

acercamiento de los niños a la música debe ser siempre lúdico, porque, 

procurar enseñarles sin hablar el lenguaje del juego es vano y carente de 

significado para ellos. 

 
LA ESCUELA Y LA MÚSICA 

 
La institución escuela es el lugar donde se consagra y constituyen 

los hábitos de pensamiento comunes a toda una generación.  

 

Es esta institución la que, seleccionado a través de la valoración, 

determinados aspectos de la realidad y dejando fuera otros, determina lo 

que los individuos aprenden como digno de ser pensado, sin que 

necesariamente sean conscientes de ello.  

 

Jornadas de educción auditiva  (2008): 
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Que la escuela, además de los conocimientos ligados a los 
contenidos disciplinares, inculca implícitamente en los 
individuos un conjunto de categorías de pensamiento, 
dotándolos de un programa homogéneo de percepción, 
pensamiento y acción que se constituyen en el producto 
más específico del sistema de enseñanza. (P. 240) 

 

Y en el proceso de enseñar y aprender, organiza y define un 

itinerario para la adquisición de los saberes, estableciendo rutinas que 

tienden a imponerse como necesarias a la conciencia de los que 

adquieren la cultura según ese modelo. Se conforma un sistema de 

hábitos, constituidos desde la infancia, que organizan los hábitos de las 

personas y que organizan sus prácticas  

 

Existen canciones ideales para acompañar los momentos de 

relajación en el aula, así como los momentos de sueño, en el caso de los 

niños menores de dos años; algunas composiciones clásicas pueden 

cumplir este cometido exitosamente; se puede invitar a los niños a cerrar 

los ojos.Las evidencias científicas indican que día a día las ventas de la 

estimulación por medio de la música durante el crecimiento del niño, 

favorecen el desarrollo neurológico del niño y en la confianza que debe 

tener en sí mismo. 

 

LA MÚSICA Y EL DESARROLLO DEL NIÑO 
 

Para el desarrollo de la inteligencia es importante la música por 

medio de los sonidos que son herramientas pedagógicas que preparan al 

niño para un futuro de aprendizaje. 

 

Se supone que esta propensión a una construcción metafórica del 

significado musical es una función del desarrollo humano que está basada 
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en los comportamientos proto-musicales que permiten la re-descripción de 

la información entre dominios diferentes  

 

Los conceptos y estructuras musicales, como un subconjunto de 

los conceptos abstractos, pueden también ser abordados como derivados 

de patrones recurrentes de la orientación del cuerpo en movimiento, 

patrones que se ponen en juego al experimentarla música en los distintos 

tipos de abordaje cognitivo, esto es, mientras se escucha, se interpreta, 

se compone, o reflexiona acerca de ella.  

 

(Música, investigación, innovación y buenas practicas , 2008) 
 

“El proceso de formación siempre es lento y costoso, es un 

aprendizaje en una forma autodidactica es una consecuencia de la 

experiencia continua”. (Pág. 78)  

 

La técnica y la motivación dan más oportunidades de lograr 

objetivos educacionales, por lo que empezar a temprana edad tiene 

mucha ventaja, el niño se acostumbra y su desarrollo perceptivo se realiza 

cada día mejor,Las pruebas de procesamiento auditivo y percepción 

categorial no poseen por si solas valor diagnóstico. Sin embargo, sí 

pueden aportar información significativa en el contexto de una evaluación 

que vaya más allá de la simple medición de las habilidades de lectura y 

escritura. 
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LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA MÚSICA 
 

Para realizar la estimulación musical es necesario poner sonidos 

musicales suaves con el fin de que el niño lleve el ritmo al escuchar el 

sonido, en el odio se encuentran de 20.000 células filiares y 50.000 

neuronas especializadas en la percepción. 

 

La estimulación musical comprende la utilización de varios métodos 

que al aplicar, los niños van a codificar la máxima cantidad de sonidos, 

ritmos, frecuencias y tonos en un momento en el que es sensible a ellos y 

no le cuesta ningún esfuerzo, para que más adelante los pueda o no 

utilizar para aprender otras asignaturas, o aprender un instrumento para 

desarrollas sus capacidades mentales. 

(Revilla, 2008. Pág. 5.) 
 

“Es la que establece condiciones que impiden avanzar hacia el 

desarrollo de la sociedad, al restringir la potenciación y el 

aprovechamiento de capacidad y habilidades de los niños”.(Pág. 5) 

 

Tanto desde el contexto familiar como desde la escuela. La música 

es un elemento que prepara al niño a futuros desarrollo de habilidades 

que lo fortalecen en diferentes áreas de estudio.Es  cierto que el ambiente 

cultural modela la naturaleza de las prácticas musicales que tienen lugar 

en su interior, y en consecuencia, es esperable que las diferencias 

culturales den lugar a la atribución de diferentes significados.  

 

En cualquier caso, nuestros resultados sí dejan de nuevo 

constancia de la relación entre conciencia fonológica y aprendizaje de la 

lectura: las dificultades en la identificación y manipulación consciente de 

los fonemas es el mejor predictor de las dificultades de aprendizaje de la 

lectura. 
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PROCESAMIENTO AUDITIVO 

 
Una evaluación que incluya pruebas críticas de conciencia 

fonológica y otras pruebas derivadas de la hipótesis fonológica e hipótesis 

relacionadas, en el contexto de un diagnóstico de este tipo, las pruebas 

de procesamiento auditivo rápido y percepción categorial pueden 

contribuir a contrastar la desproporción que presentan los disléxicos entre 

sus habilidades cognitivas generales y las relativas a la fonología del 

lenguaje hablado y escrito.Las áreas de entrenamiento a nivel de 

percepción auditiva estimulan la posibilidad para decodificar claves 

perceptivas auditivas comprensión verbal, lo que interesa no es la 

expresión oral, sino cualquier signo que demuestre una reacción de 

captación del mensaje expresado. La propuesta mínima que se pretende 

conseguir es la afirmación o negación 

 

(Sotullo., 2008. Pág. 217. ) 
 

“Es una herramienta para ayudar a que los niños aprendan o 

descodificar el texto, ante este tipo de trastornos que es necesario aplicar 

la instrucción fonética a la lectura y la escritura de la música” (Pág. 217). 

 

La naturaleza interactiva de la actividad musical, en la que sonido y 

acción están intrínsecamente interconectados, proporciona un medio 

apropiado para asociar mediante la experiencia diferentes tipos de 

conocimiento, que son a su vez ellos mismos el producto de otros tipos de 

interacción entre individuo, grupo y entorno.  
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La cognición musical, no sería sólo una consecuencia de meras 

abstracciones de sistemas simbólicos producidas por medio de una 

manipulación algorítmica sino también el resultado del uso de las 

estructuras imaginativas y corporales, de aquellas formas que emergen de 

la experiencia sensorial y motora y contribuyen a la comprensión al guiar 

el razonamiento acerca del mundo. 

 

Los esquemas - imagen 

 

Son representaciones dinámicas análogas de las relaciones 

espaciales y de los movimientos en el espacio. 

 Aunque se derivan de los procesos motores y perceptivos, no son 

en sí mismos procesos sensorio-motores. Son principalmente medios por 

los cuales construimos orden en nuestra experiencia y no meros 

receptáculos pasivos en los que la experiencia es volcada. 

 

(Ruiz., 2008. Pág. 28. ) 
 

“Los esquemas musicales comparten el análisis musical clásico, 

con ilusión a los elementos constituidos del lenguaje musical para finalizar 

con otro tipo funcional narrativo de interacción imágenes música cada uno 

de ellos con sus particularidades”.  

 
Los esquemas imagen son imaginativos y no proposicionales por 

naturaleza, y operan como estructuras organizadoras de la experiencia en 

el nivel de la percepción corporal y el movimiento. Existen a lo largo de 

todas las modalidades perceptivas. Como tales, los esquemas-imagen 

son a la vez visuales, auditivos y táctiles.  
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Los esquemas-imagen no se presentan sólo como entidades 

aisladas, sino que a menudo están vinculados entre sí para formar 

relaciones muy naturales mediante diferentes operaciones de 

transformación. 

 

LA INTELIGENCIA MUSICAL 
 

Si se plantea la pregunta ¿qué es el conocimiento musical? se  

debe considerar dos aspectos frente a la música: uno, que la música es 

una facultad de la especie humana como la visión y el lenguaje; y otro que 

se asocia con llaparte cultural del individuo como actividades colectivas, 

ceremonias, vida social. 

La habilidad musical se halla localizada en el hemisferio no 

dominante, en la medida que se intensifica el trabajo musical, entra en 

juego la participación del razonamiento lingüístico y lógico-matemático 

implicando la participación del hemisferio dominante en el proceso de 

creación, ejecución o audición de una obra musical. 

 

(Paymal., 2008. Pág. 130. ) 
 

“Es la habilidad para entender, apreciar y crear música, los 

pensamientos se dan por ritmos, tonos, timbres, melodías y armonía. 

Estos niños tienen gran sensibilidad para producir y apreciar los ritmos, 

tonos y timbre y poseen una apreciación musical muy desarrollada” 

 
A diferencia del lenguaje y la visión que se desarrolla más o menos 

de manera similar en todos los individuos, la habilidad musical es 

diferente en cada uno de ellos. La percepción de un evento que progresa 

en el tiempo es un conocimiento básico de la vida cotidiana y podría 

reflejar la primacía de los esquemas-imagen y sus transformaciones en la 

cognición humana. 
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La música pareciera ser inherentemente ambigua, y sin embargo 

se presenta intuitivamente como un medio de comunicación plausible. La 

intencionalidad flotante de la música y su potencial para permitir la 

transferencia de significado de uncontexto hacia otro, junto con la 

plasticidad cognitiva humana, se vuelven un medio fértil enel que un 

proceso de mapeo entre dominios puede potencialmente producirse de 

manera efectiva. 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Se divide en cuatro áreas: la danza, teatro, artes plásticas y 

música. Juntas proporcionan al educando un espacio ilimitado para su 

imaginación, expresión, creatividad y sensibilidad en donde el único 

requisito es la gran motivación que logre despertar el profesor en los niños 

y las ganas que tengan  éstos de divertirse de una manera sana, porque 

la artística no daña ya que crea, recrea y reinventa. 

 
 

(Paymal., Pedagogía 3000. , 2008. Pág. 130.) 
 

Con el desarrollo de la expresión artística los niños 
presentan gran capacidad para controlar los movimientos 
del propio cuerpo y para manipular objetos con destrezas, 
perciben el mundo exterior a través de su cuerpo y de su 
sentido táctil, son hábiles para movimientos, construir, 
tocar, gestual izar y explorar. (Pág. 130) 

 

A medida que la educación avanza, la cantidad de dibujos, poesías 

y el arte va disminuyendo, así como la calidad de los mismos.  
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Los estudios de Gardner  muestran que la habilidad artística de los 

niños hay que entenderla según el desarrollo infantil. De los dos a los 

siete años los niños aprenden a usar diferentes símbolos, como los gestos 

de las manos, los dibujos, los números, la música 

 

En la siguiente etapa, los niños se someten a las convenciones y 

se adaptan a los pares, manifiestan la determinación de acatar las reglas 

como en el juego, no aceptan la experimentación, ni la novedad. Esta es 

una etapa realista y literal, que los lleva poco a poco a la comprensión del 

estilo, la expresividad, el equilibrio y la composición que aparecen en la 

adolescencia. El gusto en los chicos se vuelve ahora mucho más amplio, 

pero repercute muy poco en la creatividad, son muy pocos los jóvenes 

que retoman las actividades que realizaban cuando eran niños, muchos 

se resignan a ser solamente parte del público  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

El niño en la escuela empieza a tomar contacto con la historia y la 

ciencia desde el principio, desde la base primitiva y su educación musical 

también debe partir de su estado originario y más elemental: o sea que 

nace de los principios naturales, y nada más elemental que el propio 

cuerpo la palabra, voz y el movimiento del cuerpo de un niño que juega 

improvisa cada movimiento que para él es un hallazgo. Por eso el 

principio es la improvisación.  

 

La música debe formar parte de la educación integral del niño y no 

derivar en la especialización; para eso está el conservatorio. Pero el 

maestro debe poseer una preparación musical capaz de transmitirla al 

niño.  

 



 
 

32 
 

CARL ORFF (2008)  
 

Antes de un ejercicio musical existe el ejercicio de hablar. 
Ejercitar una buena pronunciación repercute en un 
adiestramiento del oído y del ritmo. Relacionar los signos 
abstractos de la música con las palabras ayuda a 
reconocer los valores rítmicos con facilidad, pero eso no 
quita que se le deba introducir en la teoría musical.  (Pág. 
4) 

 

Así, se utiliza de forma obstinada palabras bisílabas, trisílabas, etc. 

y esdrújulas, llanas o agudas y se las relaciona con el esquema musical 

mucho más fácil de asimilar por los niños que si fueran signos abstractos, 

que después aprenderán por relación con más facilidad.  

 

El patrimonio tradicional será la base de su sistema: rimas, refranes, 

trabalenguas, proverbios, dichos. La palabra será la célula generadora, el 

motor del ritmo e incluso de la música, el ritmo nace del lenguaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

Esta investigación se basa en el desarrollo cognitivo de Piaget 

donde se considera que la inteligencia atraviesa una serie de etapas cada 

vez más elevada, desde la parte sensorio-motriz hasta el pensamiento 

operativo. 

 

Piaget expone un modelo de pensamiento que consiste en un 

equilibrio de operaciones construido a través de la organización 

progresiva de la experiencia. Donde se considera la inteligencia musical 

como una estructura organizada de concepto musical basada en la 

percepción. 
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Por medio de las experiencias musicales de la primera infancia 

aprovechan el desarrollo matarla del niño de modos que se pase de la 

percepción a la imitación e improvisación. 

 

Didáctica de la música  (2008) 

 

“El desarrollo depende da la interaccione entre la herencia genética 

del niño y del medio ambire, la musicalidad existe en mayor o menor 

grado en todas las personas donde es necesario desarrollarla y 

potenciarla, con la tarea encomendada al medio familiar y social”. (P. 2) 

 

El niño interactúa con los sonidos por medio del movimiento 

vocalización, con experiencia con una dirección para que aprecie sus 

ejecuciones y para acelerar la musicalidad en los niños es necesario 

contar con la ayuda de la comprensión intelectual como con la formación 

de las habilidades y de la respuesta afectiva y emociona. 

 

Todos los niños del mundo están motivados desde que nacen para 

aprender, al momento de caminar, comer; va a adquirir conocimientos a 

través de los seres que los rodean del comportamiento característico de 

los seres humanos. Al no obtener una nueva información no se requiere 

de interpretar sobre las bases de los esquemas pres existentes de los 

niños, que se presenta un momento de crisis hasta encontrar el equilibrio, 

es importante  

 
(Mendoza, 2010) 
Promover en los niños el desarrollo de las competencias de 
lenguaje, cognitivos, de relación social y afectivas, físicos y 
motrices, en un espacio de convivencia libre, tolerante y 
estimulante, y contribuir de manera más firme a su 
desarrollo integral, de esta forma la educación preescolar 
lograra cumplir las tareas de su función social, entre ellas 
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compensar las desigualdades provocadas por factores de 
carácter social, económico, cultural y familiar de los 
contextos de los cuales provienen los niños. (Pág. 28) 

 
El propósito fundamental de la educación preescolar es promover 

en los niños el desarrollo de sus competencias – de lenguaje, cognitivas, 

de relaciones sociales y afectivas, físicas y motrices, en un espacio de 

convivencia libre, total mente y estimulante; y contribuir de manera más 

firme a su desarrollo integral. 
 
Plantea que separar el pensamiento del afecto obtura las 

posibilidades de indagar acerca de cómo el afecto influye en el 

pensamiento y cómo influye el pensamiento en el plano afectivo 

En lugar de registrar las deficiencias del razonamiento en la infancia 

comparado con el de la edad adulta. 

 

 Piaget centró su estudio en las diversas características del 

pensamiento en el niño, en lo que éste tiene más que en lo que no posee. 

A través de estas vías de acceso positivas demostró que las diferencias 

entre el pensamiento en ambas etapas eran más cualitativas que 

cuantitativas. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

La justificación de un planteamiento curricular que integre una 

orientación hacia el desarrollo de competencias está íntimamente  

relacionado con la toma de conciencia de que la educación que se ha 

llevado a cabo en contextos educativos institucionales ha sido y sigue 

siendo prioritariamente académica;  no siempre facilita la proyección de lo 

aprendido a la vida socio familiar ni a la  laboral. 
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(Zabala y Arnau, 2011. ) 
 
La educación formal ha defendido, esencialmente, el valor 
intrínseco del saber. En ocasiones ha llegado a mostrarlo 
contrapuesto a connotaciones de valor propedéuticas 
saberes que preparan para otros saberes, tramos 
educativos, puente para otros tramos. Esta educación 
formal, tradicional y reduccionista, también ha mostrado, 
sobre todo, el saber contrario al valor funcional práctico y 
aplicado. (Pág. 34) 
 

Esta polarización, esta dicotomía, se la entiende estéril. Las 

connotaciones de valor propedéutico y funcional de las competencias no 

entran en pugna con el valor intrínseco; muy al contrario, lo redefinen, lo 

enriquecen. Para saber hacer, es indispensable saber. El saber no debe 

agotar su valor en sí mismo: puede y debe ponerse al servicio de su uso.   

 

Se vive en una sociedad que plantea al sistema educativo demandas 

distintas de las tradicionales; en todos los ciudadanos estas demandas se 

encuentran relacionadas con el desarrollo de la capacidad de aprender a 

aprender a lo largo de toda la vida.  

 

Así, destaca que el problema no es la cantidad de información que 

los niños y jóvenes reciben, sino su calidad para transformarla en 

conocimiento y poder aplicarla a diferentes situaciones y contextos. 

 

Entre la sociedad y la educación existen un condicionamiento mutuo, 

si bien en la sociedad la que organiza sus sistemas de educación y no a 

la inversa de ella previenen casi todos  los componentes del proceso 

educativo por eso suele decir que la educación es un reflejo de lo que 

pasa en la sociedad. Sin embargo la educación puede tener un flujo 

relativo sobre la sociedad que pertenece las representaciones producen la 

estructura de las formas en  interacción de la sociedad.   
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La necesidad de una educación para el cambio social, en oposición 

al capitalismo que produce y reproduce relaciones de desigualdad e 

injusticia social, una educación que contenga y refleje los intereses de las 

clases trabajadoras que irrumpa contra la hegemonía de las clases 

dominantes y se coloque al servicio de los sectores populares y del país. 

 

El contexto socio-histórico en el que se desenvuelve el niño, determina 

la formación, construcción de la personalidad y por tanto el desarrollo de 

sus funciones mentales: percepción, atención voluntaria, memoria, 

pensamiento y manejo del lenguaje. 

 

La formación de la conciencia individual, se desarrolla mediante el 

proceso de participación en las actividades colectivas, en las que el  niño 

asimila los signos y significados culturales. Este proceso es de suma 

importancia en la tarea educativa, al organizar las actividades de 

socialización en el comportamiento autoritario en la formación de la 

personalidad de los niños. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  
 

La práctica musical en todas sus facetas es, desde esta perspectiva, 

compatible con una concepción de música, en tanto actividad humana, de 

carácter internaliza, según la cual los rasgos de la música son descriptos 

como ideas, elaboradas por el propio sujeto que la experimenta. 

 

En línea con esta concepción, la formación de los músicos y del 

desarrollo del oído musical preconiza que los estudiantes realizan su 

aprendizaje en soledad. Los modelos didácticos clásicos de formalización 

de las habilidades de audición son un ejemplo de eso. 
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(Favio, 2008) 
 

El primero es el de la importancia de lo social y de lo 
vincular en los aprendizajes, aunque esta importancia no 
siempre se halla coherentemente fundamentada. El 
segundo es el que destaca los beneficios, de modo que la 
dimensión social de la actividad se vincula a la posibilidad 
de contar con una retroalimentación positiva para la 
fijación – de carácter asociacionista  de las respuestas 
adecuadas, la musicología contemporánea que cuestiona 
esa concepción misantrópica de la realización musical, 
contribuyendo a pensar la música como actuación en un 
marco de participación social. (P. 68)  

 

Se basa en la tarea individual en la que el estudiante escucha 

música, aplica una serie de estrategias de pensamiento aplicadas a las 

estructuras musicales comprometidas y elabora respuestas de 

reconocimiento de componentes y de descripción formal de tales 

estructuras.  

 

En este modelo la energía musical es el input que luego de una 

serie de procesos cognitivos alojados en el sistema nervioso 

específicamente el cerebro da lugar a un output que justamente esa 

pedagogía se encarga de vincular a al tipo seleccionado de respuestas 

por ejemplo respuestas clasificatorias, anotaciones musicales. 

 

A pesar de estas bases filosóficas y psicológicas, la necesidad de 

la actividad grupal ha sido frecuentemente reconocida por la pedagogía 

musical, aun en los niveles superiores. Este reconocimiento se basa 

principalmente en dos principios.  El materialismo dialéctico que considera 

que el proceso de producción del conocimiento comienza de un problema.  
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Los valores son aquellos elementos que resuelven los problemas, 

las teorías son una guía que orienta al ser humano hacia la practica 

determinada, que tiene resultado. 
 

 (Johann, 2009 ) 
 

 “Que los alumnos eran los educadores del mañana y que toda 

persona tiene la capacidad de aprender, como vemos, es un método que 

a la fecha muchos compartimos, ya que su discurso es muy cierto y no 

hay que limitar nuestro conocimiento. (Pág. 98) 

 

Esta parte de fundamentación se relaciona con los conceptos 

teóricos, valores, ideales o ideologías que constituyen punto de vista 

orientadores del desarrollo del currículo en un momento determinado, 

para conferir significado y propósito a la vida, cada uno de sus aspectos 

deben ser encuadrados en un marco de referencia que representa la 

filosofía universal.  

 

El Materialismo Dialéctico, según el cual el conocimiento es 

producto de los procesos sociales, existe unidas dialéctica entre teoría y 

práctica. El conocimiento se justifica cuando se cumple lo que anticipa la 

teoría y los valores, se resuelve el problema en práctica. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Capítulo Cuarto 
De los niveles de gestión de la autoridad educativa nacional 

 
Art. 25.- Autoridad Educativa Nacional.- La Autoridad Educativa Nacional 

ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le 

corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías 

y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones 

directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución 

de la República. Está conformada por cuatro niveles de gestión, uno de 

carácter central y tres de gestión desconcentrada que son: zonal 

intercultural y bilingüe, distrital intercultural y bilingüe; y, circuitos 

educativos interculturales y bilingües".  

 
Art. 26.- Nivel central intercultural.- El nivel central formula las políticas, 

los estándares, planificación educativa nacional, los proyectos de 

inversión de interés nacional, las políticas de asignación y administración 

de recursos, formula políticas de recursos humanos que garantizan 

representatividad de acuerdo a la diversidad del país en todos los niveles 

desconcentrados. Coordina la gestión administrativa de los niveles 

desconcentrados de gestión. Regula y controla el sistema nacional de 

educación, para lo cual expide las normas y estándares correspondientes, 

sin perjuicio de las competencias asignadas a los distritos metropolitanos 

y a los gobiernos autónomos descentralizados en la Constitución de la 

República y la Ley.  

Las máximas autoridades educativas tendrán como una de sus 

funciones primordiales transversalizar la interculturalidad para la 

construcción del Estado plurinacional y garantizar una educación con 

pertinencia cultural y lingüística para los pueblos afro ecuatorianos, 

montubios y para las nacionalidades y pueblos indígenas.  
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Art 27.- Niveles desconcentrados.- Son los niveles territoriales en los que 

se gestionan y ejecutan las políticas educativas definidas por el nivel 

central. Están conformadas por los niveles zonales, distritales y 

circuitales, todos ellos interculturales y bilingües.  

Se garantizará la existencia de instancias especializadas del Sistema de 

Educación Intercultural y Bilingüe en todos los niveles.  

 
Art. 28.- Nivel zonal intercultural y bilingüe.- El nivel zonal intercultural y 

bilingüe, a través de las coordinaciones zonales, de distritos educativos 

metropolitanos y del distrito educativo del régimen especial de Galápagos, 

define la planificación y coordina las acciones de los distritos educativos, y 

realiza el control de todos los servicios educativos de la zona de 

conformidad con las políticas definidas por el nivel central.  

Cada zona está conformada por la población y el territorio 

establecido por el Plan Nacional de Educación y atiende la diversidad 

cultural y lingüística de cada población, garantiza y realiza el control de 

aplicación de las políticas en todos los servicios educativos de la zona 

intercultural y bilingüe, de conformidad con lo definido por el nivel central; 

su estructura y funcionamiento será definido en el respectivo reglamento.  

En todas las zonas donde sea pertinente, se garantiza una 

instancia para la atención específica a la  

Educación Intercultural y Bilingüe que desarrolle y fortalezca este 

sistema.  

El coordinador o coordinadora de la zona donde exista mayoría de 

un pueblo o nacionalidad pertenecerá a ese pueblo o nacionalidad.  

 
Art. 29.- Nivel distrital intercultural y bilingüe.- El nivel distrital intercultural 

y bilingüe, a través de las direcciones distritales interculturales y bilingües 

de educación definidas por la Autoridad Educativa Nacional, atiende las 

particularidades culturales y lingüísticas en concordancia con el plan 

nacional de educación; asegura la cobertura necesaria en su distrito 
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intercultural y bilingüe en relación con la diversidad cultural y lingüística 

para alcanzar la universalización de la educación inicial, básica y 

bachillerato; y garantiza la gestión de proyectos, los trámites y la atención 

a la ciudadanía. Además, interviene sobre el control del buen uso de los 

recursos de operación y mantenimiento, y la coordinación, monitoreo y 

asesoramiento educativo de los establecimientos del territorio, garantiza 

que cada circuito educativo intercultural y bilingüe cubra la demanda 

educativa.  

 

El ámbito de acción y ejecución de las políticas a nivel territorial de 

los distritos educativos interculturales y bilingües corresponderá a los 

cantones o circunscripciones territoriales especiales del nivel 

correspondiente según el número de establecimientos educativos y la 

población estudiantil, garantizando atender la diversidad cultural y 

lingüística de cada distrito. En las ciudades con más de doscientos mil 

habitantes se podrá crear más de un distrito educativo intercultural y 

bilingüe en concordancia con las áreas administrativas establecidas por 

los gobiernos locales.  

 

Los distritos educativos interculturales y bilingües ejecutan los 

acuerdos entre prestadores de servicios públicos que optimicen en su 

respectiva jurisdicción la utilización de los servicios públicos 

complementarios al servicio educativo, tales como: infraestructura 

deportiva, servicios de salud, gestión cultural, acceso a tecnología, 

informática y comunicación y otros.  

 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 
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            1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

            

 2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; y, 

            

 5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

  

            La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

           

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
V. Independiente:  

La música como potenciador de la capacidad artística de los niños 

de 4 a 5 años. 

V. Dependiente:  

 

Elaboración y aplicación de guía didáctica como musicoterapia. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Analizar:  

Destacar los elementos básicos de una unidad de información. 

Esto implica también comparar, subrayar, distinguir, resaltar. 

 

Aptitudes 

Son atributos innatos del individuo. Pueden ser desarrollados en el 

correr de la vida o de la formación 

 

Capacidades 

Atributos adquiridos principalmente en la primera infancia y 

posteriormente desarrollados. 

 

Cognición 

Se relaciona con los diferentes procesos de pensamiento, 

característicos a la inteligencia humana. 
 

Competencia 

Capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y 

emocionales en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y 

prácticas, necesarias para el desempeño de una determinada función o 

actividad, de manera eficiente, eficaz y creativa, conforme a la naturaleza 

del trabajo. 

 

Constructivismo. 
Los estudiantes construyen representaciones simbólicas de los 

conocimientos y de los conceptos mentales. El aprendizaje se considera 

como una reorganización de los conocimientos anteriores con el fin de 

integrar nuevos elementos. 
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Contexto  
Se refiere al conjunto de acontecimientos y de factores 

situacionales. 

 

Currículo  

Es el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación. El currículo no debe sólo asegurar la adquisición 

de conocimientos y conceptos sino también propiciar una enseñanza que 

estimule las capacidades que cada alumno posee. 

 

Estrategia   
 Es cualquier línea de actuación organizada, intencionada y 

regulada, elegida por cualquier individuo para realizar una tarea que se 

propone a sí mismo o a la que tiene que enfrentarse. 

 

Estrategias de aprendizaje. 
Es un proceso de toma de decisiones, consciente e intencional, 

que consiste en seleccionar los conocimientos, conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, necesarios para cumplir un determinado 

objetivo, siempre en función de las condiciones de la situaciones 

educativa en que se produce la acción. 

 

Habilidad 

Es una capacidad desarrolladapor medio de un conjunto de 

procedimientos que pueden ser analizados en forma consciente, lo que 

permitirá autoevaluar el desempeño cognitivo con el fin de introducir las 

modificaciones pertinentes. 
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Memorizar 
Es el proceso de codificación, almacenamiento y reintegro de un 

conjunto de datos. Este hecho implica también retener, conservar, evocar, 

recordar. 

Pensamiento creativo  

Es la acción mediante la cual se produce algo nuevo y original. 

Pensamiento fluido y flexible,evaluación de alternativas, mejorar 

soluciones. 

 

Pensamiento metacognitivo 

Supervisión y control del propio pensamiento. 

 

Procedimiento:  

Conjunto de acciones ordenadas, dirigidas a la consecución de una 

meta o fin. 

 

Razonar: 
Inductiva y deductivamente:de manera deductiva, utilizando 

conocimientos de dos o máspremisas para inferir si una conclusión es 

válida.De manera inductiva, recolectando información y formulando 

hipótesis en base a dicha información. 

 
Representar:  

Creación de algo nuevo o recreación personal de unos hechos, 

fenómenos o situaciones, esto implica simular, modelar, dibujar y 

reproducir. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El diseño educativo  se lo define como un plan global de la 

investigación con el cual se brinda en una manera de fácil comprensión y 

clara en se desarrolló, con el objetivo que consiste en la importancia de 

las preguntas realizadas con sus respectivas respuestas adquiridas por 

medio de las encuestas con la cual se relaciona con la tarea educativa en 

su eficiencia didáctica.  

 

En esta investigación  existe un trasfondo ético que siempre rodea a 

los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que la 

enseñanza es una actividad humana en que las personas ejercen una 

educación eficiente. El objetivo de este trabajo se lo encamina a un 

proyecto factible y asegura una propuesta de la elaboración de una guía 

didáctica con musicoterapia para dar solución al problema que se 

presentan. 

 
La investigación permite  resaltar la enseñanza de la música como 

potenciadora de la capacidad artística de los niños de 4 a 5 años y llevar 

un proceso  de estudio eficiente y determinar las variables para 

despejarlas y brindar solución oportuna en el problema en estudio. 

 

 El presente trabajo investigativo abarca la capacidad de argumentar 

un problema de tipo descriptivo, el uso adecuado de las metodologías, el 

carácter explicito, cualitativo y cuantitativo riguroso de sus formulaciones, 

tanto como sus objetivos. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

PROYECTO FACTIBLE 

 

Este proyecto es factible porque comprende el diseño y desarrollo de 

elaboración y aplicación de guía como musicoterapia, queconsiste en el 

desarrollo de un modelo operativo viable para dar solución al problema y 

solucionar las necesidades de organizaciones educativas que pueden 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. El proyecto factible presenta etapas y técnicas diferentes en las 

cuales se apoya a una investigación de tipo documental y de campo. 

 

Este proyecto enmarca una propuesta como es la de elaboración de 

materiales didácticos en la que se propone una solución factible que se 

refleja en las instituciones para lo cual es necesario que se la implemente 

en la Escuela Fiscal “Lo Vergeles” para dar una solución al problema 

detectado. 

 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 
un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos necesidades de organizaciones o grupos 
sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto 
debe tener el apoyo de una investigación de tipo 
documental, y de campo, o un diseño que incluya ambas 
modalidades (p. 16). 
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/07/proyecto-
factible.html 
 

La factibilidad se trata de mostrar alternativas de acción para una 

necesidad.  

Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 

investigación práctica para dar solución por medio de procedimientos 

metodológicos. 

 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/07/proyecto-factible.html
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/07/proyecto-factible.html
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

 Constituye la investigación de problemas determinados con el 

propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, producido 

por la utilización de fuentes primarias en el caso documentos y 

secundarias en el caso de libros, revistas o periódicos. 

 
Méndez Rodríguez (2008) 
 

La investigación bibliográfica en los trabajos cualitativo se 
ubica en la definición del problema y al aplicar ciertas 
técnicas cualitativas como la entrevista que al capturarla y 
guardarlas se convierte en un documento que contiene una 
cantidad de información que en cierta forma es similar a 
una gran biblioteca con los libreo sin catalogar. La 
investigación en la era de la Información (Pág. 22) 

 

El problema fue investigado y controlado por la autora del proyecto, 

se obtuvo información de libros, enciclopedias, tesis y monografías que 

pertenecen a documentos primarios, todo relacionado con la música como 

potenciadora de la capacidad artística de los niños. 

 

La investigación cuyo resultado final es la obtención de textos, 

artículos, folleto, revistas papeles que están o no en el círculo comercial.   

El estudio preliminar se lo realiza al revisar la documentación con que se 

cuenta toda clase de fuentes bibliográficas .Los contactos directos dan la 

posibilidad de contar con elementos objetivos. 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

Es la que presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, en condiciones rigurosas controladas, con el fin de describir 

de qué modo o por qué causas se produce una situación o acontecimiento 

particular. 

 

Torres, L. (2008)  
 

Es el estudio de problemas, en el lugar en que se producen 
los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar 
sus causas y efectos, entender su naturaleza  e 
implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 
permitir predecir su ocurrencia. En esta modalidad de 
investigación el investigador toma contacto en forma 
directa con la empírica, para obtener datos directos a 
través de una observación. Para complementar la 
información se puede acudir a algunos casos, a fuentes 
secundarias. (p.2) 

 

Este tipo de investigación permite conocer la realidad en que se 

encuentran las instituciones educativas, que describen, interpretan y 

entienden las causas y efectos por medio de métodos.  

 

Se recoge la información de primera mano en forma directa y 

diagnostica por los problemas que suceden en las instituciones actuales. 

Se realiza una prueba y se observan los resultados de cada variable 

ejerce sobre el objeto de estudio. En el caso de la temática, motivo de 

estudio, se realizará la investigación de campo, ya que se aplicará la 

encuesta  a los directivos, docentes y representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Los Vergeles” 
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POBLACIÓN  Y MUESTRA 
Población  

Es el conjunto de personas u objetos para la investigación y en los que 

se va a producir la investigación, son los que constituyen el objeto a quien 

se pretende solucionar el problema. 

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia 

en el proceso de investigación estadística, el tamaño de la muestra se 

presenta por el número de elementos que constituyen la población que 

puede ser infinita cuando existe un mayor o finita cuando es menor número 

de población.  

 

Para solucionar estos problemas se utiliza una muestra estadística. En 

lugar de examinar el grupo entero llamado población o universo, pero se 

examina una pequeña parte del grupo denominado muestra. 

 
Ponce V, (2007)   
Población es un grupo de personas que son observadas 
por un investigador con un fin común para lograr un 
determinado objetivo.  Son todos los sujetos que están en 
un curso, en una ciudad, en una institución, o en varios 
cursos que van a contribuir  el objeto a quien se pretende 
solucionar el problema para el diseño de proyecto 
educativo.”(Pág. 39) 
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Cuadro # 2 

ITEM ESTRATOS MUESTRA
 1 Director 1 

2 Docentes 18 

3 Estudiantes 250 

4 Representantes legales 220 

 TOTAL 479 

Fuente: Escuela Los Vergeles 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
 

MUESTRA 

La muestra se fundamenta en el principio básico, en que las 

partes representan el todo, por lo tanto una muestra o una parte del todo 

puede ser tomada para realizar la investigación y los resultados se 

aplican luego al todo como si se hubiera investigado en toda su 

extensión. Una muestra debe ser definida en base de la población 

determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo 

podrán referirse a la población en estudio 

 

 Aranguren,  (2008)  

 “Aquellos métodos para seleccionar las unidades de investigación 

que son utilizadas al azar de manera que todos los objetos sujetos que 

tienen la posibilidad ser seleccionados como elementos representativo de 

la población de donde proviene” (Pág.49) 

 

Una muestra representativa contiene las características relevantes 

de la población en las mismas proporciones que están incluidas, utilizan 

esta información para hacer referencias sobre la población que está 

representada y que fue seleccionada por medio de sondeos, en un 

director, 9 docentes, 10 estudiantes y 20 representantes legales. 
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Cuadro # 3 

ITEM ESTRATOS MUESTRA
 1 Director 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes legales 20 

 TOTAL 30 

Fuente: Escuela Los Vergeles 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
 
 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación son la encuesta  y observación. 

 

Con estos instrumentos se puede dar a conocer las verdaderas 

necesidades de un determinado lugar. 

 

Con la recolección de datos se puede encontrar solución clara de 

una problemática en el lugar determinado. 

 
Encuesta.-  

 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

investigadas  cuyas opiniones   interesan al investigador. 

 

MORÁN F: Dr. (2011)  

“Es la utilización de los sentidos e instrumentos especializados 

para conocer directa e indirectamente, al estudiar un hecho de un 

problema planteado. Consiste en llenar un cuestionario, previamente 

elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado “(Pág. 

88). 
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        Una encuesta es un instrumento de investigación, que permite 

conocer de forma objetiva el conocimiento sobre el estudio de una 

problemática en estudio. Para la encuesta se utilizó preguntas cerradas 

realizadas en el plantel. 

 

En las encuestas mediante cuestionarios constan los ítems de 

investigación, se utilizó la escala de Likert modificada, los resultados se 

procesarán en Excel a través de cuadros y gráficos estadísticos. Las 

encuestas realizadas se basan con preguntas sencillas que sean de fácil 

comprensión y de múltiples alternativas para elegir. 

 

Observación directa 
 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso de tomar información y registrarla para su posterior análisis., las 

observaciones pueden ser en forma de campo, práctica y de inclusión. Este 

modelo de observación tiene gran trascendencia en la investigación porque 

permite observar directamente los problemas del entorno social. 

 

La observaciones una actividad realizada por un ser vivo, que 

detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos y 

utiliza los sentimientos como instrumentos principales. 

  

Morán M. Francisco  2010 

 

“La observación es una técnica de recolección de datos utilizada 

generalmente por las ciencias sociales y fáticas. Es la utilización de los 

sentidos e instrumentos especializados para conocer directa e 

indirectamente al estudias un hecho de un problema planteado”. (P. 88)  
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El investigador utiliza procedimientos directos al fenómeno de 

estudio por eso  se dice que es una herramienta básica de la información 

porque permite estudiar lo real y lo natural del proceso investigativo. la 

observación directa es un estudio en forma científica que se desarrolla 

en la educación social y es cautelosa para que las personas que son 

investigadas que no conozcan del estudio que hace y así poder 

determinar los objetivos concretos para obtener resultados satisfactorios 

dentro de la investigación.  

 

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

En los procedimientos de datos se debe cumplir con la clasificación, 

registro, tabulación y codificación de las encuestas. En el análisis  se debe 

aplicar teorías lógicas, deducción, inducción, análisis, síntesis o también 

las estadísticas descriptivas.  

 

Los procedimientos para la investigación son: 

 

Recolectar información de las autoridades, estudiantes y padres de 

familia por medio de una entrevista y encuestas. 

 

Analizar el problema que se presentan no solamente en el plantel si 

no en otras instituciones educativas para sustentar el marco teórico con 

base sólida. 

 

Presenta los datos de manera tabulada para realizar la investigación 

del tema de estudio y da paso a la solución de conflictos internos, 

externos que representen en el comportamiento de la comunidad 

educativa. 
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Definir las causas y consecuencias que se presenta en el 

desconocimiento del tema de estudio que se desarrolla en el proyecto 

educativo. 

 

Relaciona con los objetivos la situación conflicto que se desarrolla en 

la institución donde se aplica el proyecto en forma teórica  científica y 

fundamentaciones utiliza fuentes bibliográficas y datos especiales de la 

metodología de estadística. 

 

Conclusiones y recomendaciones, permiten sintetizar el tiempo y 

espacio en el cual se dan los acontecimientos mencionados. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Recolección de datos para llegar a cabo la investigación este 

proyecto utilizara el método científico de manera ordenada y se utilizar 

instrumento de información, la cual se va a encontrar interrogante de 

estudio den las personas que participarán en la investigación.  

 

La recolección de la investigación se la realiza de forma ordenada 

para adquirir resultados favorables en los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación siendo un proceso continuo y que a su 

vez nos permita evaluar el proceso de investigación adquirida, una vez 

que se identifique las necesidades de la población se debe realizar 

actividades al utilizar los instrumentos, técnicas, metodologías para 

recolectar la información deseada para obtener todos los datos 

recolectado se utilizó la observación directa después se realiza la 

encuesta a directivos, docentes y padres de familia de la Escuela “Los 

Vergeles”. 
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Una vez recolocada la información se procede a analizar los datos y 

a analizar los programas de Microsoft Office donde se procesara todos lo 

recolectado, es importante utilizar instrumentos confiables de mayor 

validez en una investigación la confiabilidad de aplicar los instrumentos de 

investigación deben de ser analizados por el investigador para que no se 

repiten los resultado que se logra obtener durante una encuestas y se 

debe de medir los que se dice y lo que se hace durante un tiempo 

determinado par si reflejar la realidad social en la que se vive. 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Luego de realizar las técnicas de encuestas con un instrumento de 

preguntas a la muestra poblacional, realizo el procesamiento, análisis e 

interpretación dela información en base al marco conceptual y las 

variables establecida de manera general. 

 

Al ser el análisis,  es la descomposición de un todo en partes para 

poder estudiar su estructura, sistemas operativos, funciones, es decir 

conocer cada uno de los aspectos del problema, que luego se los 

interpreta en la manera de reconocer las situaciones en que se presenta 

el problema. Para adquirir  los resultados que se obtienen de las 

encuestas realizadas y de las investigaciones. 

 

En la misma manera se delimitan los temas elaborados a 

profundidad con la interpretación analítica de la metodología, relacionados 

a la elaboración de un instructivo, que tuvo una acogida muy favorable.  
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Las opciones se seleccionaron sobre las bases de las ideas y 

problemáticas que surgieron al contrastar la información de campo con los 

marcos conceptuales ya establecidos. 

 

Las encuestas son de fácil comprensión y fueron elaboradas a la 

escala de Likert. Los resultados que proporciono la información fue muy 

variada, fueron estructuradas las preguntas con el mismo fondo temático 

tanto a los docentes y representantes legales.Se hace referencia a las 

respuestas de las preguntas directrices que se formularon en el marco 

teórico de la tesis, mediante los resultados alcanzados en la investigación. 

 

ENCUESTAS A DIRECTOR Y DOCENTES 

1.- ¿La musicoterapia  ayudaría en el desarrollo del aprendizaje en 
los niños? 
Cuadro  #  4La musicoterapia  y el aprendizaje 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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Gráfico  # 1La musicoterapia  y el aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, el 80% 

están de acuerdo que el 20% está muy de acuerdo La musicoterapia  

ayudaría en el desarrollo del aprendizaje en los niños 

 

2.- ¿Las emociones artísticas deben ser desarrolladas en los niños? 

Cuadro # 5 Emociones artísticas 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
 

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
 

 

 

  

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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Gráfico  #  2 Emociones artísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a  los docentesel 100% 

están de acuerdo las emociones artísticas deben ser desarrolladas en los 

niños 

 

3.- ¿El desarrollo de la capacidad artística serviría para una mejor 
comprensión, atención y desarrollo cognitivo en los  niños? 

Cuadro # 6 Comprensión, atención y desarrollo cognitivo 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 4 40% 

DE ACUERDO 6 60% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
  

 

 

  

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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Gráfico  #  3 Comprensión, atención y desarrollo cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada alos docentes, el 40% están 

de acuerdocon el desarrollo de la capacidad artística serviría para una 

mejor comprensión, atención y desarrollo cognitivo en los  niños, y el 60% 

está de acuerdo 

 

4.- ¿Se aplican en el proceso enseñanza – aprendizaje el desarrollo 
artístico? 
Cuadro # 7Proceso enseñanza – aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
 
 

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
 

 

  

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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Gráfico  # 4 Proceso enseñanza – aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, el 100% 

están de acuerdo que se aplican en el proceso enseñanza – aprendizaje 

el desarrollo artístico, porque son una ayuda en el desarrollo del 

aprendizaje con una mejor comprensión. 
 

5.- ¿Es importancia del desarrollo de la capacidad artística en los 
niños? 
Cuadro# 8Importancia de la capacidad artística 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
 

 

 

  

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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Gráfico # 5Importancia de la capacidad artística 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, el 60% están de 

acuerdo que es importancia del desarrollo de la capacidad artística en los 

niñosel 40% está de acuerdo, porque es buen estimularles en el 

desarrollo de sus aptitudes. 

 

6.- ¿El aporte de la educación contribuye para el desarrollo artístico 
en los niños? 
Cuadro  #  9Desarrollo artístico en los niños 

 

 
 
 
 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
 

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
 

 

 

  

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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Gráfico  # 6 Desarrollo artístico en los niños 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 100% están de 

acuerdoqueel aporte de la educación contribuye para el desarrollo 

artístico en los niñosporque por medio de actividades de música los niños 

no solo desarrollan las habilidades artísticas sino que sus conocimientos 

serán más afianzados. 

7.- ¿La música es un medio de comunicación para los niños? 
 
Cuadro # 10Medio de comunicación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
 

 

 

  

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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Gráfico  #  7Medio de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuadaa los docentes, el 80% están de 

acuerdoenque la música es un medio de comunicación para los niñosy el 

20% está de acuerdo, porque con la música modelan la voz, la 

entonación, mímicas y vocalización. 

8.- ¿La aplicación de las canciones infantiles, son un estímulo para el 
desarrollo de la capacidad  en los niños? 

Cuadro # 11Canciones infantiles 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
 

  

 

 

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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Gráfico  #  8Canciones infantiles 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes,  el60% 

están de acuerdoque la  aplicación de las canciones infantiles, son un 

estímulo para el desarrollo de la capacidad  en los niños, y el 40% está de 

acuerdo porque las canciones ayudan en el aprendizaje, comprensión y 

comunicación. 

9.- ¿Se utilizaría diferente manera de técnicas para reforzar la 
capacidad artística en los niños? 

Cuadro # 12 Capacidad artística 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
 
Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
 

 

 

  

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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Gráfico  # 9Capacidad artística 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes que se utilizaría 

diferente manera de técnicas para reforzar la capacidad artística en los 

niños, el 100% están de acuerdo porque  
 
 
10.- ¿Con la musicoterapia se podría aplicar el aprendizaje 
significativo en los niños? 
 
 
Cuadro# 13Musicoterapia y el aprendizaje significativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
 

 

  

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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Gráfico # 10 Musicoterapia y el aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 
 
Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes que es favorable 

quecon la musicoterapia se podría aplicar el aprendizaje significativo en 

los niños, el 10% están de acuerdo. 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES  

1.- ¿Los representantes legales desconocen sobre la técnica de la 
musicoterapia en el aprendizaje? 

 

 

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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Cuadro# 14 Técnica de la musicoterapia 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 14 70% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
 

Gráfico  #  11 Técnica de la musicoterapia 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales el 70% 

consideran que los representantes legales desconocen sobre la técnica 

de la musicoterapia en el aprendizaje y el 30% está de acuerdo. 

 

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
 

 

  

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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2.- ¿Considera que eldesarrollo artístico de su niño es el acorde a la 
edad que presenta?  
 
Cuadro # 15Desarrollo artístico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 16 80% 

DE ACUERDO 4 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
 
 
 
Gráfico # 12 Desarrollo artístico 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales el 80% 

creen quecon el desarrollo artístico de su niño y el 20% está de acuerdo. 

 

 

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
 

  

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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3.- ¿Considera que la maestra solo debe enseñar la pedagogía y no 
sobre el desarrollo artístico? 
 
 
Cuadro# 16 Pedagogía y el desarrollo artístico 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 40% 

DE ACUERDO 10 50% 

INDIFERENTE 2 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
 
 
Gráfico  # 13 Pedagogía y el desarrollo artístico 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 40% creenque la maestra solo debe enseñar la pedagogía y no 

sobre el desarrollo artístico, el 50% está de acuerdo y el 10% es 

indiferente. 

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
  

40%

50%

10%

0%

0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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4.- ¿Estaría dispuesto a participar de charlas acerca de la 
importancia de la capacidad artística y la musicalidad? 
 
Cuadro # 17 Participar de charlas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 14 70% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
 

Gráfico #  14 Participar de charlas 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 70% consideran que estarían dispuestos a participar de charlas 

acerca de la importancia de la capacidad artística y la musicalidad y el 

30% está de acuerdo. 

 

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
 

  

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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5.- ¿Estaría usted dispuesto a participar en actividades artísticas con 
los niños? 
 
Cuadro# 18 Participar en actividades artísticas 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 40% 

DE ACUERDO 10 50% 

INDIFERENTE 2 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 
Gráfico  # 15 Participar en actividades artísticas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 40% consideran que estaría usted dispuesto a participar en 

actividades artísticas con los niños el 50% está de acuerdo y el 10% se 

encuentra indiferente. 

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
  

40%

50%
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INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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6.- ¿La falta de actividades musicales interfiere en el desarrollo del 
aprendizaje? 

 
Cuadro# 19Actividades musicales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 14 70% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
 

Gráfico  #  16 Actividades musicales 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales 

el 70% consideran que la falta de actividades musicales interfiere en el 

desarrollo del aprendizaje y el 30% está de acuerdo.  

 

 

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
 

 

  

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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7.- ¿La musicoterapia se podría aplicar el aprendizaje significativo? 
 
Cuadro # 20. Aprendizaje significativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 16 80% 

DE ACUERDO 4 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
 
 
Gráfico # 17. Aprendizaje significativo 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales 

el 80% creenla musicoterapia se podría aplicar el aprendizaje 

significativoy el 20% está de acuerdo. 

 

 

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
 

  

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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8.- ¿Se aplican estrategias metodológicas para el desarrollo de las 
canciones infantiles? 
 
Cuadro# 21. Estrategias metodológicas 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 40% 

DE ACUERDO 10 50% 

INDIFERENTE 2 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
 
Gráfico  # 18. Estrategias metodológicas 
 
 
 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales 

el 40% debe Se aplican estrategias metodológicas para el desarrollo de 

las canciones infantiles el 50% está de acuerdo y el 10% es indiferente. 

 
 

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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9.- ¿Considera pertinente la elaboración de una guía con actividades 
de musicoterapia para los niños? 
 
Cuadro # 22Guía con actividades de musicoterapia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 14 70% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
 

 
Gráfico #  19Guía con actividades de musicoterapia 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales 

el 70% consideran quees necesario de una guía con actividades de 

musicoterapiay el 30% está de acuerdo. 
 

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 

 
  

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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10.- ¿La música proporcionaría  ayuda para el desarrollo del 
aprendizaje en los niños? 
 
Cuadro# 23. Desarrollo del aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 40% 

DE ACUERDO 10 50% 

INDIFERENTE 2 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 
Gráfico  # 20Desarrollo del aprendizaje 
 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales 

el 40% consideran que la música proporcionaría  ayuda para el desarrollo 

del aprendizaje en los niños el 50% está de acuerdo y el 10% se 

encuentra indiferente. 

 

Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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Fuente: Escuela “Los Vergeles” 
Elaborado por: Pérez María Dolores 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En relación al personal docente llegaron a la conclusión que se 

deben capacitar mejor en el conocimiento artístico de los niños por 

medio de la música, con nuevas metodologías aplicadas a estudiantes, 

es necesario cada vez renovar los conocimientos que son las 

herramientas necesarias para el proceso del desarrollo socio 

emocional. 

 

El Personal docente están de acuerdo con que el desarrollo de 

la capacidad artística es importante en el desenvolvimiento de niños, 

son de apoyo esencial para la parte cognitiva, mientras más temprana 

sea la aplicación de actividades motivacionales es mejor el resultado 

porque con ellas se desarrollan cada uno de los sentidos en forma 

óptima, que va a servir para el proceso de aprendizaje y que serán 

aplicadas en las aulas educativas. 

 

Los representantes legales están de acuerdo con que los niños 

deben integrarse a su entorno con el propósito de adquirir 

conocimientos artísticos por medio de la música, no se los puede 

excluir de estos beneficios que serán de utilidad en su desarrollo 

integral y en su futuro. 

 

Los representantes legales están de acuerdo con la guía de 

musicoterapia para orientarlo reforzar la ayuda que pueden 

proporcionar a sus hijos con métodos, técnicas y recursos adecuados 

y específicos para mejorar el aprendizaje y el desarrollo de la 

capacidad artísticas, de la creatividad y de la integración a su entorno 

social.  
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÒN 

 
¿Cómo la musicoterapia  ayudaría en el desarrollo del aprendizaje en 
los niños? 

Ayuda la música porque es un recurso atractivo que favorece el 

aprendizaje por la importancia que tiene hoy en despertar el interés de 

aprender, y por ello es conveniente trabajarla desde todas sus 

dimensiones, porque no sólo se debe limitar al estudio musical en sí 

mismo, en su hora correspondiente, sino también es conveniente 

favorecer un acercamiento y disfrute al proceso musical, que puede estar 

globalizado en los demás aprendizajes de las diferentes áreas, que se 

produzcan en el aula. 

 
 
¿Por qué el  desarrollo de la capacidad artística serviría para una 
mejor comprensión, atención y desarrollo cognitivo en los  niños? 
 

El desarrollo de la capacidad artística sirve  para desarrollar 

capacidades y favorecer habilidades, conocimientos y actitudes en el 

niño. Por medio del sonido los estudiantes pueden vivir experiencias 

creadoras, provocar fascinaciones únicas y crear una cultura musical, 

donde va a desarrollar la capacidad de comprender mejor los conceptos 

adquiridos, de poner atención en lo que aprende y de esta manera va a 

obtener un mejor desarrollo cognitivo porque se sentirá motivado a la 

adquisición de nuevos conocimientos y de reforzar los ya adquiridos. 

 

 



 
 

80 
 

¿Cómo se utilizaría diferente manera de técnicas para reforzar la 
capacidad artística en los niños? 

Una de las técnicas que sirve para el desarrollo artístico de los 

niños seria la música porque se la  considera como una forma de 

expresión artística, la cual permite comunicar, cuando las palabras no son 

suficientes. El acercamiento de los niños a la música debe ser siempre 

lúdico, porque, procurar enseñarles sin hablar el lenguaje del juego es 

vano y carente de significado para ellos. 

 
¿Cómo se debería  estimular a los niños para el desarrollo de la 
capacidad artística? 

Es necesario estimular a los niños para el desarrollo de la 

capacidad artística, primero que para todo aprendizaje debe tener un 

ambiente favorable y que se los estimule por medio de estrategias que 

refuercen sus conocimientos. 

Para el desarrollo de la inteligencia musical  es importante utilización de la 

música por medio de los sonidos que son herramientas pedagógicas que 

preparan al niño para un futuro de aprendizaje. 

 
¿Por qué las instituciones educativas deberían permitir el desarrollo 
artístico en los niños? 

Las instituciones educativas deben tener como un objetivo el de 

brindar estrategias aplicadas en todos las áreas que tiene que desarrollar 

un niño, para lo cual es importante que se realicen actividades que los 

motiven a obtener conocimientos del arte en sus diferentes etapas para 

descubrir por el que más se inclinan y reforzarlos para mejorar.  
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¿Cómo el niño desarrollará la capacidad artística por medio de la 
musicoterapia? 

El uso de la música para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje 

y la memorización del material se basa en su uso como una pauta 

estructural, en la que la música se hace presente simultáneamente con el 

material que tiene que ser aprendido.  

 

La música se convierte de esta manera en el medio pedagógico 

para transmitir información, y como vehículo para memorizar palabras y/o 

acciones. 

 
¿Por qué con la musicoterapia se podría aplicar el aprendizaje 
significativo? 

La musicoterapia ayuda en el uso cotidiano, en la regulación del 

estado de ánimo. En algunos casos, la música actúa como estímulo para 

facilitar el aprendizaje de nuevos conceptos, nuevas palabras, nuevas 

maneras de construir una frase. Con el ritmo y la tonadilla que facilita la 

memorización.Todas estas actividades estas integradas de manera 

equitativa en un programa variado, significativo, interesante y diversificado 

de acuerdo a la edad y demás características del grupo de niños. 

 

¿Cómo los  padres colaborarían para mejorar el desarrollo de la 
capacidad artística en los niños? 

Los padres ayudan cuando refuerzan las habilidades artísticas que 

el niño manifiesta, y lo estimulan por medio de aprendizajes especiales 

para que se perfeccionen en el área artística donde más se destacan. 
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¿Cómo la aplicación de actividades motivacionales mejoraría el 
desarrollo intelectual en los niños? 
 

La música ayuda para el desarrollo del aprendizaje, de ello 

depende la intervención de los juegos en el aprendizaje en conjunto con 

las estimulaciones que recibe al entrar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 
 
¿Por qué la música proporcionaría  ayuda para el desarrollo del 
aprendizaje en los niños 

La educación musical es una actividad pedagógica, que involucra 

diversos aspectos del desarrollo del niño. Específicamente en el nivel 

inicial de educación musical comprende un conjunto de actividades que le 

permiten al niño manejar su voz, afinar su oído, desarrollar su sentido 

rítmico natural y expresarse corporalmente mediante ella.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

Luego de haber realizado la investigación se obtiene lo siguiente: 

 

• Falta de capacitación de los maestros sobre actividades 

motivacionales para el  desarrollo de la capacidad artística en los 

niños. 

 

• Carencia de información de actividades y motivación para las 

capacidades artísticas de los niños 

 

• Existe desconocimiento en didáctica musical por parte de los 

docentes.  

 

• Existe falta de aplicación de estrategia y técnicas de enseñanza 

aplicadas a la educación musical. 

 

• Escasos conocimientos de los representantes legales sobre el 

desarrollo  de la capacidad artística en los niños por medio de la 

musicoterapia. 
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RECOMENDACIONES 

 

• A través de la capacitación  a los docentes sobre actividades 

motivacionales para el  desarrollo de las capacidades artísticas en 

los niños. 

 

• Con una buena metodología los docentes van a propiciar 

actividades motivacionales para el desarrollo de las capacidades 

artísticas de los niños. 

 

• Asistir a cursos y seminarios de capacitación docente sobre 

didáctica musical.  

 

• Aplicar estrategia y técnicas de enseñanza para fomentar la 

educación musical en los niños. 

 
• Mediante la aplicación de  musicoterapia para el desarrollo de las 

capacidades artísticas en los niños. 
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CAPÍTULO V 

 
LA PROPUESTA 

 
“ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍA CON MUSICOTERAPIA” 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de este proyecto de investigación es brindar una 

elaboración de guía con musicoterapia, con ayuda de estrategias 

motivacionales para los niños, que sirva para analizar y reflexionar sobre 

el desarrollo artístico, lograr objetivos  y metas trazados y trabajar en 

áreas que deben  ser tratados con ayuda de materiales didácticos para 

mejorar el aprendizaje y obtener un rendimiento escolar excelente. 

 
El propósito de este proyecto de investigación es analizar y 

reflexionar sobre la aplicación de destrezas musicales como una 

herramienta en la formación de la personalidad de los niños como una 

disciplina humana para la integración a la educación como es la 

intelectual, la afectiva y la emocional. 

 
El conocimiento actual acerca de la música infantil enfatiza la 

capacidad de los niños de representar que se les presentan de maneras 

apropiadas a su etapa de desarrollo. 
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Por medio de la propuesta se va logra el desarrollo de las 

capacidades artística que presentan los niños en la educación actual, las 

actividades motivacionales, ocupan un lugar principal en las 

programaciones, más aún en el desarrollo de una clase lo que será un 

material de apoyo al docente para que las clases sean más dinámicas y 

con aprendizajes significativos para los estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
 

MUSICOTERAPIA 
 

Es la aplicación científica dela música y el movimiento, al escuchar  

la ejecución instrumental sonora, se integra lo cognitivo, lo afectivo y lo 

motriz, así se desarrollala conciencia y la creatividad.  
 

Gabriela Guaglione (2001)  

 

Define a la musicoterapia como terapia no verbal, que 
utiliza la base corpóreo sonoro musical como medio o 
elemento claves en su abordaje, tendentes a abrir canales 
de comunicación, logrando a través de los mismos un 
proceso de crecimiento, el cual favorece la adaptación 
social y optimiza la calidad de vida.(p.45) 

 
 

MÉTODOS DE APLICACIÓN 

 

Las sesiones se preparan y diseñan según las características del 

paciente, combinando múltiples factores. 
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El uso de la música para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje 

y la memorización del material se basa en su uso como una pauta 

estructural, en la que la música se hace presente simultáneamente con el 

material que tiene que ser aprendido.  

 

La música se convierte de esta manera en el medio pedagógico 

para transmitir información, y como vehículo para memorizar palabras y/o 

acciones. 

 

LA EDUCACION MUSICAL 
 

La educación musical es una actividad pedagógica, que involucra 

diversos aspectos del desarrollo del niño. Específicamente en el nivel 

inicial de educación musical comprende un conjunto de actividades que le 

permiten al niño manejar su voz, afinar su oído, desarrollar su sentido 

rítmico natural y expresarse corporalmente mediante ella.  

 

Todas estas actividades estas integradas de manera equitativa en 

un programa variado, significativo, interesante y diversificado de acuerdo 

a la edad y demás características del grupo de niños. 

 

La educación musical puede ser concebida o como un medio o 

como un fin en sí misma. Como medio, la educación musical se puede 

motivar, desarrollar o reforzar nociones propias de otros aprendizajes. 

Concretamente se desarrolla nociones lógico matemáticas, o juegos 

musicales.  

 

Esta es una excelente vía de expresión, comunicación y creación 

que ejercita la sensibilidad humana, la inteligencia creadora y la 

imaginación. 
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En un principio, el aprendizaje musical se realiza de manera 

inconsciente, la función del maestro es facilitar la progresiva toma de 

conciencia de los diversos elementos de la música por parte del niño. 

 

Se basa en la idea de que la música puede utilizarse en personas 

con fines preventivos, curativos y educativos, y en la manera en que 

trabaja el proceso natural psicológico de percepción auditiva. Cuando el 

oído registra un sonido, el cerebro tiene la tarea de decodificar aquello 

que escucha para entenderlo y determinar la manera en que deberá 

reaccionar ante aquello que se encuentra en el mundo exterior, que es la 

fuente de ese sonido. 

 

Desde épocas remotas la música ha sido utilizada como técnica de 

curación  y prevención de diversas enfermedades físicas y mentales. 

 

La musicoterapia tiene la capacidad de provocar un cambio en el 

comportamiento de estas zonas del cerebro genera entonces una 

respuesta emocional diferente, que se convierte en una respuesta 

automatizada a través de la repetición y con ello elimina la tendencia a 

generar ese estado de ánimo. 

 

La musicoterapia ayuda en el uso cotidiano, en la regulación del 

estado de ánimo. En algunos casos, la música actúa como estímulo para 

facilitar el aprendizaje de nuevos conceptos, nuevas palabras, nuevas 

maneras de construir una frase. Con el ritmo y la tonadilla que facilita la 

memorización. 
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Gardner (2002) 
 

La inteligencia musical se promueve en el programa de 
educación infantil mediante contenidos que estimulen la 
formación de habilidades musicales diversas, tales como 
el aprendizaje de poesías y narraciones cantadas, expresar 
movimientos acordes con la música que se escucha, 
participar en coros y bandas rítmicas, definir sonidos del 
medio ambiente, entre otras actividades.(pág.30) 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICOS 

 

La infancia tiene un significado propio y un papel fundamental que 

es el de la formación del hombre. En este proceso de la infancia se 

producen momentos críticos del desarrollo, donde son más fáciles 

determinados aprendizajes.  

Al ser las competencias un elemento de desarrollo e identificación de 

un tipo de objetivos los que se vinculan a la aplicación, en sus distintas  

connotaciones, está fundamentado desde la didáctica. Esta disciplina 

ayudara a determinar marcos de referencia para su concreción, 

contextualización y relación con los otros elementos curriculares. La 

psicología de la instrucción, complementaria de la anterior, estudiara los 

procesos psicológicos que pueden y deben ser desarrollados por las 

diferentes competencias.  

 

Didáctica y psicología de la instrucción podrán ayudar a delimitar 

técnicas y tipos de tareas para enseñar a aprender y para evaluar 

competencias.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICO 

 

Desde los trabajos, fundamentalmente prescriptivos, de la psicología 

de la instrucción disciplina preocupada por el cómo se abordarán los 

procesos de aprendizaje necesarios para que los sujetos puedan 
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seleccionar, estructurar, interpretar, integrar, aplicar e innovar por medio 

de las destrezas y habilidades que les llevarán a la adquisición gradual de 

la competencia.   

 
De este modo, se comprueba que un enfoque educativo basado en 

competencias supone y exige considerar conocimientos de la Psicología 

de la Educación, de la Psicología de la Instrucción y de la Psicología 

Evolutiva, entre otras disciplinas psicológicas.   
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICO 
 

La educación formal se ha defendido, esencialmente en mostrarlo 

contrapuesto a connotaciones de valor propedéutico, saberes que 

preparan para otros saberes, tramos educativos, puente para otros 

tramos. Esta educación formal, tradicional y reduccionista, también ha 

mostrado, sobre todo, el saber contrario al valor funcional práctico y 

aplicado 

 
Esta polarización, esta dicotomía, la se entiende estéril. Las 

connotaciones de valor propedéutico y funcional de las competencias no 

entran en pugna con el valor intrínseco; muy al contrario, lo redefinen, lo 

enriquecen. Para saber hacer, es indispensable saber. El saber no debe 

agotar su valor en sí mismo: puede y debe ponerse al servicio de su uso. 

 

OBJETIVOS 
O. General 
 

• Elaborar la guía con musicoterapia para ser aplicada de manera 

frecuente en los niños de 4 a 5años para el fortalecimiento de las 

capacidades artísticas.  
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O. Específicos 
 

• Conocer sobre las causas que provocan la falta del desarrollo 

artístico en los niños  

 

• Implementar actividades musicales que refuercen el desarrollo 

artístico en los niños. niñas. 

 

• Capacitar por medio de la aplicación de la guía de musicoterapia 

para el uso en clase. 

 

 
 

IMPORTANCIA 
 

 Este proyecto de investigación se encamina a la solución de los 

problemas que presentan los niños sobre el desarrollo de las actividades 

artísticas, que repercuten en la formación de la enseñanza, que al no 

recibir la adecuada orientación, como es la aplicación de juegos 

recreativos como una motivación en el crecimientos del niño 

 

Así como el niño se pone a jugar y aprende, la música ayuda para 

el desarrollo del aprendizaje, de ello depende la intervención de los 

juegos en el aprendizaje en conjunto con las estimulaciones que recibe al 

entrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por medio del ejercicios para el desarrollo de la capacidad artística 

entran en  la espontaneidad en la acción, el espíritu alegra el anhelo de 

creación, la actitud ingenua y la reflexión, cualidades que en esencia 
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distingue nuestro ser en el juego el hombre despoja todo lo que se 

encuentra reprimido, ahogado en el mundo interior de su persona. 

La propuesta tiene importancia  porque por medio de la aplicación 

de la musicoterapia se logra el desarrollo de las capacidades artísticas a 

los niños, y de estrategias motivacionales que sirvan  para reforzar el 

desarrollo artístico en estudiantes. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 

La Escuela Fiscal  “Los Vergeles” # 223”, ubicado en la Ciudadela 

Los Vergeles, avenida Francisco de Orellana y calle Primera, de 

Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.  

 
País:Ecuador  

Provincia: Guayas  

Cantón:Guayaquil 

Parroquia:Tarqui 

Distrito: Siete Pascuales 

Dirección:Avenida Francisco de Orellana y Primero 
Jornada:Matutina y vespertina 

 
Historia de la escuela 

 

La escuela fue creada con el nombre de “Los Vergeles”, el 1 de junio 

de 1980 por disposición del Ministro de Educación Galo García Feroud. 

Desempeñando la funciones de directos el Sr. Carlos Coello Vizueta y la 

ubicación del plantel en la lotización “Los Vergeles”, perteneciente a la 

parroquia rural Pascuales. 
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Durante este año la escuela funcionaba en local prestado, se 

consiguió la donación del terreno signado con el número 21, con un área de 

10.000metros cuadrados, a favor del Ministerio de Educación y Cultura, para 

la construcción de la escuela, quedando los restantes 7.485 metros como 

área de reserva de zona comunal. 

 

Los linderos serán por: 

Norte: Calle publica con 150 metros cuadrados. 

Sur: Lote B con 127 metros cuadrados. 

Este: Calle publica con 78 metros cuadrados 

Oeste: 73 metros cuadrados. 

 

Fue donado por la municipalidad luego de haber aprobado los planos 

de la lotización “Los Vergeles”, quedando el espacio verde con el nombre de 

Predio Rustico “Cerro Colorado” de propiedad Municipal, área de terreno que 

es donado a la escuela. Para poder funcionar se creó un galpón de caño con 

techo de zinc, el mismo que se inauguró con la presencia de autoridades 

civiles y eclesiásticas. Por gestiones del Sr Director Carlos Coello Vizueta 

ante la familia MozayaSimond se consiguió la donación del relleno de los 

10.000 metros cuadrados correspondientes a la escuela con un muro 

perimetral. Este aporte también llego hasta la construcción de una cancha de 

futbol con césped. 

Más tarde el Consejo Provincial del Guayas construye dos aulas de 

cemento armado con techo de canalit  y la pavimentación del patio – cancha, 

con sus respectivas gradas. En Enero de 1985 por acuerdo N° 76 se designa 

a la escuela N° 223 con el nombre de María Eugenia de Febres Cordero. 

 

En la actualidad la Escuela Fiscal Mixta pasa a ser “Unidad Educativa 

Fiscal “Los Vergeles” que se encuentra situada en la Ciudadela Los Vergeles 

avenida Francisco de Orellana y Primero, bajo la dirección del Lcdo. 

Carchipulla Torres Andrés como Rector de la Unidad Educativa, con la 
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colaboración de 19 docentes en la sección primaria y de 30 docentes en la 

sección secundaria. 

 

 

 

 

 

   P  

   r 

  i 

m 

  e 

  r 

Avenida Francisco de Orellana 

FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto es factible por su fácil realización y apoyo del director,los  

padres de familia, los niños y la comunidad en general que busca la 

manera de  involucrarse, para el mejor desarrollo artístico de los 

estudiantes.  

 

            Los eventos serán útiles para que los párvulos posean 

herramientas que les posibiliten interactuar con los demás en los estudios 

posteriores. 

 

 

 

 

Lote                 ESCUELA “LOS VERGELES” 

          B 

C a l l e    P u b l i c a  

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml


 
 

95 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

             Esta guía es diseñada para solucionar la falta del desarrollo de las 

capacidades de los niños que asisten a la Escuela “Los Vergeles” de 

Guayaquil, así se presenta soluciones fáciles tales como: 

 

• Ejercicios para aplicar en grupos  

• Temas individual. 

 

Dentro de las actividades que se cumplen en el plantel en relación 

con  el desarrollo de  las capacidades artísticas es importante diferenciar 

las que se incluyen en la preparación general de actividades. 

 

Se nota el interés del personal docente para implementar el 

espacio físico para la realización de ejercicios de musicoterapia. 
 

Esta investigación conduce al planteamiento de una serie de temas 

y actividades a desarrollarse a nivel de maestros y niños, se basa en la 

utilización de la visualización, que consiste en el uso de la imaginación 

para visualizar cosas, objetos, escenarios y situaciones. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El proyecto se lo hace en base a las dificultades de aprendizaje 

que se presentan en los niños de la Escuela “Los Vergeles”, como 

consecuencia de la falta del desarrollo artísticos en los niños, que se 

desarrollan cuando en el niño se realiza ejercicios musicales y el medio 

que lo rodea y la asimilación de la misma realidad a sus estructuras, es 

decir, que se relaciona con el medio ambiente por medio de experiencias, 

de sus propias actividades y las ajusta a experiencias obtenidas y es 

donde se presenta el mecanismo de equilibrio,  que es un balance entre el 

medio externo y la estructura interna del pensamiento. 

 

Tienecomo base la inteligencia musical que es la que permite 

desarrollar las habilidades para la música. Se relaciona con la capacidad 

de cantar una tonada, recordar melodías, tener buen sentido del ritmo o 

simplemente disfrutar de la música.  

 

La música puede tener un impacto positivo en una gran cantidad de 

actividades cognitivas. 
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GUIA PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
MÚSICA 

 
ASPECTOS A TRABAJAR CON 

EL PACIENTE 

 

 

• Capacidad de provocar 

relajación y contener. 

• Disminuir la ansiedad. 

• Promover la relajación 

muscular. 

• Disminuir la percepción 

dolorosa. 

• Capacidad de evocación. • Aliviar estados depresivos. 

 

 

• Trabajo instrumental. 

• Expresar a través de los 

instrumentos                        

(objeto intermediario). 

• Contener la agresividad / 

rabia. 

 

 

• Creatividad. 

• Desarrollar la autoestima. 

• Convertir al sujeto en   

paciente activo. 

• Introducir al sujeto que vive 

un proceso de destrucción, 

en un proceso de creación. 

 

 

• Capacidad de comunicar. 

• Dotar al sujeto de un   

lenguaje  no verbal para la 

expresión de sentimientos. 

• Desarrollo psicosocial. 

• Disminuir el aislamiento. 

• Ayudar a la participación 

grupal. 
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OBJETIVOS  DE LA GUÍA DE EJERCICIOS 
 

• Ayudar al desarrollo del lenguaje mediante ejercicios rítmicos-

vocales, juegos con la voz o interpretación de canciones. 

 

• Control, desarrollo y fortalecimiento de los músculos orofaríngeos 

mediante la práctica de prosodias y canciones. 

 

• Adquisición de una pronunciación rítmica de la palabra ágil y clara. 

 

• Control consciente sobre sus propios actos, desarrollando la 

atención, memoria y seguimiento de instrucciones. 

 

• Desarrollar la autoestima creando un clima de valoración de los 

logros conseguidos en las diferentes actividades. 

 

• Superación de su propia inercia o indiferencia por medio del 

esfuerzo rítmico y melódico. 

 

• Romper la sobreprotección que lo aísla de toda experiencia vital, 

motivándolo a la participación y a la acción despertando su interés hacia 

nuevas posibilidades de expresión. 

 

• Desarrollo de la motricidad, de la voz y del sentido auditivo a través 

de juegos rítmicos, dramáticos, instrumentos y canciones. 
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CONTENIDOS 
 
 

• Eliminación de la rigidez corporal y educación de la posición del 

cuerpo, mediante la relajación. 

 

• Adecuación de la capacidad pulmonar. 

 
 

• Eliminación de actividades vegetativas: risa, llanto, tos. 

 

• Correcta articulación adquisición de praxias  buco faciales: cara, 

succión, masticación, deglución. 
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ACTIVIDADES  
 

 
 La realización de estas actividades está basada en secuencia de 

los objetivos comentados anteriormente. Podemos dividir las actividades 

en los siguientes apartados: 

 

Percepción auditiva:  

Sentados en la alfombra (maestro y estudiante), se le pide que 

guarde silencio para escuchar los ruidos del exterior: autobús, coche, 

niños de otras clases. 

 

• Posteriormente se le pide que digan los sonidos que han 

escuchado en ese intervalo de tiempo: cantar de los pájaros, voz de la 

madre o de algún familiar, del agua, el sonar del teléfono, voces de varios 

animales.etc. 

 

 Una vez que han comentado los sonidos se le pide que los imite 
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 Hacer que produzca sonidos con su propio cuerpo, sin la ayuda de 

ningún material: hacer palmas, pedorretas con la boca. 

 
 Escuchar sonidos corporales que producen los compañeros; 

respiración, corazón, tragar, risas etc. 

 

 Pedir que imiten los sonidos que más le agradan o molestan y que 

los compañeros adivinen cual es. 

 

 Producir sonidos con las distintas partes del cuerpo manos, pies, 

cabeza, golpeando el suelo (suavemente) o cualquier otro material. 

 

 Tapar los ojos de un niño y éste tiene que reconocer quien está  

hablando. 

 

 Reconocer los sonidos que producen los materiales que hay en el 

aula. 

 

 Producir sonidos con los instrumentos que hay en clase y 

compararlos con los que producen sus compañeros, es decir, quien toca 

más alto, bajo, rápido. 

 

 Reconocer en canciones grabadas las voces de mujer, hombre. 

 

 Esconder algún material sonoro en el aula y los niños tiene que 

buscarlo. 

 

 Contar  una historia y distinguir los objetos que se indican con los 

sonidos correspondientes. 
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Percepción visual: 
 

• El niño tiene que subir o bajar el tono de voz dependiendo de la 

posición de la mano del profesor, es decir, si tiene la mano levantada el 

tono será mayor que si la tiene bajada. 

 

• Reconocer instrumentos por la vista, bien a través de láminas, 

dibujos. o tal como son en la realidad, llevándolos a clase. 

 

• El profesor sitúa en cada esquina del aula un instrumento y 

siguiendo un itinerario el niño debe imitarlo. 

 

• Agrupar los instrumentos por su tamaño, color, forma, sonido. 

 

• Mostrarle dibujos de instrumentos incompletos y ellos tienen que 

decir lo que les falta. 

 

• Hacer puzzles de los instrumentos que el niño conoce. 

 

• El profesor asigna un instrumento a cada niño o niña y le pide a 

uno de ellos que toque el instrumento del niño niña que  está señalando. 
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ATENCIÓN 

 

• Adivinar a 

qué programa de 

televisión 

corresponde la 

música que 

escucha. 

 

• El profesor 

imita una serie de 

animales y el niño 

debe imitarlos en 

el mismo orden que él los produjo. 

 

• Cantar canciones en las que cada niño tenga que cantar una 

estrofa. 

 

• Los niños se mueven libremente por el aula a la vez que suena una 

canción, cuando ésta pare ellos también deberán pararse. 

 

• Los niños escuchan sonidos en los que solamente interviene un 

instrumento, en un momento dado interviene otro distinto con el fin de que 

ellos lo perciban. 

 

• Los niños deben imitar el baile que el profesor ha realizado 
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RITMO Y MOVIMIENTO 
 

• Realizar movimientos espontáneos mientras suena la música 

• Los niños colocados en círculo y el profesor en el centro, la música 

suena, los niños y niñas deben imitar lo que el profesor hace 

• Hacer combinaciones de distintos movimientos sin desplazamiento: 

mover una pierna  el brazo, después se realizan con desplazamiento 

• Coordinar dos movimientos sin desplazamiento: la mano derecha e 

izquierda da golpes en la mesa, alternar las manos, es decir, primero la 

mano izquierda da un golpe y después la mano izquierda. 

• Cantar las canciones infantiles cortas y sencillas  y escenificarla 
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Esquema 
corporal: 

 

• Senta

dos marcar 

los pulsos 

con los 

talones, las 

plantas de los pies, las manos. 

• Al ritmo de la canción, cada niño hará los movimientos que 

correspondan en ese momento.  

• El profesor canta la canción de “los cinco sentidos”, los niños y 

niñas realizan los movimientos adecuados. Por ejemplo: todos los niños 

oyen (se tocan las orejas) y con los dedos tocan (al compañero o algún 

objeto próximo), 

• Al ritmo de ésta canción los niños se tocan a ellos mismos o al 

compañero las partes del cuerpo que el profesor dice.  

• Los  niños y niñas, sentados en el suelo en postura de moro, hacen 

los siguientes ejercicios: sostener en equilibrio  una bolsa  sobre la 

cabeza, sobre la frente, sobre la nariz, a la vez que realiza el ejercicio se  

canta y el niño o niña tocara la parte que se indica. 
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Educación vocal 

• Producir sonidos vocales: hacer gárgaras, silbar, imitar sonidos de 

sirenas de bomberos, policías, bocina de un coche, etc. 

• Producir sonidos con las vocales. Los niños imitan al profesor. Se 

pueden producir de la siguiente forma: diciendo una misma vocal con 

distinta duración, distinto tono. 

• Imitar el sonido de las campanas intentan prolongarlo hasta que 

desaparezca, aquí hay que controlar la respiración. 

• Cantar una canción con la misma vocal.  

• Cantar canciones con texto onomatopéyico, a la vez que se dan 

palmadas. 

• Seleccionar canciones que contengan los fonemas que interesen.  

• Construir combinaciones de palabras fáciles y graciosas 

introduciendo el fonema que se quiere trabajar: ejemplo: abra cadabra 

pata de cabra. 

• Decir trabalenguas o recitar poesías 

• Descomponer las palabras en golpes de voz o dando palmadas 
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Orientación espacio-temporal 

• El profesor toca la flauta en un 

lugar del aula y los niños y niñas deben 

decir cuál es el instrumento y de que 

parte de la clase procede. Al igual que 

el profesor también lo hacen los niños y 

niñas. 

 

• Se le tapan los ojos al niño o niña y se pone música, éste tiene que 

decir de donde proviene. 

 

 

• Escuchar sonidos de lluvia, 

truenos, etc. y decir a que 

estación corresponden. 

 

 

• Con un golpe de pandero los niños y niñas formarán círculos 

cogiéndose de las manos, con dos golpes se agacharán y tocarán el 

suelo con las manos, con tres golpes harán varias filas. 
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METODOLÓGIA DE LAS ACTIVIDADES 
 

En una clase cualquiera de este tipo de terapia no puede faltar el piano, 

algunas partituras, notas y grafismos pintados en las paredes con colores 

llamativos y algunos instrumentos de percusión como panderos o  

cascabeles, guitarras.    

 

         Los niños y niñas asistidos por varios profesores o monitores 

articulan sus primeros gestos de baile, pueden incluso llegar a organizar 

un coro, componer música, dar palmadas o cantar. 
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 Cada una de estas actividades tiene una función y generan incluso 

unos sentimientos que les ayuda a reforzar su autoestima porque tocar un 

instrumento "estimula la liberación de emociones y le da al niño un 

sentimiento de logro".  

 

El canto supone una "vía a la comunicación verbal y una 

experiencia estética y catártica" y el baile además de cumplir una función 

básica de coordinación de movimientos contribuye a desarrollar la 

creatividad. 
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MATERIALES QUE SE UTILIZA 
 

 Los materiales recomendados para la intervención logopédica son 

los utilizados normalmente en cualquier aula de logopedia para cualquier 

niño o niña estos son: espejo, paleta, globos, pajitas, cuentos, dibujos, 

fotografías, cassette, pajitas, plumas, etc. 
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También se usa instrumentos musicales variados de fácil 

manipulación, ya sean de viento, percusión, o de cuerda 

 
Instrumento de viento: son los que necesitan la acción del aire en el 

interior de su cuerpo sonoro y se dividen en: viento-madera como: flauta, 

clarinete.etc.                                                                                        

viento-metal como: trompeta, trombón.        

 

 
 
Instrumento de cuerda: son los que utilizan fibras extendidas de un 

cuerpo sonoro, producidas mediante técnicas aplicadas por el hombre, y 

se dividen en: Cuerda frotada como: violín, viola, violonchelo, etc. Cuerda 

percutida como: piano, clavecín, entre otros. Cuerda punteada como: 

arpa, guitarra, lira.etc. 
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CANCIONES INFANTILES CORTAS 
Tema: Quisiera tal alta como la luna. 

 

Quisiera ser tan alta como la luna. 

ay, ay como la luna, como la luna 

 

Para ver los soldados de Machala 

ay, ay, de servir al Rey, de servir al Rey 

 

Se me cayó el anillo dentro del agua 

ay, ay, dentro del agua, dentro del agua. 
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El señor don Gato 

Estaba el Señor don Gato 

sentadito en su tejado 

marrama miau, miau  

sentadito en su tejado 

 

Ha recibido una carta 

que si quiere ser casado 

marrama miau, miau  

que si quiere ser casado 

 

El gato con alegría  

Cayo del tejado abajo 

marrama miau, miau  

Cayo del tejado abajo 

 

Lo llevaron a enterrar 

a la plaza del mercado  

marrama miau, miau  

a la plaza del mercado 

 

al olor de las sardinas 

el gato ha resucitado 

marrama miau, miau  

el gato ha resucitado 
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LETRA 'CHU CHU A, CHU CHU A' 
 

Chuchuuá, chuchuuá  
Chuchuuá, uá, uá  

Chuchuuá, chuchuuá  
Chuchuuá, chuchuuá  

¡compañía!  
brazo extendido  

Chuchuuá, chuchuuá  
Chuchuuá, uá, uá  

Chuchuuá, chuchuuá  
Chuchuuá, chuchuuá  

¡compañía!  
brazo extendido  

puño cerrado  
Chuchuuá, chuchuuá  

Chuchuuá, uá, uá  
Chuchuuá, chuchuuá  
Chuchuuá, chuchuuá  

¡compañía!  
brazo extendido  

puño cerrado  
dedos arriba  

Chuchuuá, chuchuuá  
Chuchuuá, uá, uá  

Chuchuuá, chuchuuá  
Chuchuuá, chuchuuá  

¡compañía!  
brazo extendido  

puño cerrado  
dedos arriba  

hombro fruncido  
Chuchuuá, chuchuuá  

Chuchuuá, uá, uá  
Chuchuuá, chuchuuá  
Chuchuuá, chuchuuá  

¡compañía!  
brazo extendido  

puño cerrado  
dedos arriba  
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hombro fruncido  
cabeza hacia atrás  

Chuchuuá, chuchuuá  
huchuuá, uá, uá  

Chuchuuá, chuchuuá  
Chuchuuá, chuchuuá  

¡compañía!  
brazo extendido  

puño cerrado  
dedos arriba  

hombro fruncido  
cabeza hacia atrás  

cola hacia atrás  
Chuchuuá, chuchuuá  

Chuchuuá, uá, uá  
Chuchuuá, chuchuuá  
Chuchuuá, chuchuuá  

¡compañía!  
brazo extendido  

puño cerrado  
dedos arriba  

hombro fruncido  
cabeza hacia atrás  

cola hacia atrás  
pie de pingüino  

Chuchuuá, chuchuuá  
Chuchuuá, uá, uá  

Chuchuuá, chuchuuá  
Chuchuuá, chuchuuá  

¡compañía!  
brazo extendido  

puño cerrado  
dedos arriba  

hombro fruncido  
cabeza hacia atrás  

cola hacia atrás  
pie de pingüino  
lengua afuera  

tata da tata da, tata da, da da  
tata da tata da, tata da, da da 
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'EL POLLITO PIO' 
 

En la radio sonó un pollito, En la radio sonó un pollito,  
Y el pollito PIO,  

 
El pollito PIO, El pollito PIO, El pollito PIO, El pollito PIO, El pollito PIO.  

 
En la radio suena una gallina, En la radio suena una gallina,  

 
Y la gallina COO,  
Y el pollito PIO,  

 
El pollito PIO, El pollito PIO, El pollito PIO, El pollito PIO.  

 
En la radio ha sonado un gallo, En la radio ha sonado un gallo,  

 
Y el gallo COCOROCO,  

Y la gallina COO,  
Y el pollito PIO,  

 
El pollito PIO, El pollito PIO, El pollito PIO.  

 
En la radio ha sonado un pavo, En la radio ha sonado un pavo,  

 
Y el pavo GLÚ GLÚGLÚ,  
Y el gallo COCOROCO,  

Y la gallina COO,  
Y el pollito PIO,  

 
El pollito PIO, El pollito PIO.  

 
En la radio suena una paloma, En la radio suena una paloma,  

 
Y la paloma RUU,  

El pavo GLÚ GLÚGLÚ,  
El gallo COCOROCO,  

Y la gallina COO,  
Y el pollito PIO,  

 
El pollito PIO, El pollito PIO, El pollito PIO.  
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En la radio ha sonado un gato, En la radio ha sonado un gato,  
 

Y el gatito MIAU,  
La paloma RUU,  

El pavo GLÚ GLÚGLÚ  
El gallo COCOROCO,  

La gallina COO,  
Y el pollito PIO,  

 
El pollito PIO, El pollito PIO.  

 
En la radio cantó un perrito, En la radio canto un perrito,  

 
Y el perrito GUAU,  

El gato MIAU,  
La paloma RUU,  

El pavo GLÚ GLÚGLÚ,  
El gallo COCOROCO,  

La gallina COO,  
Y el pollito PIO,  

 
El pollito PIO, El pollito PIO, El pollito PIO.  

 
En la radio canto una cabra, En la radio canto una cabra,  

 
Y la cabra MEEE,  

El perro GUAU GUAU,  
El gato MIAU,  

La paloma RUU,  
El pavo GLÚ GLÚGLÚ,  
El gallo COCOROCO,  

La gallina COO,  
Y el pollito PIO,  

 
El pollito PIO, El pollito PIO.  

 
En la radio canto una oveja,  

En la radio canto una oveja,  
 

Y la oveja BEEE,  
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La cabra MEEE,  
El perro GUAU GUAU,  

El gato MIAU,  
La paloma RUU,  

El pavo GLÚ GLÚGLÚ,  
El gallo COCOROCO,  

La gallina COO,  
El pollito PIO,  

 
El pollito PIO, El pollito PIO, El pollito PIO.  

 
En la radio canto una vaca, En la radio canto una vaca,  

 
Y la vaca MOO,  
La oveja BEEE,  
La cabra MEEE,  

El perro GUAU GUAU,  
El gato MIAU,  

La paloma RUU,  
El pavo GLÚ GLÚGLÚ,  
El gallo COCOROCO,  

La gallina COO,  
Y el pollito PIO  

 
El pollito PIO, El pollito PIO, El pollito PIO, El pollito PIO.  

 
En la radio ha cantado un toro, En la radio ha cantado un toro,  

 
Y el toro MUU,  
La vaca MOO,  

La oveja BEEE,  
La cabra MEEE,  

El perro GUAU GUAU,  
El gato MIAU,  

La paloma RUU,  
El pavo GLÚ GLÚGLÚ,  
El gallo COCOROCO  

Y la gallina COO,  
Y el pollito PIO  
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El pollito PIO, El pollito PIO, El pollito PIO,  
 

En la radio sonó un tractor, En la radio sonó un tractor,  
 

Es el tractor BRUUM,  
Es el tractor BRUUM,  
Es el tractor BRUUM,  

Y el pollito (puaggg) OH OH!  
 

CU - LI - SUEL - TAS  
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Hola Don Pepito, hola Don José 
Eran dos tipos requetefinos 

eran dos tipos medio chiflaos 

eran dos tipos casi divinos 

Eran dos tipos desbaratados 

Si se encontraban en una esquina 

o se encontraban en el café 

siempre se oía con voz muy fina 

el saludito de Don José 

- Hola don Pepito 

- Hola don José 

- ¿Pasó usted ya por casa?  

- Por su casa yo pasé 

- ¿Vio usted a mi abuela? 

- A su abuela yo la vi 

- Adiós don Pepito 

- Adiós Don José  
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ASPECTO LEGAL 
 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
Art. 37.- 

Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que: 

 

            1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica 

 
 

VISIÓN 

 

Estimular a los niños a despertar el espíritu artístico que llevan por 

dentro para que sean desarrolladas y que las puedan dominar en su 

momento.  

 
MISIÓN 
 
           Lograr el desarrollo  de las capacidades artísticas en los niños para 

un buen desarrollo cognitivos.  

 

BENEFICIARIOS 
 

Con la presentación de la propuesta se beneficiarán: 

 

• Los docentes que trata al niño en el aula. 

• Los niños de la Escuela “Los Vergeles” 
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• Los representantes legales quienes por medio de la orientación 

colaborarán con los ejercicios de musicoterapia con los miembros de 

su familia. 

 
IMPACTO SOCIAL 

 

Al aplicar  la propuesta sobre la capacitación sobre el manejo y 

utilización de una guía de musicoterapia, tanto a los docentes como a los 

representantes legales se incita a cambiar su modalidad en el entorno 

familiar, al manifestar mayor atención y demostración de cariño, de un 

desarrollo de la capacidad artística para que crezcan seguros de sí mismo 

y con anhelo de superación en su desarrollo intelectual y afectivo. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES  

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 

conveniente. 

Objetivo: Determinar la importancia de la musicoterapia en el desarrollo 

de la capacidad artísticas en los niños de 3 a 4 años.  

 

No ALTERNATIVAS 

4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 

3 DE ACUERDO   (D.A.) 

2 INDIFERENTE   (I.) 

1 EN DESACUERDO  (E.D) 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿La musicoterapia  ayudaría en el desarrollo 
del aprendizaje en los niños? 

    

2 ¿Las emociones artísticas deben ser 
desarrolladas en los niños? 

    

3 ¿El desarrollo de la capacidad artística serviría 
para una mejor comprensión, atención y 
desarrollo cognitivo en los  niños? 

    

4 ¿Se aplican en el proceso enseñanza – 
aprendizaje el desarrollo artístico? 

    

5 ¿Es importancia del desarrollo de la capacidad 
artística en los niños? 

    

6 ¿El aporte de la educación contribuye para el 
desarrollo artístico en los niños? 

    

7 ¿La música es un medio de comunicación para 
los niños? 

    

8 ¿ La aplicación de las canciones infantiles, son 
un estímulo para el desarrollo de la capacidad  
en los niños? 

    

9 ¿Se utilizaría diferente manera de técnicas 
para reforzar la capacidad artística en los 
niños? 

    

10 ¿Con la musicoterapia se podría aplicar el 
aprendizaje significativo en los niños? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 

conveniente. 

Objetivo: Determinar la importancia de la musicoterapia en el desarrollo 

de la capacidad artísticas en los niños de 3 a 4 años.  

 

No ALTERNATIVAS 

4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 

3 DE ACUERDO   (D.A.) 

2 INDIFERENTE   (I.) 

1 EN DESACUERDO  (E.D) 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 
1 .¿Los representantes legales desconocen sobre 

la técnica de la musicoterapia en el aprendizaje? 
    

2 ¿Están de acuerdo con el desarrollo artístico de 
su niño? 

    

3 ¿Considera que la maestra solo debe enseñar la 
pedagogía y no sobre el desarrollo artístico? 

    

4 ¿Estaría dispuesto a participar de charlas acerca 
de la importancia de la capacidad artística y la 
musicalidad? 

    

5 ¿Estaría usted dispuesto a participar en 
actividades artísticas con los niños? 

    

6 ¿La falta de actividades musicales interfiere en el 
desarrollo del aprendizaje? 

    

7 ¿La musicoterapia se podría aplicar el 
aprendizaje significativo? 

    

8 ¿Se aplican estrategias metodológicas para el 
desarrollo de las canciones infantiles? 

    

9 ¿Es necesario de una guía con actividades de 
musicoterapia? 

    

10 ¿La música proporcionaría  ayuda para el 
desarrollo del aprendizaje en los niños? 
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La Unidad Educativa Fiscal “Los Vergeles” 
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 Los niños Jugando con la arena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños con el programa de la siembra 
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 Trabajando con los estudiantes de la Unidad Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Compartiendo la ensalada de fruta con los estudiantes de la Unidad Educativa 

 
 
 

CROQUIS 
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Escuela “Los Vergeles” 
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