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RESUMEN 

      Se realizó un estudio con el propósito de conocer las percepciones de 
escolares,  frente a la Expresión musical como recurso didáctico para 
desarrollar la memoria audio verbal, para ello se utilizó la perspectiva de 
etnografía focalizada. El estudio se desarrolló en la Escuela de Educación 
Básica Fiscal  “Aida León de Rodríguez Lara” de la zona de la parroquia 
Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. Los informantes fueron 55 
escolares, 55 representantes legales y 2 docentes, 1 directivo del centro de 
educación .En el estudio se encontró que los niños carecen del desarrollo de 
la memoria audio verbal lo que incide en su rendimiento escolar les impide 
alcanzar el éxito en sus estudios..De la investigación se derivan cinco 
capítulos que dan cuenta de las percepciones enfocadas en la mejora de dicha 
falencia escolar. La escuela un espacio de socialización y de formación de 
hábitos musicales .La propuesta contiene los lineamientos y documentos que 
permiten el funcionamiento organizado de una actividad o proyecto objeto de 
estudio. Como resultado de la investigación se llegó a determinar los avances 
significativos de los estudiantes en cuanto al rendimiento escolar durante la 
aplicación de la propuesta. En base a esto se plantea una serie de 
recomendaciones que tienden a reducir sustancialmente las actividades y 
deficiencias existentes, además de favorecer el funcionamiento de la 
propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de expresión musical lo primero que 

probablemente viene a la mente es la utilización de una serie de 

recursos aplicables dentro del aula, como son las canciones, 

danzas, prácticas instrumentales, y un largo etcétera que, por lo 

general, se presentan sistematizados mediante el planteamiento 

metodológico de diversos autores que desde la música mostraron 

inquietud por la didáctica. Este planteamiento supone proponer una 

educación musical elaborada desde la racionalidad de la disciplina 

cuya pretensión, además de la transmisión del conocimiento musical 

objetivo, es la de contribuir al desarrollo de las capacidades 

sensomotrices, afectivas, y cognitivas de cada sujeto. 

Aunque no siempre se plantee explícitamente de este modo, 

la relación entre desarrollo y aprendizaje resulta evidente, lo que 

implica una fundamentación psicopedagógica de corte cognitivo. Al 

hablar, de un currículo en educación musical que mayoritariamente 

se basa en un enfoque técnico-práctico del currículo a partir de una 

perspectiva positivista y psicologicista. 

La idea principal a desarrollar en este trabajo es el estudio de 

la expresión musical para el desarrollo audio – verbal en los niños de 

4 a 5 años, se decidió este tema porque al comprobar que la 

expresión musical ayuda a que los niños desarrollen mejor sus 

capacidades, aptitudes y actitudes, pueden llegar a ser personas 

que aporten positivamente a la sociedad, estas conclusiones se 

llegaron a través de los resultados de las técnicas de investigación 

aplicadas a la muestra poblacional. 

Es importante tener claro la importancia de la música como 

estrategia didáctica para el desarrollo audio – verbal,  ya que es la 
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base de este proyecto de investigación, el cual está conformado por 

los siguientes capítulos: 

Capítulo I.- En este capítulo se encuentra el planteamiento 

del problema, ubicación del problema en un contexto, situación 

conflicto, causas y consecuencias así como también la delimitación 

del problema, evaluación del problema objetivos de la investigación, 

justificación e importancia. 

Capítulo II.- En el capítulo II se encuentra el marco teórico en 

el cual se basa este tema de investigación, con sus respectivas 

fundamentaciones, además se plantea la hipótesis con sus 

variables. 

Capítulo III.- En este capítulo se explica la metodología que 

se aplicó, así como también las técnicas e instrumentos de 

investigación, los resultados de la recolección de datos, las 

conclusiones y recomendaciones a las cuales se han llegado. 

Capítulo IV.- En este capítulo detalla la propuesta que se 

planteó de acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación. 

Capítulo V.- En este capítulo se detalla el marco 

administrativo de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

La temática de este proyecto educativo fue identificada en la 

Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara", de la ciudad de 

Guayaquil, en la que se detectó que existen niños  que carecen del 

desarrollo de la memoria audio-verbal lo que incide en su 

rendimiento escolar y les impide alcanzar el éxito en sus estudios. 

Esto ocasiona complicaciones secundarias un 

comportamiento disocial, antisocial y una baja estimación de sí 

mismo plantean problemas de lenguaje, atención y concentración 

para poder expresarse, más que por desafíos deliberados a las 

mismas por una falta de premeditación. Su relación social con los 

adultos suelen ser desinhibidas, con un defecto de la prudencia y 

reserva naturales, son impopulares con otros niños y pueden llegar a 

convertirse en niños con falta de confianza. 

Se trata de un grupo de caracterizados por un comienzo 

precoz, la combinación de un comportamiento y pobremente 

modulado con una marcada carencia del desarrollo del lenguaje, 

concentración y confianza en sí mismo. 

EI presente proyecto busca preparar, elaborar e implementar 

materiales musicales para desarrollar y brindar herramientas 

innovadoras y prácticas, que permitan que los niños, logren 

armonizar todas sus funciones motoras, sensitivas, sociales y 

alcancen una mejoría gradual de su memoria audio- verbal. 
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Situación Conflicto 

La expresión musical para desarrollar la memoria audio 

verbal, por lo general es en los cinco primeros años de la vida. Sus 

características principales son una falta de persistencia en 

actividades que requieren la participación de procesos cognoscitivos 

y una tendencia a cambiar de una actividad a otra sin terminar 

ninguna, junto con una actividad desorganizada, mal regulada y 

excesiva. 

El descuido de elaboración e implementación de materiales 

musicales impiden el desarrollo integral del niño  que abarca las 

áreas cognitivas, social, emocional afectiva, motora del lenguaje, así 

como en la lectura y escritura. 

Los problemas de la ausencia de la memoria audio verbal son 

de comienzo precoz (antes de los seis años) y de larga duración. No 

obstante, antes de la edad de comienzo de la escolarización, el niño  

va a tener dificultad en el lenguaje debido a su falta de confianza y 

concentración ya que no tiene un buen desarrollo intelectual, 

auditivo, sensorial del habla y motriz. 

Actualmente, en los siglos XX y XXI se produjo una 

ampliación y perfeccionamiento de los instrumentos musicales. La 

música comenzó a utilizarse como método terapéutico, debido al 

reconocimiento de sus efectos de sobre el estado afectivo, 

confianza, respeto y atención de los niños. 

La falta de educación musical impide la creatividad, la 

imaginación infantil, la manera de expresarse, el desarrollo integral 

del niño, al actuar sobre todas las áreas del desarrollo.  
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Causas y Consecuencias 

Cuadro  # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Criterio equivocado como 

desarrollar la memoria audio – 

verbal en los niños/as. 

 

 Desconocer sobre la 

elaboración e implementación 

de materiales musicales. 

 
 Falta de conocimiento sobre el 

desarrollo integral del niño. 

 
 No aplican actividades 

musicales. 

 
 Deficiencia de profesionales 

que tengan una metodología 

lúdica. 

 Afecta las áreas cognitivas, 

social, emocional, afectiva, 

motora del lenguaje 

 

 Falta de representación 

gráfico – plástica de la 

música, por parte de los 

padres y maestros. 

 
 Los niños/as sin memoria 

audio – verbal no tienen 

habilidades, emociones, y 

capacidades sensoriales, 

perceptivas y creativas. 

 
 Muchas veces no aprenden a 

escucharla, conocerla, 

respetarla. 

 
 Fracaso en el ambiente de 

aprendizaje, clases aburridas 

y sin ayuda de materiales 

didácticos musicales. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Educadores de Párvulos 

Aspecto: Pedagógico, psicológico y sociológico 

Tema: Expresión Musical como recurso didáctico para desarrollar la 

memoria audio- verbal en los niños de 4 a 5 años. 

 Elaboración e implementación de materiales musicales.  

Formulación del Problema 

¿Cómo incide la implementación de materiales musicales 

para desarrollar la Memoria audio – verbal en los niños de 

Educación Inicial de la Escuela Fiscal "Aida León de Rodríguez 

Lara"? 

Evaluación del Problema 

Relevante.- Su efecto contribuye a superar uno de los 

problemas de la estimulación de la memoria audio verbal en niños 

de 4 a 5 años, en la Escuela Fiscal Mixta "Aida León de Rodríguez 

Lara"  

Original.- Permite aplicar técnicas innovadoras, bajo la 

supervisión de profesionales. 

Delimitado.- El proyecto se lo va a aplicar en la ESCUELA 

FISCAL  “AIDA LEÓN DE RODRÍGUEZ LARA", con los niños de 

INICIAL  quienes serán beneficiados con este trabajo de 

investigación.  
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Claro.- Porque es comprobable y permite dar solución y 

obtener el conocimiento adecuado a través de la experiencia en el 

proceso educativo. 

Evidente.- Permite resolver y ayudar en sus problemas que 

intervienen en el proceso de enseñanza de aprendizaje. 

Factible.- El problema es de gran importancia porque permite 

difundir los logros alcanzados con estos niños a las demás 

instituciones educativas. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

Elaborar e implementar materiales didácticos musicales para 

los niños/as de 4 a 5 años para el desarrollo de la memoria audio 

verbal y llevar a cabo la creación del Ambiente de aprendizaje para 

el aula de Educación inicial, el que contará con instrumentos 

musicales elaborados con materiales reciclables, los mismos que 

facilitaré a los niños para trabajarlos en el aula y de esta manera 

mejorar las condiciones, que harán posible la participación activa del 

niño en la construcción de sus conocimientos. 

Específicos 

 Asesorar a los maestros en la aplicación de actividades para 

las dimensiones de los recursos didácticos para los niños  de 

4 a 5 años para desarrollar la memoria audio verbal. 

 facilitar técnicas y estrategias a los representantes legales 

para  ayudar al niño para desarrollar la memoria audio verbal 

en su desarrollo escolar. 
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 Desarrollar habilidades, destrezas motrices e intelectuales 

para mejorar el aprendizaje en la niñez con la práctica de 

instrumentos musicales. 

 Elaborar e implementar materiales musicales. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 ¿Cómo se desarrolla la memoria audio- verbal en los niños? 

 ¿Cómo se aplican las actividades en el desarrollo de la 

memoria audio - verbal en los niños de 4 a 5 años? 

 ¿Por qué es importante desarrollar la memoria  audio -  verbal  

de los niños de 4 a 5 años? 

 ¿Por qué es importante conocer, elaborar e implementar 

materiales musicales a los niños de 4 a 5 años? 

 ¿Cree usted que es importante elaborar e implementar 

materiales musicales para mejorar el desarrollo audio verbal 

en los niños de 4 a  5 años? 

 ¿La institución educativa se preocupa por el desarrollo 

integral de los niños de 4 a 5 años? 

 ¿Cuáles son los aspectos importantes de la Expresión 

Musical? 

 ¿Los maestros deben recibir capacitación constante para 

desempeñar su labor a cabalidad? 
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Justificación e Importancia 

Es importante la propuesta que ofrecemos a los niños de la 

Escuela Fiscal  "Aida León de Rodríguez Lara", de la ciudad de 

GUAYAQUIL, porque reconocemos el gran problema social que 

existe en la aplicación de mecanismos apropiados para el desarrollo 

de la memoria audio verbal en niños de 4 a 5 años. Además da la 

oportunidad al estudiante a descubrir habilidades y destrezas en las 

diferentes disciplinas lo que permite el desarrollo físico, mental y 

creativo. 

El proyecto permite desarrollar habilidades, destrezas y sus 

capacidades intelectuales, motrices para formar su carácter y 

personalidad. La aplicación de este diseño de proyecto facilita la 

participación del niño en la escuela, lo que contribuye a mejorar en la 

formación y desarrollo integral, así como el mantenimiento y 

recuperación de cualidades.  

Un buen desarrollo de la memoria audio verbal permite que el 

aprendizaje en niños de 4 a 5 años, se reflejará cuando el niño 

comienza a tener mejor rendimiento cognitivo social, emocional, 

afectivo, motora, del lenguaje, así como la capacidad de lectura y 

escritura. 

EI proyecto tiene la finalidad de incrementar el desarrollo de la 

memoria audio verbal fina en el desarrollo integral del niño del área 

inicial, por medio de actividades lúdicas que será aplicado a través 

de  elaboración e implementación de materiales musicales, para así 

superar las dificultades de la memoria audio verbal que presentan 

los niños a esta edad y por medio de esta investigación poder 

ayudar a que los infantes incrementen sus habilidades cognitivas, 

social, emocional, afectiva, motora, del lenguaje, y tengan un mejor 

rendimiento académico por medio de las actividades y ejercicios 
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para que no tengan consecuencias negativas en su 

desenvolvimiento social e individualmente. 

La investigación realizada sobre la Expresión Musical como 

recurso didáctico para desarrollar la memoria audio verbal en los 

niños de 4 a 5 años, tiene como objetivo proponer actividades para 

el desarrollo de la memoria audio _ verbal en los niños sus 

resultados más relevantes lo constituyen la determinación de las 

tendencias predominantes en el tema objeto de estudio en el 

proceso de enseñanza. 

En cuanto a la utilidad del proyecto con los resultados del 

estudio y nuestra propuesta aspiramos a elaborar un sistema con 

diversos materiales musicales, que sean aplicables a todos los 

establecimientos educativos de enseñanza Inicial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

        Al realizar una revisión en los archivos de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera 

Educadores de Párvulos no se encontraron estudios similares al 

tema que se presenta en esta investigación: Expresión Musical como 

recurso didáctico para desarrollar la memoria audio – verbal en los 

niños de 4 a 5 años. Elaboración e implementación de materiales 

musicales. 

      La Escuela  de Educación Básica Fiscal  “Aida León de 

Rodríguez Lara” ubicada en la provincia del Guayas cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero en el suroeste de la ciudad 

siendo director Ab. David Rodríguez  con el respectivo personal 

docente que consta con Treinta mediadores, dos conserjes y mil 

alumnos aproximadamente de ambos sexos y diferentes edades, de 

horarios matutinos, al suroeste de la ciudad se ha detectado en los 

estudiantes del área de inicial  problemas de memoria audio - verbal, 

la cual afecta el rendimiento escolar. 

     El gran problema que ha venido subsistiendo desde la 

implantación del área de inicial  en esta institución educativa, es el, 

el cual afecta a los niños  en sus actividades de aprendizaje, debido 

a la falta de recursos didácticos y necesarios para desarrollar al 

máximo sus capacidades tanto físicas como mentales.  
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Fundamentación Teórica 

Expresión Musical 

Akoschkyet  (2008) 

        “Las elaboraciones realizadas con la voz empezarán 

aparecerse a cantos coherentes, primero imitará palabras, después 

el ritmo y posteriormente la altura; de este modo, constituirá la base 

de la estructura rítmica-melódica” pág. 20 

 

      El término de Educación Musical se emplea en el campo de la 

pedagogía y se refiere al ritmo, melodía y la armonía como medio de 

expresión del niño, ya que la educación musical es el pilar de la 

educación inicial. 

     Su estudio sigue un amplio análisis del desarrollo intelectual, 

auditivo, sensorial del habla y motriz, es un elemento fundamental en 

esta primera etapa del sistema educativo. 

     El lenguaje musical  es muy importante para el desarrollo integral 

del niño  ya que también está muy vinculado a otros lenguajes como 

el corporal, la expresión oral y la expresión plástica, a través de la 

música el niño/a aprende divirtiéndose, desarrolla su creatividad y su 

imaginación, expresa sus emociones construye su identidad y se 

relaciona con los demás. 

    La música como fuente de experiencia y sensaciones estéticas, 

ofrece al hombre la posibilidad de contacto directo consigo mismo, 

con sus semejantes y con la naturaleza; y de rescatar sus 

capacidades como ente creador. 

       El individuo es un ser con potencialidad creadora, que pueden 

ser desarrolladas, si se le da la oportunidad de expresarlas y 

cultivarlas. Al referirse a este carácter creador no se alude a la 
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creación de una obra que haya de poseer un valor extraordinario, 

universalmente apreciado y duradero sino que se piensa en un 

determinado aspecto de la actividad infantil en el cual el niño/a 

expresa su visión y su necesidad  de transformación de la realidad 

material; se trata, pues de un carácter creador que en última 

instancia se reduce a una expresión. La expresión musical es el 

modo de comunicación auditiva que permite manifestar las 

emociones y vivencias de quien compone el tema, o de quien lo 

reproduce, sintiéndose identificado con el autor. 

Todos hemos experimentado sensaciones de placer, de angustia, de 

alegría, o de ternura al escuchar diferentes ritmos musicales, que 

revelan además, la personalidad de su compositor. 

Gráfico # 1 Expresión Musical 

 

      El gusto por lo musical nace en forma espontánea. Lo 

advertimos por ejemplo, cuando sentimos placer ante el canto de los 

pájaros o el sonido del mar o de las gotas de lluvia al caer; los niños 

pequeños se calman con los sonajeros, y desde los primeros 

tiempos, el hombre descubrió que podía hacer música con 

finalidad estética, golpeando sus manos o con palos u otros 

materiales, en forma rítmica. 

http://deconceptos.com/general/expresion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunicacion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/angustia
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/personalidad
http://deconceptos.com/arte/estetica
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Requiere ciertas aptitudes y conocimientos si se quiere expresar la 

música de un modo estético profesional, y que no sea un simple 

ruido, sino que represente una melodía. Educar el oído es un hábito 

muy saludable, que permitirá disfrutar de la música y comprenderla. 

         La enseñanza de la música es un modo de que los niños y 

también los adultos aprendan a canalizar a través de ella sus 

emociones, para ello está incorporada como disciplina en las 

escuelas, y usada para tratar problemas psicológicos, como 

musicoterapia. 

         La música puede gozarse como expresión artística aislada o ir 

acompañada de letras, que refuerzan su sentido comunicacional. 

Puede usarse con otras actividades humanas para hacerlas más 

gratas, como quienes estudian o trabajan con música (en estos 

casos el volumen debe ser bajo para evitar la distracción), sirviendo 

también como compañía en la soledad, como fuente de alegría en 

las reuniones sociales, para ambientar un contexto de tristeza, por 

ejemplo en este caso, la música funeraria, para afianzar la 

emotividad y el recogimiento, por ejemplo la música litúrgica, 

etcétera. 

      La música tiene un valor formativo extraordinario, por ello se 

considera como medio idóneo para el desarrollo y el aprendizaje, 

sobre todo los primeros años de vida. Por ser una manifestación 

estética es espiritual. 

      La expresión musical en el área de inicial: son manifestaciones 

artísticas de los niños; las exposiciones de sus ideas, percepciones y 

pensamientos a través del lenguaje musical y expresión corporal. En 

la educación preescolar, es la base del proceso de enseñanza, es 

fundamental porque forma parte de la vida del niño  ya que el sonido 

es un sistema de educación con el cual las(os) docentes ayudan y 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ensenanza
http://deconceptos.com/general/disciplina
http://deconceptos.com/arte/expresion-artistica
http://deconceptos.com/lengua/contexto
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/tristeza


 15 

preparan al niño a tener un estado anímico, corporal, vocal y 

musicalmente, satisfactorio para él/ella mismo(a) valorándose como 

ser único e integral. 

               Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

- Conocimiento e interacción con el entorno 

- Lenguajes: comunicación y representación. 

La expresión musical está presente con más intensidad en el área 

de lenguaje. 

Área de Comunicación y Representación: 

      - El sentido fundamental del área es el de contribuir a mejorar las 

relaciones entre el individuo y el medio. Las distintas formas de 

comunicación y representación sirven de nexo entre el mundo 

interior y exterior al ser instrumentos que posibilitan las 

interacciones, la representación y la expresión de pensamientos, 

sentimientos, vivencias, etc. 

      - Las formas de representación incluyen la expresión gestual y 

corporal, el lenguaje verbal, la expresión plástica en sus diversas 

formas, la expresión musical, el lenguaje escrito y la forma de 

representación matemática. 

      - Trabajar educativamente la comunicación implica potenciar las 

capacidades del niño, tanto las relacionadas con la recepción e 

interpretación de mensajes como las dirigidas a emitirlos o 

producirlos, contribuyendo a mejorar la comprensión del mundo que 

le rodea y su expresión original, imaginativa y creativa.  
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      En relación con el ámbito de experiencias de comunicación y 

representación, la intervención educativa tendrá como objetivo 

desarrollar unos procesos de enseñanza y aprendizaje que 

capaciten al niño para: 

      1- Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje 

oral, ajustándose progresivamente a los diferentes contextos y 

situaciones de comunicación, habituales y cotidianas, y a los 

diferentes interlocutores. 

      2- Comprender las intenciones y mensajes que le comunican 

otros niños y adultos, valorando el lenguaje oral como un medio de 

relación con los demás. 

      3- Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradición 

cultural, mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia 

ellos. 

      4- Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como 

instrumento de información y disfrute y como medio para comunicar 

deseos, emociones e informaciones. 

      5- Leer, interpretar y producir imágenes como una forma de 

comunicación y disfrute, descubriendo e identificando los elementos 

básicos de su lenguaje. 

      6- Interesarse y apreciar las producciones propias y de sus 

compañeros y algunas de las diversas obras artísticas e icónicas 

que se le presentan, atribuyéndoles progresivamente significado y 

aproximándose así a la comprensión del mundo cultural al que 

pertenece. 
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      7- Utilizar las diversas formas de representación y expresión 

para evocar situaciones, acciones, deseos y sentimientos, sean de 

tipo real o imaginario. 

      8- Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de 

representación y expresión, para aumentar sus posibilidades 

comunicativas. 

      9- Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos y las 

señales extralingüísticas en diferentes situaciones de comunicación, 

para reforzar el significado de sus mensajes y atribuir sentido a los 

que recibe. 

10- Utilizar, a un nivel ajustado, las posibilidades de la forma de 

representación matemática para describir algunos objetos y 

situaciones del entorno, sus características y propiedades, y algunas 

acciones que pueden realizarse sobre ellos, prestando atención al 

proceso y los resultados obtenidos.  

Akoschky  (2008) 

        “Las canciones, desarrollan diversos ámbitos de la persona 

tales como el afectivo, social, motriz y cognitivo”. pág. 13-14 

    

         Al señalar que ayuda al desarrollo de la inteligencia y de 

habilidades tales como la autodisciplina, la paciencia, la sensibilidad, 

la coordinación, el trabajo en equipo o la capacidad para memorizar 

y concentrarse, todas ellas capacidades necesarias a lo largo de la 

vida de los niños. 

Progreso del niño. La expresión musical es el desarrollo integral del 

niño/a y abarca las siguientes áreas: 
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     Cognitiva: El poder de concentración, mejorar su capacidad de 

aprendizaje, al potenciar su memoria. 

    Social: El niño/a comienza expresarse de otra  manera y es 

capaz de integrarse activamente en la sociedad, porque la música le 

ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, asumir el 

cuidado de sí mismo y del entorno, y ampliar su mundo de 

relaciones. 

     Emocional: La seguridad emocional, que es la confianza, ellos 

se sientes comprendidos al compartir canciones, y al estar inmersos 

en un clima de ayuda, colaboración y respeto mutuo. 

     Afectiva: Expresan placer y alegría se convierte en una forma de 

comunicación que va más allá del lenguaje verbal. 

     Motora: Con la música la expresión corporal del niño se  

estimula, adapta su movimiento corporal a los ritmos e instrumentos, 

mejora su coordinación y combina una serie de conductas, baila 

mientras le cantan. 

     Lenguaje:   A través de las canciones infantiles, en las sílabas 

son rimadas y repetitivas, y acompañada de gestos que se hacen al 

cantar, el niño mejora su forma de hablar y de entender el significado 

de cada palabra. 

El Despertar de las Facultades Musicales del niño 

 El desarrollo preescolar: 

 Con la música el niño libera una energía que es capaz de 

eliminar los complejos y serenar las emociones dolorosas 

 La historia en la pedagogía ha probado la gran importancia 

del equilibrio entre el arte y la técnica 

 Estímulo de la memoria musical desde la primera infancia 
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 Mientras se mece al niño el canto proporciona al bebé un 

desarrollo del sentido rítmico  

Importancia de las canciones infantiles en el nivel del jardín de 

infancia. Las canciones infantiles llegan después de haber superado 

la etapa de las nanas  

Necesidad del canto inconsciente 

Que el niño cante en la mayoría de los juegos 

Importancia y beneficios de la Expresión Musical 

 En los primeros años de vida, la expresión musical juega un 

papel muy importante, porque influye valiosamente en el desarrollo 

intelectual, afectivo y social del niño/a favorece la relación con su 

entorno y toma en cuenta las diferencias individuales, necesidades e 

intereses de los niños. 

A nivel motor: le permite al niño/a dominar su movimiento 

corporal. 

A nivel cognitivo: permite la mejora de la memoria, la 

atención,  concentración y la creatividad del niño. 

A nivel social y afectivo: Permite a los niños conocer y 

afrontar sus miedos y relacionarse con los demás. 

        La música es una disciplina altamente integradora de las 

capacidades cerebrales, que engloba capacidades de alto nivel 

cognitivo y que coadyuva eficazmente a la adquisición de otras 

destrezas. 
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Los beneficios de la música para los niños 

Alsina, Díaz y Giráldez, (2008) 

     “La música y el juego han seguido por el mismo camino 

      en incontables ocasiones. A partir de aquí se da como 

      resultado el copioso repertorio tradicional de cancio- 

      nes, rimas, juegos de sorteo, de corro…, patrimonio   

      cultural arraigado en la primera infancia que se perpe- 

      tùa en los años siguientes”.  Pág. 88 

      La música está siendo introducida en la educación de los niños 

en edades preescolares debido a la importancia que representa en 

su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz. La 

música es un elemento fundamental en esta primera etapa del 

sistema educativo. El niño empieza a expresarse de otra manera y 

es capaz de integrarse activamente en la sociedad, porque 

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

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

relaciones. 

      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. A 

esta edad la música les encanta. Les da seguridad 

emocional, confianza, porque se sienten comprendidos al 

compartir canciones, e inmersos en un clima de ayuda, colaboración 

y respeto mutuo. 

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

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

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

cantar, el niño mejora su forma de hablar y de entender el significado 

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

http://www.guiainfantil.com/1149/como-estimular-a-un-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/1149/como-estimular-a-un-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/ninos-juegan-aprender-letras-alfabeto/
http://www.guiainfantil.com/blog/518/hablar-de-sentimientos-con-los-ninos.html
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música también es beneficiosa para el niño cuanto al poder de 

concentración, además de  mejorar su capacidad de 

aprendizaje en matemáticas. La música es pura matemática. 

Además, facilita a los niños el aprendizaje de otros 

idiomas, potenciando su memoria. 

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

estimulada. Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento 

corporal a los ritmos de diferentes obras, contribuyendo de esta 

forma a la potenciación del control rítmico de su cuerpo. A través de 

la música, el niño puede mejorar su coordinación y combinar una 

serie de conductas. Túmbale boca arriba y muéveselos para que 

pueda bailar mientras que tú le cantas. Le puedes cargar y abrazar 

en tu regazo entonando otros ritmos infantiles. 

Habilidades desarrolladas con la educación musical.  

La educación musical es un proceso que tiene por finalidad colabora

r en el proceso educativo con miras al lograr el desarrollo integral y 

armonioso de los niños. 

Su propósito es  atender por lo general aspectos intelectuales, éticos

, estéticos y físicos del niño. 

Continuación mencionaremos algunos de ellos.  

• Expresan sus sentimientos rítmicos marcando el pulso y el ritmo.   

• Favorecen la adaptación al medio por ruidos, la atención por medio 

de sonidos, la concentración por voces y  

Por noción musical por medio de canciones.  

• Favorece la coordinación motora.  

• Creatividad emocional.  

http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/idiomas/bilinguismo/ventajas.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/291/despierta-el-interes-de-tu-hijo-por-la-musica.html
http://www.guiainfantil.com/fiestas/mozart/ninos.htm
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• Exteriorización del sentido rítmico.  

•Expresan levemente sus afectos a través del sonido y el movimiento 

• Reproducen y crean ritmos, sonidos y movimientos.  

• Experimentan, descubren, escuchan, reconocen sonidos.  

La música entra en los niños de la forma más sencilla de 

manifestarse donde los niños se convierten en sus propios 

creadores de forma activas.    

La educación musical intenta hacer de los niños un intérprete y 

ejecutor del arte, al igual buscar despertar el deseo de presentar y 

expresarse a través de sus facultades emotivas. 

 La música sugiere una respuesta única humana y modo de expresar

se con ésa riqueza de variedad y matices que pone la individualidad 

propia. 

Para posibilitar a los niños la conquista de su desarrollo armónico y 

de adaptación, el mundo circundante, es necesario conocer sus 

capacidades sensoriales, además de trabajarse en el modelo clásico 

didáctico también se trabaja desde el punto de vista operativo. . 

Las clases de educación musical constituyen a desarrollar de forma 

 Integrada los siguientes aspectos vinculados a las tres dimensiones: 

      Dimensión filosófica.   

Es la capacidad de reacción ante los estímulos musicales con domi-

nio de los movimientos corporales. Integración y desarrollo de la per

cepción visual y auditiva, mediante la combinación de secuencias de

 imágenes y música.  
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     Dimensión emocional.  

Es la capacidad de expresión de sentimientos mediante la ejecución 

y creación de música.  

Aceptación y valoración de sí mismo y de los demás por medio de ac

tividades grupales de ejecución musical.  

Dimensión intelectual.  

• Desarrollo de habilidades lectoras, de escritura y lenguaje.  

Influencia de la educación musical en el aprendizaje de los 

niños del nivel inicial hasta los 5 años de edad. 

Desarrollo de la imaginación y memorización, aprendizaje de concep

tos de orden y atención, unidos al desarrollo de facultades de 

escuchar.  

•El cultivo de la dimensión auditiva debe realizarse junto al desarrollo

 de la capacidad de atención que en ésta edad es corta en el tiempo 

y ambas no debemos desvincular la de la necesidad de movimiento, 

por lo tanto que es necesaria su participación, frente al modelo tradi-

cional de creer lo sólo recepción.  

     El Rincón Musical en el Aula.  

Para separar  las demás actividades nos hemos creado el rincón de 

arte, ello significa, además, la exclusión de la música, por considerar

se materia especial, de la esfera de acción de la maestra del mismo 

modo consideramos ante natural, prematuro que siga en esta época 

la división de los ambientes de trabajo de acuerdo con dichas activi-

dades.   

El pequeño mundo que constituyen para la mayoría de los niños en 

el jardín de infantes, es decir, los límites entre  los cuales accionan y 

se desplazan durante  su permanencia en la escuela, debería verse 
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enriquecido por todo tipo de elementos musicales propiamen-

te dicho o bien vinculados de alguna manera a la actividad musical.  

En esta ocasión nos referimos a los materiales didácticos, se 

dispondrán rincón o lugar especial en el aula mesa, estante que se 

encuentren bien a la vista y también, si es posible alcance de los 

niños.      

De esta manera pueden influir como estimulantes y promotores del 

deseo de una actividad musical en los pequeños, así, en toda 

espontaneidad, los niños se dirigen al piano donde ensaya ritmos 

manoteando sobre el teclado o prueba y experimenta combinando 

sus diferentes tiembres.Es el momento apropiado para que la 

maestra se acerque y de la forma natural se introduzca en el juego.  

También podrá ser éste el momento más indicado para deslizar una 

canción de ritmo, que indique a  los niños a cantar y a moverse a su 

compás o bien una melodía de carácter dulce y apacible. 

 Capaz de actuar de pronto como un verdadero hechizo sobre el 

grupo aunque para cantar cualquier momento es oportuno en la vida 

del jardín de infantes o lo mismo en el hogar. 

Algunos instrumentos de percusión no así los de viento, como la flau

ta dulce, cuya sensibilidad se resentiría si estuviera sometida a un 

trato o descuidado cual manejo de manos inexpertas pueden dejarse 

también sin peligro al alcance de los pequeños el tambor en el cual 

comenzará a golpear. 

Influencia de la educación musical en el aprendizaje de los 

niños.  

La inteligencia musical.                            
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Gardner presenta una definición de inteligencia como la capacidad    

que tiene un individuo de resolver problemas o de acarrear 

productos que sean  valiosos en uno o más ambientes culturales. 

 Riaño y Díaz (2011) 

             “Para Gardner hay muchas formas de ser inteligente, y las 

personas no sólo pueden enriquecer las capacidades más 

sobresalientes, poseen además la potencialidad de desarrollar las 

restantes inteligencias de un modo eficiente”. pág. 44 

           

Los primeros psicólogos de la inteligencia como Sperman y Terman, 

consideraran la inteligencia como una capacidad general única para 

formar conceptos y resolver problemas. Otros psicólogos, Thurstone 

y Guilford sostuvieron varios factores y componentes de la inteligen- 

cia cuestionándose como relacionada.  

Luego Catell y Veron, consideraron la relación entre factores como je

rárquica, afirmando que la inteligencia general verbal o numérica do

minada sobre componentes más específicos.  

Gardner plantea  que si para cubrir el ámbito de la consignación hu-

mana no es suficiente quedarse en la tradición psicométrica y que 

por el contrario se debe incluir un repertorio de aptitudes más 

universal proponiendo que las inteligencias se expresan en el 

contexto de tareas, disciplinas y ámbitos específicos. Presenta la 

existencia de las siguientes inteligencias:  

• La inteligencia lingüística.  

• La inteligencia lógica matemática.  

• La inteligencia musical.  

• La inteligencia especial.  
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• La inteligencia cenestésica – corporal.  

   Dos formas de inteligencia personal, una que se dirige hacia los 

demás y otra que apuntar hacia las personas. 

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

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

ferente en cada uno de ellos. Anque la habilidad musical supuesta-

mente se haya localizada en el hemisferio no dominante, en la medi-

da que se intensifica el trabajo musical, entre juego la participación -

de razonamiento lingüístico y lógico matemático implicando la parti-

cipación del hemisferio dominante en el proceso de creación, ejecu-

ción o audición de una obra musical.   

La educación musical, instrumental desarrollada en el sentido del rit-

mo, lo que incide en la formación física y motora de los niños, propor

cionándole un mejor sentido del equilibrio, lateralidad y motricidad. Al

 desarrollar el oído no sólo sirve para el estudio de la música, si no -

para el resto de su formación intelectual.  

Memoria Audio – Verbal 

Memoria audio – verbal nos referimos al registro, 

almacenamiento y evocación de información auditiva puramente 

verbal: fonemas, palabras, sílabas, frases, oraciones etc., 

Es el proceso de aprendizaje voluntario (motivado), esencial 

para despertar la sensibilidad del niño/a, su sentido estético, la 

agudeza del oído, responder a estímulos sonoros, para ejercitar la 

atención y la memoria, los reflejos auditivos y motrices. 

Soprano & Narbona  (2008) 

          “La forma como se comprende la información a partir de la 

acción de la memoria  será clave para la retención a largo plazo y su 

posterior recuperación en la vida cotidiana de las personas, 
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considerándola como uno de los procesos esenciales para las 

representaciones conceptuales y la transferencia de los 

aprendizajes”. 

Memoria verbal involuntaria: Es el proceso de registro, 

retención y evocación de la información que escucha sin la intención 

de aprendizaje, es decir, es la memorización que logra el estudiante 

cuando no hay una instrucción específica de hacerlo. 

     Ayuda a conocer cómo aprende un niño las cosas que observa 

de su ambiente de manera inconsciente. 

Memoria auditiva voluntaria: Es el proceso de aprendizaje 

voluntario (motivado) y consciente del menor, se logra cuando es 

capaz de registrar y evocar la información audio – verbal 

adecuadamente si se le dice específicamente que debe recordar 

dicha información. 

Memoria visual: es la capacidad para recordar 

voluntariamente estímulos visuales con cierto orden. 

El término memoria proviene del latín memoria. De manera general 

este concepto podría ser entendido como la capacidad o facultad de 

retener y recordar cuestiones anteriores. Al ser un término utilizado 

en diversas materias y disciplinas, las definiciones más precisas 

surgen en ámbitos particulares. 

Desde la psicología y la medicina se tiene una concepción similar del 

término memoria, ya que en ambos casos se lo entiende como la 

facultad mental que permite reconocer, almacenar y evocar 

sentimientos, ideas, imágenes, entre otras experiencias. Además 

nos permite reconocerlas como propias. Son enumerados distintos 

tipos de memorias, algunos de ellos son: 
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Memoria en relación al tiempo: 

1. Memoria a largo plazo: la memoria a largo plazo hace referencia 

a los datos o información que pueden ser retenidos durante 

muchos años. Algunos ejemplos podrían ser la dirección de la 

casa donde se vivió en la niñez, la fecha de cumpleaños de 

algún familiar o amigo, etc. 

2. Memoria a corto plazo: en este caso los datos e información 

recibe un análisis sensorial pero es retenido por cortos lapsos de 

tiempo. 

3.  Memoria inmediata: este tipo de memoria permite realizar un 

análisis de la información que ha sido captada por los sentidos 

de manera sumamente veloz. 

Memoria sensorial: en este tipo de memoria se incluyen aquellos 

recuerdos que fueron captados por medio de los sentidos. Estos a 

su vez puede sub clasificarse en: 

1. Memoria gustativa: este tipo de memoria se relaciona con los 

sabores y gustos, por ejemplo de las comidas. Es una de las 

memorias menos desarrolladas por los seres humanos. Sin 

embargo los catadores, por ejemplo de vino, si recurren a ella 

constantemente para realizar comparaciones. 

2. Memoria visual: este tipo de memoria permite registrar aquellas 

cosas que han sido captadas por medio del sentido de la vista. 

Gracias a este tipo de memoria resulta posible recordar por 

ejemplo el rosto de las personas o recordar lo que se lee. 

3. Memoria auditiva: la memoria que nos permite recordar aquello 

que escuchamos es considerada la más importante ya que a ella 

se le debe el habla. Además nos permite almacenar otros 

sonidos, como ruidos, canciones, tonos, entre otros. 

4. Memoria del tacto: este tipo de memoria permite que las texturas 

o superficies de los objetos sean reconocidas. 
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5. Memoria olfativa: este tipo de memoria permite recordar y 

reconocer aromas, por ejemplo el aroma de un determinado 

plato o de una flor. 

La memoria resulta un elemento fundamental en la vida de las 

personas en distintos aspectos. En primer lugar nos permite acceder 

a una identidad gracias al reconocimiento de las experiencias 

vividas. Por otro lado es muy importante en el proceso de 

sociabilización ya que nos permite reconocernos no solo a nosotros 

mismos sino también a aquellos que nos rodean. Además, el 

concepto de memoria se encuentra muy ligado al del aprendizaje. Si 

bien muchos especialistas los reconocen como dos procesos 

independientes, a la memoria es una herramienta muy útil para 

poder aprender. 

Funcionamiento de la Memoria: 

 A NIVEL FISICO: La neuronas que están situadas en 

el cerebro forman un espacio al que se le llama sinapsis, las 

neuronas y sus prolongaciones emiten señales eléctricas para 

transmitir sus mensajes, estas señales son transformadas en 

señales químicas gracias a los neurotransmisores. La señal 

química se transforma otra vez en eléctrica y así puede seguir 

emitiendo el mensaje, el proceso termina en la corteza cerebral allí 

las neuronas traducen el mensaje y produce la sensación 

correspondiente. 

En pocas palabras podríamos decir que la memoria no ocupa un 

área sino que se halla distribuida a lo largo y ancho de las capas del 

cerebro. Miles de millones de células nerviosas llamadas neuronas 

forman estas capas, todas las neuronas están conectadas con otros 

miles de neuronas. Al aprender la mente codifica cada recuerdo en 

estas redes neuronales; luego las neuronas se ramifican para crear 

nuevos circuitos formando conexiones suplementarias. 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
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Recurso didáctico  

La música un medio didáctico multidisciplinar. 

 Betti M. (2008)  

      “Este recurso, también se puede proponer actividades rítmicas, 

juegos con comportamiento, o sea, la música también calma”.  

      Escuchar, aprender y cantar canciones en clase es una práctica 

de valor didáctico incalculable. Son textos orales ideales para 

practicar aspectos con el ritmo, la velocidad y la pronunciación 

correcta...además, como actividad lúdica, las canciones suponen 

una alternativa a otros ejercicios de repetición poco motivadores. 

Tenemos consciencia del poder que tiene la música y de lo que ella 

puede hacer para sanar algunas dificultades que existen en su vida 

escolar o en su vida social. Las canciones son múltiples y de 

naturaleza distinta. 

       En cuanto a la expresión musical, uno de sus elementos 

fundamentales en la educación musical temprana es el canto. Los 

padres son el primer modelo a seguir y tienen que trasmitirles a sus 

hijos el gusto por cantar, siendo una importante fuente de imitación. 

El canto, como fusión de música y lenguaje, es el vehículo ideal para 

desarrollar la expresión y la comunicación. Las canciones son un 

elemento básico del comportamiento musical cotidiano, por lo que es 

necesario que los alumnos durante toda su escolarización conozcan 

muchas canciones que les aporten variedad expresiva, tengan 

interés y significación para ellos y puedan expresarse y comunicarse 

cantando. 

 Por otra parte, son esenciales también para desarrollar las 

capacidades expresivo-musicales de los niños las actividades tanto 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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de ritmo y movimiento como las instrumentales, puesto que 

despiertan un gran interés en ellos. El juego es uno de los recursos 

básicos para llevarlas a cabo, pues supone una fuente de motivación 

en el alumno. Hay que tener en cuenta que la puesta en práctica de 

estas actividades siempre tiene que ir de lo sencillo a lo difícil, 

aumentando progresivamente el grado de complejidad. De tal modo, 

tanto los diseños rítmicos a trabajar como las instrumentaciones 

tienen que adecuarse a la edad de los niños. 

Señalamos los objetivos didácticos que queremos conseguir con las 

actividades musicales que proponemos a continuación en la etapa 

de 4  a 5 años: 

 Descubrir su propio cuerpo y el espacio que le rodea. 

 Experimentar con su entorno sonoro. 

 Disfrutar de la música mediante un repertorio atractivo de 

canciones. 

 Reconocer el sonido de algunos instrumentos. 

 Aprender a cantar un repertorio básico y sencillo. 

 Familiarizarse con el lenguaje musical a través de sus propias 

vivencias musicales. 

 Iniciarse en la escucha musical de un repertorio clásico. 

 Gozar de la música mediante audiciones musicales lúdicas. 

 Desarrollar las capacidades relacionadas con la 

psicomotricidad. 

 Favorecer el desarrollo intelectual del niño. 

Fundamentación Filosófica 

Platón  y  Aristóteles (427 A.C – 347 A.C)  

“La música es para el alma lo que la gimnasia al cuerpo “. 

Los griegos consideraban a la música una actividad de función social 

ligada a todas las prácticas de su vida, por ello era considerada tan 

importante como el lenguaje mismo, con él que estuvo 
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estrechamente vinculada, ya que el arte de los sonidos era 

inseparable de la tragedia ya poesía. Además la música estuvo 

vinculada al culto religioso, la adoración de dioses, así como a los 

fundamentos de la constitución del Estado, donde era tomada en 

cuenta en la formación moral de los ciudadanos; porque según los 

griegos ella influía en la emotividad del ser humano y así mismo en 

su moralidad. Por ejemplo tanto Platón como Aristóteles 

consideraban necesaria la música para disciplinar la mente, por lo 

que cierto tipo de melodías eran más adecuadas que otras para 

producir sentimientos de armonía, orden y bondad. Así mismo la 

música, dentro de las artes era considerada muy importante, ya que 

contaba con un valor médico, por ejemplo en la Teoría Catártica de 

la Música, Aristóteles plantea que el escucha sufre un proceso de 

purificación de emociones; además en el sentido  Religioso y 

educativo, Platón considera la música como la base de la educación 

ciudadana con el poder de elevar el alma hacia un nivel superior, de 

perfección. Por todas estas consideraciones, la música estaba, en la 

base de la formación del ciudadano griego, ya que para ellos la 

música no era Vista como un “adorno superfluo “dentro de la 

formación de los mismos, caso que vemos a veces en nuestro 

sistema educativo; más bien como mencione antes jugaba un papel 

muy importante porque estaba presente en todas las prácticas 

religiosas y los actos públicos lo que llevaba al ciudadano a que 

tuviese un conocimiento musical vasto, que le permitiera poder 

cumplir a cabalidad con su participación en los ellos, y que además , 

era un honor formar parte, por ejemplo de los coros de la tragedia. 

Con esta pequeña introducción general a cerca de las 

consideraciones de la música en la época de Aristóteles, me referiré 

ahora a las consideraciones que hace propiamente el autor sobre la 

misma. 
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     Después de leer “La Poética” y “Problemas Relativos a la 

música”, obra que por cierto aún no se tiene seguridad que sea de 

la autoría de Aristóteles, ya que algunos autores hacen referencia de 

ello y otros no; considero tomando en cuenta lo que plantea, que la 

música debe ser valorada de acuerdo a sus fines, sus propias 

características y sus medios. Y en este aspecto comparto la opinión 

del autor Adolfo Salazar cuando dice que Aristóteles: “al hablar de la 

música se muestra un poco ecléctico, unas veces como pitagórico o 

prak ticon, reconociendo el valor empírico de la otra parte de la 

ciencia musical, del saber musical que se basa en la experiencia 

consuetudinaria Aristóteles considera la música desde el punto de 

vista del público que presencia los espectáculos, tomando en cuenta 

los efectos que se producen en él al escucharla. Referencia de este 

aspecto lo Encontramos en la “Poética” donde menciona que la 

música Dentro de la tragedia, produce un efecto catártico en el 

público, yo entiendo el término catarsis en Aristóteles, como un 

proceso de purificación o liberación de las emociones que sufre el 

espectador a través de la compasión y el miedo. 
Fundamentación Pedagógica 

Edgar Willems,( 1981),  

          “La educación musical es en su naturaleza, 

esencialmente humana sirve para  desarrollar facultades 

sensorio – motrices, cognitivas y afectivas, activan la atención 

del niño/a, los estímulos auditivos que van a servir como 

soporte para desarrollar su lenguaje.” 

     Método Willems, presenta un sistema pedagógico en la que 

destaca el concepto de expresión musical y no de instrucción o de 

enseñanza musical, contribuye a la iniciación musical a los más 



 34 

pequeños, para ello muestra  la música como un lenguaje al 

desarrollar la memoria, el desarrollo auditivo y verbal. 

      La iniciación musical del niño/a tiene que ser una revelación, la 

música es, además de una ciencia y un arte, un lenguaje y con tal el 

aprendizaje de ésta debería seguir el proceso para aprender a 

hablar, es decir, tiene que seguir las siguientes etapas: escuchar, 

repetir, hablar debe utilizar frases y razonamientos cada vez más 

complejos. 

      El desarrollo de la expresión musical está ligado a la maduración 

y al proceso evolutivo general de la cognición, motor sensorial o de 

la personalidad. 

      En la expresión musical entran en juego la percepción y 

cognición, la efectividad, la socialización y la creatividad. Las 

manifestaciones expresivas del niño/a aportan una información muy 

valiosa sobre su nivel de desarrollo a todos los niveles y detección 

de posibles dificultades. 

     Sensorio motriz: El niño/a adquiere experiencias a través de su 

relación e interacción con su entorno, esta relación se basa de un 

buen funcionamiento sensorial, es decir, un ajuste preciso entre los 

sentidos, vista, tacto, oído. 

      La expresión musical va a contribuir al desarrollo de la 

psicomotricidad fina y gruesa y va a ejercitar el sentido auditivo a 

través de las percepciones que realizamos a través del oído. 

     Social: la expresión musical en grupo (por ejemplo, canto, y 

danza colectiva) va a contribuir a la integración y adaptación grupal. 

     Cognitivo: Con la música se estimulan los procesos cognitivos 

como la atención, percepción, memoria y también la creatividad. Se 
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desarrolla el lenguaje a través de la adquisición del vocabulario y de 

la articulación. 

Afectivo: por medio de la música los niños expresan y comunican 

sentimientos, emociones y necesidades. 

     La música incita al movimiento y por lo tanto, mejora el 

conocimiento del esquema corporal, la coordinación, contribuye a la 

conceptualización del espacio y el tiempo. Con el canto se 

contribuye al aprendizaje del lenguaje oral y a una buena adicción, 

articulación y entonación. La música puede acompañar a todas las 

actividades, por lo tanto no tiene que haber un momento 

determinado para cantar, se cantará cuando surja espontáneamente 

o lo deseen tanto  el educador como los niños/as. 

     Las actividades musicales que selecciona tienen que llamar la 

atención por su tema, tienen que ser sencillas en la organización y 

desarrollo, las aborda desde una metodología lúdica, las desarrolla 

en forma de juego, son flexibles, adaptadas a sus características, 

potenciadoras de capacidad, gratificantes, divertidas. Algunas que 

tienen que tener en cuenta para la selección de las mismas son: la 

edad de los niños/as, la relación entre los contenidos que trata la 

actividad y los que ellos poseen, que respondan a sus intereses. Las 

actividades que propongan para la educación musical deben servir 

para potenciar habilidades, emociones, y capacidades sensoriales, 

perceptivas y creativas. 

Pablo Casals ( 1960),  

         “La música es el más elevado mensaje del sentimiento; 

es el arte que convierte la técnica en un regalo al espíritu para 

contribuir a que los seres humanos, al admirar la belleza, sean 

progresivamente mejores”. 
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     La música es de gran utilidad para liberarnos de la tensión y la 

fatiga, y debería tener un lugar muy importante dentro del círculo 

familiar. La práctica del canto y de tocar un instrumento tiene efectos 

muy positivos para favorecer la autorrelación, de aumentar la 

autoestima, propiciar el conocimiento mutuo y la cohesión familiar. 

La música, es una actividad que frecuentemente se realiza en grupo, 

contribuye a la integración social;  al ser el desempeño individual de 

suma importancia para el logro del resultado final, simultáneamente 

fomenta la responsabilidad y la superación familiar. 

     La vida sensitiva y emocional del ser humano precisa de 

formación y educación, no sólo para su propio beneficio, sino 

también para el de la sociedad en la que vive; ya que éste es, ante 

todo, de naturaleza social. La música, al ser un lenguaje pre verbal, 

pre lógico y emocional, contribuye a la formación de la sensibilidad 

estética en niños/as. 

     La expresión musical reviste una gran importancia en la 

formación integral y globalizadora del hombre, proporciona 

experiencias cognitivas (lenguaje y ciencia) y sensitivas (arte) de un 

modo armónico ella participa del valor educativo de estas tres ramas 

del saber y representa una ayuda valiosa para el resto de materia 

del currículo escolar al aportar madurez para aprendizajes futuros. 

De ahí se desprende la necesidad de su inclusión en los planes de 

estudio de la enseñanza general de todo individuo. 

     El proceso de aprendizaje no es lineal, presenta resistencia, 

crisis,  cambios, etc. Ante los obstáculos del medio material y social. 

El niño/a debe adquirir habilidades y destrezas necesarias para la 

solución  de los problemas planteados. Por lo tanto, lo importante en 

dicho proceso no es la adquisición de conocimientos teóricos, sino la 



 37 

de los instrumentos más adecuados para resolver los problemas que 

se presenten. 

     Esta concepción del aprendizaje favorece tanto al estudiante 

como al docente en el desarrollo de su capacidad crítica para el 

análisis y transformación de la realidad. El proceso de enseñanza y 

el proceso de aprendizaje forman un proceso único y dinámico. Esto 

es fundamental modificar los papeles estereotipados en el que uno 

enseña y el otro ignora, etc. Tanto el maestro como el estudiante 

participan activamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

comparte e intercambia experiencias y enriquecimiento que son sus 

conocimientos simultáneos. 

     Para lograr esto, se propone una planeación de la educación 

musical  basada en la idea del aprendizaje como acción del 

estudiante sobre el medio. No es suficiente una enseñanza verbal o 

una enseñanza centrada en la actividad del maestro y su 

consiguiente limitación,  el niño/a debe accionar sobre los objetos de 

conocimiento para lograr realizar, más adelante, las abstracciones 

que le permitirán utilizar y no sólo asimilar la información. 

     La actividad del niño será la fuente del conocimiento que éste 

adquiere. El individuo no es un ser pasivo ante su propio desarrollo. 

Tiene intrínsecamente a su naturaleza, la necesidad de conocer y 

entender poco a poco el mundo que lo rodea, y sólo lo logrará al 

accionar sobre él. 

     Lo importante no es centrar la atención sobre la actividad 

sensorio motriz (observable) misma, lo importante es que ésta 

provoque que el individuo utilice y ejercite su capacidad de pensar. 

En este sentido, los maestros debemos poner especial interés, ya 

que la expresión musical no pretende niveles de ejecución, pretende 
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que las actividades musicales sean generadoras de desarrollo y de 

aprendizaje.  

     En la actualidad la innovación se ha apoderado del mundo, por lo 

que es evidente que las instituciones educativas y los agentes 

escolares enfrenten grandes retos; sabemos que un nuevo siglo se 

abre ante nosotros,  el apresurado desarrollo de la ciencia y la 

técnica han hecho más evidente las diferencias entre un país y otro, 

por lo que las tendencias pedagógicas favorecen a esos cambios y 

transformaciones continuas e indetenibles de la sociedad,  del propio 

ser humano. Las principales tendencias pedagógicas que hay son: 

     Pedagogía tradicional: Esta pedagogía comienza con el 

surgimiento de las escuelas públicas en Europa y América Latina a 

partir de revoluciones que se basaron en doctrinas del liberalismo, 

sin embargo es hasta que se adquiere el hecho de darle el valor a la 

escuela de ser la encargada de la educación cuando requiere su 

carácter de tendencia pedagógica. 

     Esta tendencia considera que la adquisición de conocimientos se 

realiza principalmente en la escuela, que es un medio de 

transformación, y cuyo fin es enseñar valores. Es el maestro el 

centro del proceso de enseñanza y la escuela, la principal fuente de 

información para el estudiante. 

     Aquí el maestro es el que piensa y transmite conocimientos, los 

objetivos están dirigidos a su tarea y no persigue el fin de desarrollar 

habilidades en él, es decir, el maestro es la parte activa mientras que 

el estudiante la pasiva, un receptor de ideas que recibe sólo una 

enseñanza empírica y memorística. La relación profesor – estudiante 

es de cierta manera autoritaria por superioridad, ya que el maestro 

es el individuo con conocimientos significativos para él. Esta 

tendencia enfoca un proceso de enseñanza 100% mecanizada. 
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    Escuela nueva o activa: Esta tendencia acentúa el papel social 

que debe tener la escuela: formar para vivir dentro de un medio 

social. La tarea del maestro ya es de conductor, propicia y dirige la 

adquisición de aprendizajes, el estudiante asume un papel activo, y 

el proceso de enseñanza – aprendizaje es recíproco y cumple con 

las necesidades e intereses de él. Se practica el método inductivo – 

deductivo y ahora el estudiante es el centro del proceso educativo. 

    La tecnología educativa. El uso de las TIC en la educación: 

Skinner es el representante de esta tendencia que se define como la 

enseñanza programada. Esta enseñanza es considerada como 

método o sistema de enseñar que se vale de recursos técnicos ya 

sea por medio de máquinas didácticas (libros, fichas, etc.) o 

tecnología. El modelo pedagógico incluido en esta tendencia se 

resume en objetivos conductuales, la organización de contenidos es 

en secuencia lógica por medio de unidades, los métodos están 

basados en el autoaprendizaje, los medios utilizados son libros, 

televisión, computadoras, máquinas de enseñar, entre otras. La 

relación profesor – estudiante es algo limitada en cuanto al maestro 

porque su papel se reduce a la elaboración de los programas, 

mientras que la de los niños se incrementa, pues es autodidáctica y 

se auto instruye. 

     Pedagogía liberadora: En esta tendencia pedagogía se hace una 

convocatoria a la búsqueda, mediante la reflexión,  del cambio en las 

relaciones que deben establecerse, de forma lógica, entre el 

individuo, la naturaleza y la sociedad; ella pretende, como objetivo 

esencial de la educación, lograr la más plena liberación de la 

persona, sin uniformarla y, mucho menos someterla, a través de los 

sistemas de introducción oficiales. 
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La perspectiva cognoscitiva: Se fundamenta en el análisis de 

los aspectos psicológicos existentes, de manera obligada, en los 

procesos que conducen al conocimiento de la realidad objetiva, 

natural y propia, del hombre. 

          Pedagogía operativa: Esta tendencia pedagógica concibe el 

conocimiento como una construcción que realiza el individuo 

mediante su actividad de enfrentamiento con el medio, resuelta el 

mismo más o menos comprensible para el sujeto en función de los 

instrumentos intelectuales éste posea con anterioridad. El individuo 

descubre los conocimientos, lo cual es favorecido por la enseñanza 

organizada de manera tal que favorezca el desarrollo intelectual, 

afectivo – emocional y social del estudiante. Esta pedagogía 

pretende que el individuo sea quien construya su conocimiento, lo 

asimile, lo organice y lo incluya en su familia. 

     Constructivismo: El constructivismo parte de la responsabilidad 

del sujeto sobre su propio proceso de aprendizaje: una experiencia 

personal basada en los conocimientos previos, a semejanza de una 

construcción edificada a partir de sus cimientos. Los conocimientos 

nuevos que el individuo obtiene, lo hace mediante el uso de aquellos 

conocimientos que él ya se apropió, es decir, se parte de lo que ya 

sabe el estudiante para facilitar su aprendizaje. 

     Pedagogía diferenciada: Esta obra es la biblia de los profesores, 

institutos y colegios en todo el mundo. Escrita por el Doctor Ronald 

Fresne, esta suma es muy popular en Francia y otros países de 

habla francesa. 

Martenot(1928) : 

“Más allá de la técnica, ésta el placer, la vivencia, la 

transmisión. Liberar, desarrollar, respetar la vida, mientras se 
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inculcan las técnicas. El espíritu antes que la letra, el corazón antes 

que la inteligencia.” 

Estas frases evidencian la orientación pedagógica de su 

metodología. 

Martenot hace hincapié en que el educador ha de mantener 

una actitud de relajación activa. Este aspecto de la formación 

artística es una premisa clave, y esta relajación debe automatizarse 

como natural.  

Antes del sonido, el gesto, antes del gesto, el estado interior. 

La calidad del instrumento humano que debe transmitir tiene 

tanta importancia como sus conocimientos. 

El maestro según su personalidad, crea el clima, exterioriza, 

se comunica. 

Uno enseña según es. No es un recetario para transmitir 

conocimientos sino una dinámica para conquistar, paso a paso, una 

vía sin fin hacia el futuro. 

Esta pedagogía positiva, común a las tendencias pedagógicas 

de la época provocadas por la Escuela Nueva, exige tener en cuenta 

las posibilidades del que aprende, para proporcionarle dificultades 

que éste pueda dominar. 

El papel del educador será, pues, el de observar, escuchar, 

recoger,  descubrir, proponer, provocar, ayudar a acercarse a las 

técnicas cuando éstas sean necesarias. 

Desarrollar las capacidades de atención, concentración, 

memoria... Dejar que aparezca un estado de receptividad, 

equilibrio... Es este estado el que permite, al artista la creación. 
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La pedagogía Martenot se apoya en estos puntos: 

 Las artes son parte integrante de la educación 

 Nuestras enseñanzas se dirigen al ser en su totalidad, tanto a 

su sensibilidad como a su inteligencia. 

 El espíritu lúdico debe participar en el esfuerzo. 

 El desarrollo de las capacidades de escucha y atención son 

esenciales. 

 Poner la formación musical al servicio de la educación. 

 Favorecer el desarrollo del ser humano 

Uno de los ejes de su metodología consiste en singularizar cada 

una de las materias de que se compone el lenguaje musical y 

encontrar una respuesta global que conduzca a una ágil 

comprensión de la lectura a primera vista. 

Comprensión que intenta ir más allá del descifrado y la idea 

musical. Los signos llegarán a ser la memoria de una vivencia 

musical que integra los conocimientos para expresar, improvisar y 

crear. 

El método se fundamenta en la investigación del autor acerca de 

los materiales acústicos, en la psicopedagogía y en la observación 

directa del niño. 

Objetivos 

 Amar profundamente la música 

 Poner el desarrollo musical al servicio de la educación 

 Favorecer el desarrollo del ser 

 Dar medidas para canalizar las energías 

 Transmitir los conocimientos en forma viva 
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Fundamentación Sociológica: 

Luis Astorga, (1995), 

“La música ha servido como una forma de expresión                     

cultural de los pueblos y de las personas”. 

         El fenómeno social en la especie humana es, en sí mismo un 

hecho natural y universal que ha existido siempre, pero sus formas, 

modos de constitución y funcionamiento varían en distintos lugares y 

a través del tiempo, presentan características distintas determinadas 

por motivos de índole cultural e histórica. 

       En este mundo hedonístico y urbanizado, donde se pierde la 

individualidad, se hegemoniza el pensamiento  y se lleva al individuo 

a pertenecer a una masa, es en donde crece el individuo y pierde 

paulatinamente la posibilidad de desarrollar su sensibilidad, su 

imaginación y su capacidad de análisis crítico, lo que impediría no 

sólo una interacción sana con su medio, sino una existencia más 

plena. 

      En este aspecto, la expresión musical juega un papel muy 

importante al cultivar las posibilidades de expresión creativa e 

interpretación de la realidad. 

     En la Expresión musical de los niños/as, está la posibilidad de 

transformar esta sociedad enajenante, dotándolos de instrumentos 

que les permitan no sólo expresarse, sino también crear, renovar y 

redefinir  conceptos y valores. 

        Esta diversidad de modalidades del fenómeno social en 

realidad impide el tratamiento genérico del mismo e impone la 

necesidad de considerarlo en sus manifestaciones plurales; es decir, 

la sociedad en singular ha utilizado términos unívocos de 

universalidad puramente conceptual, sustituido por la expresión más 
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cierta y real de “Las sociedades”, que alude a las muy diferentes 

características que muestran las asociaciones humanas en distintos 

medios físicos y culturales, cuya influencia obra sobre su modo de 

ser, actuar y su desenvolvimiento histórico de mil diversos modos, 

necesarios , por tanto previsibles en sus resultados muchos de ellos, 

pero contingente por obra de factores no pocos, que hacen ilusoria 

cualquier explicación general y exacta de los fenómenos sociales. 

     A pesar de esto, cedemos a la tendencia de una trayectoria  poco 

científica de buscar soluciones sencillas a las cuestiones complejas, 

se ha pretendido en reiteradas ocasiones explicar por una única 

causa los múltiples aspectos del fenómeno social. Unas veces 

religiosa y más frecuentemente en estos últimos tiempos se le 

atribuía a los factores económicos. 

L a sociología es la ciencia que se encarga de estudiar la vida 

grupal de los seres humanos. La sociología es una ciencia joven y 

reciente, el término de sociología fue utilizada 1838 por Augusto 

Comte, en su obra “Filosofía positiva”. 

     La sociología es de carácter empírico ya que se basa en la 

acumulación de conocimientos. Tiene un campo de estudio muy 

amplio entre estas podemos encontrar la Sociología Rural, 

Sociología Urbana, Sociología Política entre otras. 

Fundamentación Psicológica 

Howard Gardner, (1993) 

         “Que la música estructura la forma de pensar y trabajar, 

ayudando a la persona en aprendizajes de las matemáticas, el 

lenguaje y las habilidades especiales”. 

Como bien lo indica su nombre, la psicología educativa es una 

ciencia interdisciplinaria que se identifica con dos campos de 
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estudios diferentes, pero interdependientes entre sí. Por un lado, las 

ciencias psicológicas, y, por otro, las ciencias de la educación. 

      El núcleo central entre estas dos ciencias es aquel que provee a 

la psicología educativa de una estructura científica constitutiva y 

propia, que viene conformada a través del estudio del aprendizaje; 

como fenómeno psicológico que depende básicamente de las 

aptitudes, diferencias individuales y del desarrollo mental, y también, 

como factor fundamental de la educación, en cuanto a objetivo de la 

enseñanza o relación maestro – estudiante. 

     La psicología educativa se ocupa de los procesos de aprendizaje 

de temas educativos y de la naturaleza de las intervenciones 

diseñadas para mejorar ese aprendizaje. No es tanto una rama 

separada de la psicología sino como un conjunto de preguntas y 

preocupaciones que psicólogos con diferentes formaciones, 

diferentes métodos y diferentes perspectivas sobre el aprendizaje y 

el desarrollo se han planteado de diferentes maneras a lo largo de 

décadas. 

     No obstante, la psicología educativa ha de ser tratada como una 

ciencia autónoma, poseedora de sus propios paradigmas que van 

desde el estudio experimental hasta el tratamiento de problemas 

específicamente educativos en el ámbito escolar. 

     Para lograr que la educación musical coadyuve al desarrollo 

integral del niño/a es indispensable que se base en las aportaciones 

de la psicología evolutiva y atiende en forma equilibrada los 

aspectos que conforman  la personalidad: cognoscitivo, afectivo y 

psicomotriz. El proceso de socialización, por medio del cual va a 

ocupar un lugar en un medio social, plantea al niño/a una serie de 

conflictos que requieren ser resueltos y canalizados, a fin de no 

obstaculizar su proceso formativo. Una de las maneras de superar 
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esta problemática es por medio  de las actividades musicales de tipo 

lúdico – creativo que, además de servirle como medio de 

canalización de ansiedad, le permiten adquirir habilidades 

psicomotrices y perceptuales. Estos, a su vez, le facilitan las  

actividades cognoscitivas y le proporcionan la oportunidad de 

expresarse con diferentes lenguajes como la música. 

Podemos señalar por tanto que la psicología educativa trata de 

cuestiones tales como: 

 El proceso de aprendizaje y los fenómenos que lo constituyen 

como la memoria, el olvido, la transferencia, las estrategias y 

las dificultades del aprendizaje. 

 Los determinantes del aprendizaje, parten del estudio de las 

características del sujeto cognoscente: disposiciones 

cognitivos, afectivas y de personalidad que pueden influir en 

los resultados del aprendizaje; la enseñanza y el desarrollo 

del pensamiento, implicaciones educativas; y los estudiantes 

con necesidades especiales. 

 La interacción educativa existentes  entre maestro – 

estudiante, estudiante – estudiante, maestro – estudiante – 

contexto educativo, así como la educación en el ámbito 

familiar, la estructura y proceso del aula como grupo, y la 

disciplina y control de la clase. 

 Los procesos de instrucción: procesos psicológicos de la 

instrucción y desarrollo, objetivo de la instrucción, la 

enseñanza individualizada, la evolución psicoeducativa y el 

proceso escolar. 

         La música ha demostrado que el aprendizaje desde la infancia 

de una disciplina artística es para tener una mejor comprensión, 

expresión y comunicación de los niños/as. 
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        La expresión musical  tiene por finalidad colaborar en el 

proceso educativo con miras a lograr el desarrollo integral y 

armonioso del niño/a, contribuye  a la autoestima, al valorar sus 

destrezas, le permite actuar más seguro de sí mismo, ser más 

alegre, independiente, aceptar desafíos y reconocer su valor 

personal. El trabajo musical fortalece el sentido del  trabajo 

cooperativo, el respeto de sí mismo y de los demás. 

       Las clases de expresión musical constituyen a desarrollar 

de forma integrada los siguientes aspectos vinculados a las tres 

dimensiones: 

 Dimensión Filosófica 

 Dimensión Emocional 

 Dimensión Intelectual 

     Dimensión Filosófica: Es la capacidad de reacción ante los 

estímulos musicales con dominio de los movimientos corporales, y 

desarrollo de la percepción visual y auditiva, mediante la 

combinación de secuencias de imágenes y música. 

Dimensión Emocional: Aceptación y valoración de sí mismo y de 

los demás por medio de actividades grupales de ejecución musical. 

    Dimensión intelectual: Desarrollo de habilidades lectoras, de 

escritura y lenguaje, desarrollo de la imaginación y memorización, 

aprendizaje de conceptos de orden y atención, unido con la facultad 

de escuchar. 

Fundamentación Legal 

PLAN DECENAL 

Universalización de la Educación Infantil de 0 a 5 años de edad 
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JUSTIFICACIÓN 

Porque los primeros años representan el momento más 

adecuado para ofrecer una educación temprana de calidad y a que 

en este período se desarrolla la inteligencia afectiva, cognitiva y 

psicomotriz y desarrolla su identidad. 

 

PROYECTO:  

EDUCACIÓN INFANTIL CON CALIDAD Y CALIDEZ PARA 

NIÑOSY NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS 

COMPONENTES: 

 Rectoría del MEC en las diferentes modalidades del nivel 

 Articulación de la educación infantil con la educación general 

básica 

 Ampliación de cobertura educativa del nivel infantil 

 Mejoramiento cualitativo del talento humano vinculado al nivel 

 Desarrollo de la Infraestructura física y equipamiento 

 Diseño e implementación de políticas que garanticen la 

pluriculturalidad y el multiguismo en los programas de 

educación infantil. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

NORMAS PERTINENTES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 27. (Directrices de la Educación).- La educación de 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
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impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

Art.343 (Sistema Nacional de Educación).- El Sistema 

Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El Sistema Nacional 

de Educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 2- Principios - Son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo. La actividad educativa se 

desarrolla atendiendo los siguientes principios generales: 

h) Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera el 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
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CAPÍTULO III. DERECHOS RELACIONADOS CON EL 

DESARROLLO 

Art. 37. Derechos a la educación.- los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema que: 

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 

tanto se desarrollaran programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

estudiantes; 

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

los padres y 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. 
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El estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidades y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a 

sus hijas. 

En base a estos artículos se usó como sustentación para poder 

realizar el presente proyecto de investigación. Se puede evidenciar 

que en la Constitución de la República del Ecuador existen leyes que 

protegen al menor, promueven el derecho a la educación. 

Variables de la Investigación 

INDEPENDIENTE 

Expresión Musical como recurso didáctico. 

DEPENDIENTE 

Elaboración e implementación de materiales musicales. 

Definición de Términos  

Antisocial.- Que es contrario a la sociedad o perjudicial para ella 

Aprendizaje.- Es un proceso de cambio de comportamiento 

obtenido a través de la experiencia construida con factores 

emocionales, neurológicos, relaciones y ambiente. 

Aptitud.- “es cualquier característica psicológica que permite 

pronosticar diferencias interindividuales en situaciones futuras de 

aprendizaje. Carácter o conjunto de condiciones que hacen a una 

persona especialmente idónea para una función determinada”. 

Atención.- Es entendida como el mecanismo que controla y regula 

los procesos cognitivos. Hay ocasiones en que incluso actúa de 

manera inconsciente. 
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Cognitivo.- adj. Perteneciente o relativa al conocimiento. 

Concentración.- Estado mental que permite reflexionar sobre una 

sola cosa y mantener la atención en ella. 

Constructivista.- Considera las diversas variables y puntos de vista 

desde una concepción filosófica, social y psicológica, permitirá tener 

una visión más completa de esta posición y sus beneficios para 

lograr en los estudiantes una educación de calidad y con 

aprendizajes realmente significativos. 

Creatividad.- La creatividad es un pensamiento abierto o divergente, 

que imagina gran variedad de propuestas y soluciones. 

Dicción.- Es la forma de emplear las palabras para formar 

oraciones, ya sea de manera hablada o escrita. 

Desarrollo Integral.- tiene como misión incidir en la construcción del 

perfil integral del estudiante, para fomentar el desarrollo equilibrado y 

armónico de sus dimensiones física, psíquica, cultural y social, a 

través de procesos coherentes y dinámicos que favorezcan tanto la 

autonomía del individuo como su responsabilidad social.  

Destreza.- Es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad. 

Disocial.- Se refiere a la presencia recurrente de conductas 

distorsionadas, destructivas y de carácter negativo, además de 

transgresoras de las normas sociales, en el comportamiento del 

individuo 

Estímulo.- Agente físico, químico, mecánico, etc., que desencadena 

una reacción funcional en un organismo. Incitamiento para obrar o 

funcionar. 
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Estrategia Didáctica.- Es la planificación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas y 

actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos de su 

curso. 

Expresión Musical: Es el arte de organizar una combinación 

coherente de sonidos y silencios utiliza  los principios fundamentales 

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

complejos procesos psico – anímicos 

Factible.- Es aquello que es susceptible de realización o concreción. 

Habilidades.- Capacidades y disposición para algo. Gracia y 

destreza en ejecutar algo que sirve de adorno a la persona, como 

bailar, montar a caballo, etc. 

Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y 

destreza. 

Inteligencia.- “La inteligencia es la capacidad de relacionar 

conocimientos que poseemos para resolver una determinada 

situación”. 

Interacción Educativa.- Se refiere a situaciones en las que los 

protagonistas actúan simultánea y recíprocamente en un contexto 

determinado, en torno a una tarea o contenidos de aprendizaje, con 

el fin de lograr los objetivos más definidos. 

Lenguaje.- Capacidad propio del ser humano para expresar 

pensamientos y sentimientos por medio de un sistema de signos 

orales y escritos. 

Memoria Audio – Verbal.- Es el registro, almacenamiento y 

evocación de formación auditiva puramente verbal: fonemas, 

palabras, sílabas, frases, oraciones, etc. 
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Memoria Visual.- Describe la relación entre el proceso perceptivo, la 

codificación, almacenamiento, y recuperación de las 

representaciones del procesamiento neural. 

Metodología Lúdica.- Es un conjunto de estrategias diseñadas para 

crear un ambiente de armonía en los estudiantes que están 

inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los 

alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes utiliza 

el juego. 

Motriz.- Que mueve o genera movimiento. 

Procesos Cognoscitivos.-  son los procedimientos que lleva a cabo 

el ser humano para incorporar conocimientos. En dichos procesos 

intervienen facultades muy diversas, como la inteligencia, la 

atención, la memoria y el lenguaje. 

Reciclable.- Se aplica al residuo que puede ser tratado para 

convertirlo en un material nuevamente utilizable. 

Recursos de Aprendizaje.- Expresan la filosofía educativa de la 

institución a la que sirven y son prioritarios para su propósito. 

Socialización.- Es un proceso por el cual el individuo acoge los 

elementos socioculturales de su ambiente y los integra a su 

personalidad para adaptarse en la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Metodología es el conjunto de procedimientos, técnicas e 

instrumentos que se emplean para la búsqueda del conocimiento. 

Por tal razón hay que resaltar como principio general que la 

metodología educativa que se utiliza en el nivel inicial ha de: 

 Facilitar el trabajo autónomo del niño/a. 

 Estimular sus capacidades para el trabajo en equipo 

 Potenciar las técnicas de indagación e investigación. 

 Implicar una transferencia de lo aprendido a la vida real. 

Las pautas metodológicas generales que imperan en todas las 

actividades de los niños/as son: 

Vital: conciben al ser humano como un todo. 

Lúdica: ya que el juego favorece la elaboración y desarrollo 

de las estructuras de conocimiento, se lo utiliza como elemento 

pedagógico motivador y como vehículo socializador. 

Activa: propone experiencias variadas que le permitan al 

niño/a aplicar y construir sus propios esquemas. 

Integral: armoniza todos los aspectos que conforman al ser 

humano: físico, psíquico, social y afectivo, respetando ritmos de 

aprendizajes. 

Además expone que es conveniente contemplar un principio 

de acción metodológica capaz de crear situaciones que favorezcan 
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la interacción profesores-estudiantes, aspecto de vital importancia 

para favorecer un clima estimulante, propicio para el desarrollo de 

los aprendizajes. 

Modalidad de la Investigación 

       La modalidad de esta investigación es de proyecto factible 

basado en la investigación de campo. 

Proyecto Factible: 

Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con 

todos los recursos necesarios los mismos que se complementan con 

las facilidades que brindaron los directivos del plantel Escuela Fiscal 

Mixta Aida León de Rodríguez Lara 

La Investigación es de Campo. 

 Se considera investigación de campo porque se la realiza en 

el sitio del problema y se obtiene información directamente de las 

fuentes primarias en este caso son los niños/as y las docentes de la 

Escuela Fiscal Mixta “Aida León de Rodríguez Lara” 

 

Tipo de Investigación 

       Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los 

tipos de investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos 

El presente estudio se desarrolló en el marco de una 

investigación con un enfoque cualitativo, orientada hacia una 

investigación de campo, de carácter descriptivo. 
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Paradigma Cualitativo 

La investigación cualitativa, trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones y su estructura 

dinámica. 

En líneas generales, el análisis de los datos cualitativos 

constituye un aspecto clave y esencial en los procesos de 

investigación que emplean esta modalidad de investigación. El 

carácter abierto y flexible del análisis cualitativo Marco Metodológico 

permite no sólo acometer una realidad y extraer el máximo de datos, 

sino qué es lo que encierra un determinado contenido informativo 

acerca de la realidad interna o externa de los sujetos estudiados. 

La Investigación es Descriptiva. 

Por medio de este método se puede describir la estructura y 

dinámica de los fenómenos, así como identificar aspectos relevantes 

de la realidad. Se utiliza el análisis donde se logra caracterizar un 

objeto de estudio o una situación concreta así como señalar sus 

características y propiedades. Utiliza criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto la estructura o comportamiento del 

tema estudiado, para poder presentar una interpretación correcta del 

objeto o fenómeno de estudio, con rigor científico y objetividad; es 

utilizado para puntualizar La Expresión Musical como Estrategia 

Metodológica y su incidencia en el desarrollo audio – verbal en los 

niños investigados. En la presente investigación guió la identificación 

de fenómenos que se suscitan en la realidad del hecho investigado; 

la formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitó la 

interpretación y análisis racional y objetivo 

En el presente estudio se contó con la colaboración de la 

Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara” y toda su comunidad 

educativa (director, docentes, parvularios, padres de familia.), por 
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ende para llevar adelante la investigación se empleó la observación 

directa y el método participativo que permitió involucrar y 

comprometer a todas las personas en la investigación 

Investigación Explicativa. 

       Expone las características de la población en estudio 

determinado en este caso la Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez 

Lara”,  su grado de complejidad, y características relevantes de cada 

uno de ellos. 

Describe el fenómeno y busca la explicación del 

comportamiento de las variables. Se trata de responder a los 

porqués del objeto que se estudia y su fin último es el 

descubrimiento de las causas. Este es el tipo de investigación que 

más profundiza nuestro conocimiento de la realidad, porque nos 

explica la razón, el porqué de las cosas, y es por lo tanto más 

complejo y delicado pues el riesgo de cometer errores aumenta 

considerablemente 

Investigación Bibliográfica. 

      Como subtipos de esta investigación encontramos la 

investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la 

primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o 

ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se 

encuentran en los archivos, como cartas, oficios, círculos, 

expedientes, etc. 

Un método es una serie de pasos sucesivos, que conducen a 

una meta, cuyo objetivo es llegar a tomar las decisiones que 

permitan resolver de la misma forma problemas semejantes. 

Cabe destacar que hay otros métodos de mucha importancia que se 

utilizaron para esta investigación como: 
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 Método analítico - sintético, por cuanto se debe analizar 

todas las fuentes de información y bibliografía para sintetizar la 

mayor parte de criterios que fueron útiles para realizar este trabajo. 

 Método inductivo-deductivo, por cuanto de un todo se llega a la 

particularidad del problema, para dar alternativas de solución al 

mismo. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población considerada para la presente investigación la 

constituyen todos los niños/as de 4 a 5 años, docentes, director y 

padres de familia de la Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 

Cuadro # 2 Distribución de la Población 

MUESTRA 

Los elementos que conforman la muestra y quienes van ser 

investigados está constituido por la totalidad de la población de 

niños, docentes, directivos y padres de la Escuela Fiscal “Aida León 

de Rodríguez Lara” de la Parroquia Febres Cordero, del Cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas. 

 POBLACIÓN 

DIRECTOR                1 

DOCENTES                 2 

REPRESENTANTES LEGALES               55 

TOTAL                58 

  

5
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Instrumentos de la Investigación 

Para el acceso a la información, en este estudio, se 

emplearon las siguientes técnicas, con sus respectivos instrumentos, 

orientadas a los respectivos sujetos de la investigación. 

La Entrevista 

Con esta técnica se conocerá la opinión del Director Ab. David 

Rodríguez Cheme de la Escuela Fiscal Mixta “Aida León de 

Rodríguez Lara”, acerca de mi proyecto y en el desarrollo intelectual 

que se da en los niños de esta institución educativa. 

La Encuesta 

Se diseña un cuestionario de diez preguntas cerradas que 

será aplicado a las docentes con el fin de conocer su opinión acerca 

de la Expresión Musical en el desarrollo de la memoria Audio – 

verbal en los niños de 4 a 5 años.  

La Observación 

La técnica de observación tiene como finalidad describir y 

registrar sistemáticamente las manifestaciones de la conducta del 

estudiante, como resultado de una constante observación del 

mismo. La observación tiene por objeto conocer cuáles son las 

habilidades y destrezas adquiridas por los niños en el área memoria 

audio – verbal. 

Procedimiento de la Investigación 

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

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Planteamiento del problema. 
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 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaborar el marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

Recolección de la Información 

       En los procesamientos de datos se debe cumplir con la 

clasificación, tabulación y codificación de las encuestas. 

        En la investigación se puede aplicar el análisis se puede aplicar 

técnica lógica de inducción deducción, análisis y síntesis para 

después realizar las respectivas estadísticas descriptivas. 
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

La información recopilada mediante la entrevista al Director 

Ab. David Rodríguez Cheme y  las encuestas aplicadas  a maestras  

y  padres de Familia de Educación Inicial  de la Escuela Fiscal  

““Aida León de Rodríguez Lara””  fue  tabulada  mediante el conteo 

total de datos de acuerdo con las alternativas planteadas.  

Se elaboraron cuadros en los que constan las alternativas y  

las  frecuencias,  los valores obtenidos han sido  transformados a 

porcentajes  para facilitar su comprensión y graficación.  

El análisis lógico ha sido realizado a través de la identificación 

de los criterios  en  función  de  la  información  obtenida,  este  

análisis  e  interpretación  se  orienta a extraer fielmente las ideas de 

los encuestados  a  la  luz  del  objetivo  propuesto,  que  es  el  

apoyar  en  la  construcción  de  una  propuesta  que  oriente  la  

práctica  de la Expresión Musical en el desarrollo de la Memoria 

audio – verbal en los niños de 4 a 5 años,  en  el trabajo docente. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES 

PREGUNTA Nº 1 

¿Considera la expresión musical, un espacio muy importante para la 

estimulación del desarrollo de la memoria audio – verbal en los niños 

de 4 a 5 años? 

Cuadro # 3 Expresión musical 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 2 100% 
De acuerdo 0     0% 
En desacuerdo 0     0% 
Muy en 
desacuerdo 0     0% 
Total 2 100% 
 

   

 
 

  
 

  
 

  

   

   

   

   

   

   

    
Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

 

Análisis: 

Las dos docentes encuestadas, es decir el 100%, consideran 

estar MUY DE ACUERDO que el juego y el arte son espacios muy 

importantes para la estimulación de la memoria audio – verbal  en 

los niños, el juego y el arte es la manera más indicada para estimular 

en las diferentes áreas y a través de las que más disfrutan y asimilan 

los/as niños/as 

100%

0%0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico #2 Expresión musical 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 
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PREGUNTA Nº 2 

¿El niño  propicia el desarrollo del esquema corporal cuando 

escucha las melodías de las canciones? 

Cuadro # 4 Esquema corporal 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 0      0% 
De acuerdo 2 100% 
En desacuerdo 0      0% 
Muy en 
desacuerdo 0      0% 
Total 2 100% 
 

 
 

  
 

  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

 

Análisis: 

Las dos docentes encuestadas, es decir el 100%, consideran 

estar  DE ACUERDO que los niños propician el desarrollo del 

esquema corporal. 

Las docentes reconocen que la música es de mucha importancia en 

los  niños/as ya que este regula los músculos, y partes del cuerpo, 

relacionando el sujeto con el mundo exterior, expresando sus 

necesidades y pensamientos por medio de los sentidos. 

0%

100%

0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico #3 Esquema corporal 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 
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PREGUNTA Nª 3 

¿Utiliza ejercicios de movimientos armónicos para lograr agilidad, 

coordinación, rapidez de reacción y control? 

Cuadro # 5 Movimientos Armónicos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 0      0% 
De acuerdo 2 100% 
En desacuerdo 0      0% 
Muy en 
desacuerdo 0      0% 
Total 2 100% 
 

 
 

  
 

  

   
 

  

   

   

   

   

   

    

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

 

Análisis: 

Las dos docentes encuestadas, es decir el 100%, consideran que 

están DE ACUERDO en utilizar ejercicios de movimientos armónicos 

para lograr agilidad, coordinación, rapidez de reacción y control 

corporal. 

 

 

0%

100%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 Gráfico # 4 Movimientos Armónicos 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Realiza actividades con estímulos auditivos para desarrollar la 

asociación auditiva y conseguir un buen aprestamiento para el 

desarrollo del lenguaje? 

Cuadro # 6 Estímulos  Auditivos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 2 100% 
De acuerdo 0     0% 
En desacuerdo 0     0% 
Muy en 
desacuerdo 0     0% 
Total 2 100% 
 

 
 

  
 

  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

 

Análisis: 

Las dos docentes encuestadas,  es decir el 100%,  demuestran que 

los niños/as tienen muchas dificultades al prestar atención en las 

clases por lo que realizan actividades para estimularlos a escuchar. 

 

100%

0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

   Gráfico # 5 Estímulos auditivos 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Promueve la expresión musical para la fluidez verbal que 

favorezcan la comunicación, y socialización con sus padres y el 

entorno mediato e inmediato? 

Cuadro # 7 Expresión  Musical 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 0      0% 
De acuerdo 2 100% 
En desacuerdo 0     0% 
Muy en desacuerdo 0     0% 
Total 2 100% 
 

 
 

  
 

  

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    

  

   Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

 

Análisis: 

Lo que si se ha demostrado que el realizar actividades de 

integración favorece la comunicación y sociabilidad del niño/a de la 

Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara”, y que es la mejor 

manera para que disfrute, aprenda, comunique, se sienta integrado y 

feliz, pero hay poca predisposición por parte de los padres de 

familia, ya que el padre o la madre trabajan. 

 

0%

100%

0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico # 6 Expresión Musical 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 
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PREGUNTA Nº 6 

¿Usted motiva al niño a trabajar el tiempo que quiere en los 

proyectos o materiales escogidos? 

Cuadro # 8 Materiales Escogidos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 2 100% 
De acuerdo 0      0% 
En desacuerdo 0      0% 
Muy en 
desacuerdo 0      0% 
Total 2 100% 
 

   
 

 

  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

Análisis: 

De las dos docentes encuestadas, que equivale al 100% consideran 

estar MUY DE ACUERDO que el niño trabaje el tiempo necesario en 

los proyectos que se realiza en clases,  

Dándole el tiempo necesario al niño/a conseguimos aumentar la 

motivación de ellos, ya que incluimos un punto de interés propio en 

el aprendizaje. 

100%

0%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

  Gráfico # 7 Materiales Escogidos 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 
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PREGUNTA Nº 7 

¿Disfrutan los niños realizando variadas actividades de expresión 

musical? 

Cuadro # 9 Variadas Actividades 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 2 100% 
De acuerdo 0     0% 
En desacuerdo 0     0% 
Muy en 
desacuerdo 0     0% 
Total 2 100% 
 

 
 

  

   
 

  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

    
Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

 

Análisis: 

Las dos docentes encuestadas, es decir el 100%, manifiestan 

disfrutan los niños/as cuando realizan variadas actividades de 

expresión musical, trabajan muchas actividades de expresión 

musical como rondas infantiles, canciones infantiles, motivándolos a 

que su entorno sea ameno y alegre.  

 

100%

0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

   Gráfico # 8 Variadas Actividades 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 
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PREGUNTA Nº 8 

¿Considera que la utilización de material de apoyo pedagógico 

elevaría la motivación del niño por la música? 

Cuadro # 10  Utilización de material 

   ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 2 100% 
De acuerdo 0    0% 
En desacuerdo 0    0% 
Muy en desacuerdo 0    0% 
Total 2 100% 
 

 
 

   

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

 

Análisis: 

Las dos docentes encuestadas, es decir el 100%, consideran que la 

utilización de material de apoyo pedagógico elevaría la motivación 

del niño por la música, están muy de acuerdo en que hay que 

motivar a los niños con un buen material didáctico para su mejor 

desenvolvimiento dentro y fuera del aula de clases. 

 

100%

0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico # 9   Utilización de material  

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 
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PREGUNTA Nº 9 

¿El niño expresa distintas emociones a través de la audición de 

temas musicales? 

Cuadro # 11 Audición musical 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 0    0% 
De acuerdo 2 100% 
En desacuerdo 0     0% 
Muy en desacuerdo 0     0% 
Total 2 100% 
 

   
 

 

  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    
 
Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

 

Análisis: 

Las dos docentes encuestadas, decir el 100%, manifiestan estar DE 

ACUERDO en que el niño expresa distintas emociones a través de 

la audición de temas musicales, al escuchar cierto tipo de melodías 

expresan emociones de felicidad, demostrada en bailes, palmadas, 

etc. 

 

0%

100%

0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico # 10 Audición Musical  

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 
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PREGUNTA Nº 10 

¿Cree usted que se pueda fortalecer las destrezas rítmicas, 

melódicas y auditivas con la aplicación de un programa de expresión 

musical? 

Cuadro # 12 Destrezas Rítmicas 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 0     0% 
De acuerdo 2 100% 
En desacuerdo 0     0% 
Muy en 
desacuerdo 0     0% 
Total 2 100% 
 

 
 

  
 

  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

    
Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

 

Análisis: 

Las dos docentes encuestadas, es decir el 100%, consideran que 

para fortalecer las destrezas rítmicas, melódicas y auditivas se 

necesita de un programa de expresión musical,  

 

 

0%

100%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

  Gráfico # 11  Destrezas Rítmicas 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE 

EDUCACIÓN INICIAL2 “A Y B”  

PREGUNTA Nº 1 

¿Ha escuchado alguna vez hablar sobre la expresión musical para el 

desarrollo audio – verbal en los niños? 

Cuadro # 13 Expresión musical 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 2     4% 
De acuerdo 3     5% 
En desacuerdo 50    91% 
Muy en desacuerdo 0      0% 
Total 55 100% 

   Fuente: Escuela Fiscal “Aida León “ 
Elaborado por :Vera Ramírez Jennifer  

 

 
 

  

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
     

 
   Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 

Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

 

Análisis: De los cincuenta y cinco padres encuestados, se evidenció 

que 2 de ellos si han escuchado hablar sobre expresión musical en 

el desarrollo audio verbal en sus hijos/as  que equivale al 4%, tres 

están de acuerdo que equivale  5% y 50 no creen que sea así, cuyo 

porcentaje es de 91%.  Por lo tanto podemos decir que la mayoría 

no sabe la importancia de la música ya que en la mayoría de 

establecimientos la música no es indispensable para el aprendizaje 

de los niños/as. 

Gráfico # 12 Expresión Musical 

4% 5%

91%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA Nº 2 

¿Considera usted que es importante la expresión musical en el 

aprendizaje de su hijo/a? 

Cuadro # 14 Aprendizaje 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 47 85% 
De acuerdo 6 11% 
En desacuerdo 2    4% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 55 100% 
 

 
 

  
 

  

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    

  Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

 

Análisis: 

Por lo tanto podemos decir que la mayoría de Padres de Familia de,  

están MUY de acuerdo que se implemente esto ya que creen que es 

algo novedoso y que por sobretodo ven el desempeño y motivación 

en sus hijos/as. 

 

 

 

 

85%

11% 4% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico # 13 Aprendizaje 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 
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PREGUNTA Nº 3 

¿Cree usted que las docentes realizan actividades de expresión 

musical para el desarrollo de la memoria audio – verbal en los 

niños? 

Cuadro # 15  Los Docentes 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 10 18% 
De acuerdo 10 18% 
En desacuerdo 35 64% 
Muy en desacuerdo 0    0% 
Total 55 100% 
 

 
 

  
 

  

   
 

  

   

   

   

   

   

   

    

   

  

   Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

Análisis: 

De los cincuenta y cinco padres encuestados, se evidenció que 10 

de ellos si creen que las maestras realizan las actividades de 

expresión musical  que equivale al 18%, treinta y cinco no lo creen 

así esto es el 64% y 10 que equivale al 18 % creen que tal vez lo 

desempeñan.   

Por lo tanto podemos decir que la mayoría no creen que las 

maestras desempeñen bien este método ya que la institución no 

cuenta con los materiales necesarios. 

18%

18%

64%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

    Gráfico # 14 Docentes 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Piensa usted que es necesario que su hijo o hija utilice la música 

para lograr su desarrollo en el aprendizaje de la escuela? 

Cuadro # 16 La Música 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 40 73% 
De acuerdo 0    0% 
En desacuerdo 15 27% 
Muy en 
desacuerdo 0 0% 
Total 55 100% 
 

 
 

  

   
 

  

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    

   
Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

 

Análisis: 

El 73% de los padres considera que sí es necesario que sus hijos 

utilicen la música para lograr su desarrollo en el aprendizaje de la 

escuela, mientras que el 27% considera que no creen que la música 

les ayuden, aunque estarían dispuestos a dar la autorización para 

que sus hijos participen de alguna estrategia didáctica que utilicen la 

expresión musical en la Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez 

Lara”. 

73%
0%

27% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

  Gráfico # 15 La Música 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 
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PREGUNTA Nº 5 

Después de la explicación sobre la importancia de la expresión 

musical en el desarrollo audio – verbal de los niños/as ¿Permitiría 

que se pueda aplicar el proyecto con los niños?  

Cuadro # 17 Desarrollo Audio Verbal 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 53 96% 
De acuerdo 0   0% 
En desacuerdo 2   4% 
Muy en desacuerdo 0    0% 
Total 55 100% 
 

 
 

  
   
 

  
   
   
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 

Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

 

Análisis: 

Podemos decir que la mayoría de Padres de Familia con la 

explicación que se ha dado creen que las clases de expresión 

musical van a ser de mucho beneficio para los niños/as de 

Educación inicial de la Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez 

Lara”. 
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Gráfico # 16  Desarrollo Audio Verbal 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 



 78 

PREGUNTA Nº 6 

¿Usted cree que este proyecto de aprendizaje se lo debería aplicar 

en todos los establecimientos públicos? 

Cuadro # 18 Proyecto de Aprendizaje 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 49 89% 
De acuerdo 0    0% 
En desacuerdo 6 11% 
Muy en desacuerdo 0    0% 
Total 55 100% 
 

 
 

  

   
 

  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

 

Análisis: 

De los cincuenta y cinco padres encuestados, se evidenció que 49 

de ellos si creen que sería muy bueno implementar este método en 

todos los establecimientos públicos esto equivale al 89%, seis no lo 

creen así esto es el 11%. 

Por lo que podemos decir que la expresión musical en el desarrollo 

audio – verbal en los niños de 4 a 5 años es un tema muy importante 

en el aprendizaje del educando. 
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De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico # 17  Proyecto de Aprendizaje 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 
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PREGUNTA Nº 7 

¿Cómo cree Ud. que serían los resultados obtenidos en el proceso 

de enseñanza permanente de su niño  mediante el empleo de la 

expresión musical? 

Cuadro # 19  Enseñanza permanente 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 51 93% 
De acuerdo 2    4% 
En desacuerdo 2    4% 
Muy en 
desacuerdo 0     0% 
Total 55 100% 
 

   
 

 

  

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

Análisis: 

Al realizarle la pregunta sobre cómo serían los resultados obtenidos 

en el procesos de enseñanza de sus niños, los padres manifestaron 

estar MUY DE ACUERDO, que equivale el 93%, otro grupo que 

representa el 4% DE ACUERDO y otro que representa el 4% en 

DESACUERDO 

La utilización de nuevas estrategias es vista por los padres de familia 

como algo positivo para mejorar el aprendizaje de sus hijos (as). 

93%

3% 4%0%

Muy de acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Cuadro # 18 Enseñanza Permanente 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 



 80 

PREGUNTA Nº 8 

¿En el aula de su hijo existen instrumentos musicales para utilizarlos 

en las actividades de expresión musical? 

Cuadro # 20 Instrumentos Musicales 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 0      0% 
De acuerdo 0      0% 
En desacuerdo 55 100% 
Muy en desacuerdo 0      0% 
Total 55 100% 
 

 
 

  
 

  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

 

Análisis: 

Se observa que el 100% de padres de familia manifiestan que no 

existen instrumentos musicales en el aula de su hijo para utilizarlos 

en las actividades de expresión musical. 
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Grafico # 19 Instrumentos Musicales 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 
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PREGUNTA Nº 9 

¿Coopera con la maestra en el aprendizaje de su hijo/a? 

Cuadro # 21 Maestra 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 55 100% 
De acuerdo 0     0% 
En desacuerdo 0      0% 
Muy en 
desacuerdo 0      0% 
Total 55 100% 
 

 
 

  
 

  

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

    

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

 

Análisis: 

Se observa que el 100% de padres de familia, manifiestan que si 

cooperan con las maestras para el aprendizaje del niño con las 

tareas y demás actividades que la docente les envía a casa. 
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Muy en desacuerdo

     Gráfico # 20 Maestra 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 
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PREGUNTA Nº 10 

¿Cree usted que se mejora el desempeño intelectual de los 

estudiantes cuando las maestras aplican actividades expresión 

musical en el aula en forma cotidiana? 

Cuadro # 22 Desempeño Intelectual 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy de acuerdo 30 55% 
De acuerdo 20 36% 
En desacuerdo 3    5% 
Muy en 
desacuerdo 2     4% 
Total 55 100% 
 

 
 

  
 

  

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 

 

Análisis: 

Se evidenció que la mayoría de Padres de Familia, creen que es 

importante la música para el aprendizaje de sus hijos ya que han 

demostrado que el desempeño en sus deberes escolares ha 

mejorado considerablemente. 
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5% 4%

Muy de acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico # 21 Desempeño Intelectual 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: Vera Ramírez Jennifer Verónica 
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Contestación a las interrogantes de la investigación 

¿Cómo se desarrolla la memoria audio- verbal en los niños? 

Para desarrollar la memoria audio verbal en los niños 

es importante trabajar habilidades, destrezas y capacidades 

intelectuales, motrices para formar carácter y personalidad en 

los niños. La aplicación de este diseño de proyecto facilita la 

participación del niño en la escuela, lo que contribuye a 

mejorar en la formación y desarrollo integral, así como el 

mantenimiento, recuperación de cualidades. 

¿Cómo se aplican las actividades en el desarrollo de la memoria 

audio - verbal en los niños de 4 a 5 años? 

 Utilizar distintos medios de expresión para comprender 

y ser comprendido por los demás. 

 Desarrollar capacidades de percepción, audición, 

motrices y de atención a través de juegos musicales. 

 Ser capaz de interpretar algunas consignas relativas al 

movimiento rítmico, la danza, la canción... 

 Interpretar algunos códigos musicales “no 

convencionales” en juegos musicales. 

 Desarrollar la capacidad de discriminar algunos 

aspectos básicos del lenguaje musical: parámetros de 

sonido, ritmo, melodía, instrumentación... 

¿Por qué es importante desarrollar la memoria  audio -  verbal  

en los niños de 4 a 5 años? 

Es importante desarrollar la memoria audio – verbal ya 

que facilitará al niño a expresarse de otra manera, estimula y 

mejora la atención, y con ello, de alguna forma, la plasticidad 

neuronal, la capacidad de aprendizaje, cabe recalcar que esto 
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lo lograremos mediante las clases de expresión musical ya 

que la música tiene un valor formativo extraordinario, por ello 

se considera como un medio idóneo para el desarrollo y el 

aprendizaje, sobre todo en los primeros años de vida. Por ser 

una manifestación estética espiritual. 

¿Por qué es importante conocer, elaborar e implementar 

materiales musicales a los niños de 4 a 5 años? 

Porque se ve favorecido el desarrollo cognitivo ya que 

potencia en el niño la capacidad para observar, explorar, 

escuchar, producir, comparar, formular hipótesis; es decir, 

permite la construcción progresiva y significativa del 

pensamiento y sus diferentes tipos de conocimientos 

mediante la clasificación de sonidos, timbres, materiales; la 

seriación al ordenar sonidos agudos y graves, discriminar 

intensidades, establecer relaciones temporales de los 

sonidos, enumerar canciones, contar instrumentos musicales, 

entre otras. 

¿Cree usted que es importante elaborar e implementar 

materiales musicales para mejorar el desarrollo audio verbal 

en los niños de 4 a  5 años? 

Es importante porque influye en el desarrollo integral 

del niño, la expresión musical reúne tres cualidades 

perceptivas visuales, auditivas y motrices, a través del canto 

los niños experimentan placer y alegría. 

¿La institución educativa se preocupa por el desarrollo 

integral de los niños de 4 a 5 años? 

Se preocupa por el desarrollo integral del niño/a, pero 

lamentablemente es un establecimiento Fiscal que carece de 
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materiales didácticos por este motivo para realizar mi 

proyecto facilitaré a la Institución de materiales y diseñare un 

Ambiente de Aprendizaje dentro del aula de Educación Inicial. 

¿Cuáles son los aspectos importantes de la Expresión 

Musical? 

Principales aspectos que se desarrollan con la expresión 

musical:  

 Sensibilidad (musical y emocional) 

 Motricidad fina y gruesa. 

 Dicción. 

 Memoria, atención y concentración. 

 Pensamiento lógico. 

 Sociabilización. 

 Facilidad para la aritmética y los números. 

 Facilidad para aprender idiomas. 

 Coordinación. 

 Expresión corporal. 

¿Los maestros deben recibir capacitación constante para 

desempeñar su labor a cabalidad? 

Estamos obligados a dar nuestro mejor esfuerzo para 

que las generaciones futuras tengan una mejor posibilidad 

para poder crecer en mejores condiciones tanto de ellos 

mismos como de sus respectivas familias. 

La calidad educativa involucra a una serie de factores 

que nos van a permitir desarrollar nuestra función en las 

mejores condiciones para nuestros estudiantes de acuerdo a 

las capacidades de cada uno de los grupos que manejamos 

en una institución educativa. 
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Conclusiones  

La revisión bibliográfica realizada con respecto a la expresión 

musical y su aplicación como herramienta para desarrollar la 

memoria audio – verbal en los niños de 4 a 5 años,  señaló que la 

música tiene muchas aplicaciones como recurso pedagógico, y 

efectivamente es una herramienta muy útil para la formación en 

valores, ya que enseña a compartir entre los estudiantes al participar 

de manera cooperativa en producciones musicales, permite 

confrontar los rasgos personales entre ellos, establece nexos 

sociales, fomenta el trabajo en equipo, permite demostrar su 

capacidad de alcanzar metas propuestas y facilitan el desarrollo de 

su identidad. 

Las conclusiones que se presentan en este trabajo, se infieren 

directamente de los resultados obtenidos en los instrumentos. 

 De acuerdo al análisis realizado a partir de la información 

obtenida se concluye que la Expresión Musical debe ser 

adaptada en los diferentes períodos didácticos para que 

siempre despierte la motivación en los niños/as. 

 

 Es importante acompañar las canciones con instrumentos 

musicales para favorecer el desarrollo cognitivo a través de 

las actividades implementadas en los diferentes períodos 

didácticos. 

 
 Las maestras consideran que la educación musical es una 

estrategia para ayudar a los niños/as a mejorar la expresión 

vocal, ya que al cantar ejercitan ampliamente la pronunciación 

y el vocabulario. 
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 La música permite ejercitar los procesos de memorización a 

través del aprendizaje constante de canciones cortas que 

despierten cierto grado de interés para los niños/as. 

 
 La música permite al niño/a potenciar sus capacidades de 

concentración y compresión, permitiéndole captar con mayor 

facilidad el contenido o mensaje. 

 
 Las diferentes actividades musicales ayudan a los niños/as a 

tomar iniciativas y a comunicarse entre sí, buscan el 

consenso o realizan propuestas de lo que le gustaría cantar o 

bailar o ambas cosas. 

 
 Se evidenció que muchos padres de familia no están al tanto 

de esta parte fundamental para el proceso de aprendizaje en 

los niños/as. 

Recomendaciones 

 Las maestras deben innovar constantemente sus clases para 

aprovechar al máximo el potencial de los niños del nivel de 

Educación Inicial a partir de actividades musicales. 

 

 Las maestras deben aprender a ejecutar diferentes 

instrumentos musicales para favorecer al máximo el 

desarrollo cognitivo de los niños/as y utilizarlos para auxiliarse 

de instrumentos musicales. 

 El Director y Maestras deben realizar gestiones con los 

padres de familia o miembros de la comunidad para la 

adquisición de instrumentos musicales a bajo costo que estén 

a disposición de los niños  cuando los necesiten. 



 88 

 Se debe seleccionar canciones cortas y adecuadas a la edad 

y al contenido a desarrollar. 

 

 Se deben preocupar por mantener la concentración de los 

niños/as hasta finalizar el canto o actividad musical realizada 

y asegurarse que el mensaje sea captado en forma 

adecuada. 

 
 Brindar espacios en los diferentes períodos didácticos para 

que los niños/as puedan tomar decisiones y busquen 

acuerdos en común. 

 
 Deben seleccionar canciones infantiles que promuevan la 

vivencia de valores fundamentales en los niños. 

 
 Deben involucrarse siempre en las diferentes actividades 

musicales que requieran movilización de todo el cuerpo para 

servir de modelaje a los niños/as y así crear un ambiente 

cómodo. 

 
 Se deben promover constantemente actividades de 

orientación espacial que les permitan a los niños/as realizar 

movimientos coordinados para prepararlos en el aprendizaje 

de la lectoescritura. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Elaboración e Implementación de materiales musicales en el 

área de Expresión musical para desarrollar la memoria audio – 

verbal en los niños de 4 a 5 años 

 

Justificación 

La finalidad de nuestro proyecto es poner en disposición de 

los padres de familia y la Institución los instrumentos musicales, 

porque la música es siempre una experiencia agradable y por esto la 

relacionamos con algo lúdico y divertido. Aunque la música no suele 

considerarse una disciplina imprescindible en el aprendizaje de 

nuestros hijos. 

La música ejerce una gran influencia en los niños, y cuantos 

más pequeños sean estos mejor, aumenta la capacidad de 

concentración, desarrolla la sensibilidad. Se ha demostrado que 

existe una estrecha relación entre la música y la facilidad para 

aprender matemáticas y otros idiomas, favorece la actividad cerebral 

completa, fomenta las habilidades de escritura y lectura, entre otras 

muchas cosas. 

La música activa el funcionamiento multisensorial de nuestro 

cerebro y en el inicio de su desarrollo esto es clave. 
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Fundamentación Teórica 

La elaboración  de instrumentos musicales con materiales 

reciclados es una actividad en la que aprenderemos y 

comprenderemos las cualidades del sonido, técnicas de 

construcción de instrumentos musicales y modos de empleo de los 

materiales y técnicas de obtención del sonido entre otros contenidos 

Muchos han sido los pedagogos musicales que han puesto de 

relieve el valor de la música impartida desde los primeros momentos 

de la vida como apoyo audio - verbal para el posterior aprendizaje, 

las experiencias previas son la base para los nuevos conocimientos. 

El aprendizaje de la música es muy importante ya que la 

música es una necesidad primaria en la vida. 

Es por esto que la música es buena para la educación, 

favorece el aprendizaje del esfuerzo. 

La educación musical intenta hacer de cada estudiante un 

creador, un intérprete y un ejecutor del arte de la música; igualmente 

busca interpretar el deseo de expresarse a través de sus facultades 

emotivas y su imaginación creadora. Por lo tanto todo profesor 

dedicado a la enseñanza de la música se ha de sentir educador 

hasta lograr que la música sea para el niño una expresión, un 

lenguaje. 

Cada persona extrae de la música sentimientos diversos. En 

esta individualidad de asimilación y reacción ante el hecho sonoro 

existe un cierto denominador común de inteligencia, sentimientos y 

respuestas. La música sugiere una respuesta única, humana y un 

modo de expresarse con esa riqueza de variedad de matices que 

pone la individualidad. 
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 Una experiencia musical creativa y participativa para descubrir el 

inmenso placer de construir, reutilizar, reciclar y hacer música. 

De manera atractiva, amena y no exenta de humor escucharemos, 

veremos, experimentaremos, construiremos y tocaremos  nuestros 

propios instrumentos musicales. Una perfecta unión de teoría y prá 

La necesidad de explicar por qué se debe enseñar música en las 

etapas de escolarización obligatoria de los niños reflejan dificultades 

a la hora de reconocer la importancia del aprendizaje de las artes. 

Sin dudas no pretendemos que en unas cuantas palabras el lector 

comprenda lo que para nosotros representa dicha discusión, no 

obstante expondremos en los párrafos siguientes algunas ideas 

relacionadas con dos tópicos importantes relacionados con la 

enseñanza de la música en el nivel inicial: la función de la música en 

el nivel inicial; y desde otra perspectiva cuál es el rol del docente de 

música en el nivel y principalmente en el proceso de musicalización 

de cada niño. 

Se debe tener en cuenta que la producción y análisis de estas 

reflexiones proponen una nueva forma de comprender la actividad 

del docente, es decir, retomar y hacer explícitos los fundamentos de 

su tarea. Si bien este trabajo de “poner en palabras” estas 

discusiones se viene realizando ya hace unos años, en esta 

oportunidad lo retomaremos desde otro punto de vista.  

En otra oportunidad ya mencionábamos sobre la base teórica a la 

cual tomábamos como referencia para justificar nuestra propuesta: 

Se debe comprender el sentido que le damos a la exploración 

artística, necesitamos hacer válida la palabra de diferentes autores 

para encontrar una explicación teórica a esta propuesta. En otras 

ocasiones ya hemos hablado sobre el proceso de musicalización 

que propone Violeta Hemsy de Gainza (2008), en esta oportunidad 

proponemos indagar más profundamente sobre el mismo. La autora 
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distingue tres etapas o “funciones” que hacen al proceso de 

musicalización, a saber: etapa de alimentación (estímulo/recepción), 

etapa de comunicación (respuesta) y etapa de toma de conciencia 

(generalización, alfabetización). Para la primera etapa es necesario 

que todo aquel adulto relacionado con el niño (padres, educadores, 

etc.) le ofrezca la música analógicamente al ofrecimiento de la “leche 

materna”, las respuestas serán motrices, corporales, aunque en 

ocasiones no del tipo sonoras. 

Fundamentación Filosófica 

La filosofía es un estudio relacionado con la existencia, el 

conocimiento, la verdad, los valores morales y éticos, la mente y el 

lenguaje. 

La filosofía nos ayuda a entender quiénes somos, cómo 

somos y por lo tanto lo que hacemos. Para los educadores, la 

filosofía proporciona un marco o base para la organización de las 

escuelas y las aulas. 

En este contexto el profesor actúa como un guía y facilitador 

del aprendizaje de los estudiantes, al mismo tiempo interactúa con el 

grupo, con su entorno, se enfrenta a interrogantes, busca respuestas 

que deben ser atractivas para sus intereses. Paralelamente la 

concepción epistemológica viene dada por los conocimientos 

científicos a los que se ha llegado hasta el momento actual en las 

diferentes disciplinas o áreas curriculares, tanto por lo que se refiere 

a su estructura, como a sus contenidos y procedimientos de trabajo 

específicos. 

La adquisición de estos fundamentos filosóficos se 

fundamentará en una formación académica pertinente; resulta 

imposible trabajar la filosofía sin adquirir cierta técnica y un 
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adecuado vocabulario, para discernir sobre las cuestiones humanas 

y la problemática social. 

La filosofía es una base importante para la construcción de 

una propuesta de enseñanza, ya que ayuda a comprender el 

sistema de valores y creencias; cómo se percibe al mundo y lo que 

se define como importante. 

Su importancia para la comprensión de la sociedad y el 

mundo es la de romper las barreras para el individuo a través de su 

esfuerzo para conseguir un estado lleno de satisfacción, que 

provoque un momento de felicidad. 

Fundamentación Pedagógica 

En esta parte se presentan las orientaciones a la labor 

pedagógica, el enfoque didáctico del nivel inicial, las implicaciones 

educativas del constructivismo, el papel error en el proceso 

pedagógico, los procesos cognitivos de alto nivel, el aprendizaje 

significativo y la globalización como forma de integrar la labor 

educativa. 

Igualmente, se analiza el rol de la docente como mediadora 

del aprendizaje y desarrollo infantil, así como, la zona de desarrollo 

próximo como área a incidir en el proceso educativo 

Las actividades y ejercicios que se van a aplicar ayudarán a 

fortalecer el proceso de expresión musical para el desarrollo de la 

memoria audio – verbal  que es un paso hacia el aprendizaje del 

niño/a. 

El diseño curricular de Educación inicial, contempla en su 

operatividad una jornada diaria que abarca, entre sus períodos, 

planificación del niño, trabajo libre en las áreas, arreglo del 

ambiente, tiempo para compartir y actividades de grupo. En el 
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período de planificación se le debe preguntar al niño acerca de lo 

que desea hacer, posteriormente él efectúa lo que ha planificado y, 

una vez concluida su actividad, arregla el aula. Para los efectos del 

tema tratado nos interesa particularmente el tiempo para compartir.  

Este es un período estipulado para que los niños recuerden y 

compartan lo que realizaron en su trabajo libre en las áreas. Esta 

actividad les permite establecer relaciones entre lo que planificaron 

inicialmente y lo que efectivamente lograron hacer. 

Fundamentación Sociológica 

La sociología se divide en diversas disciplinas que estudian el 

orden existentes en las relaciones de los fenómenos sociales desde 

diferentes puntos de vista irreductibles, pero convergentes y 

complementarias. 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de 

la educación es integración de cada persona en la sociedad, así 

como el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte 

en un hecho social central con la suficiente identidad e idiosincrasia 

como para constituir el objeto de una reflexión sociológica específica 

La música es un arte en todo el mundo, desde las tribus 

indígenas, incluso en las grandes ciudades, la música es en especial 

una fuerte presencia artística en la cultura. 

Así que la música puede ser considerada como una de las 

artes más influyentes en la sociedad. 

Fundamentación Psicológica 

El ser humano un ente único y capaz de elaborar su propio 

conocimiento, desarrolla todas sus potencialidades y posteriormente 

las transmite a futuras generaciones para lograr buenos ciudadanos 
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con mejor capacidad de solucionar problemas y con un alto nivel de 

pensamiento crítico, lógico y reflexivo, nuestra propuesta se 

fundamenta en el desarrollo de la memoria audio – verbal del niño y 

niña para que pueda desenvolverse y desarrollar las actividades con 

seguridad y confianza en sí mismo. 

Objetivo General 

Proporcionar a las maestras y padres de familias, 

conocimientos teóricos prácticos sobre la música infantil y el manejo 

de los instrumentos musicales, como estrategias para lograr 

desarrollar la memoria audio – verbal en los niños de 4 a 5 años.  

Objetivos Específicos 

 Difundir a las autoridades y maestras de la escuela, sobre los 

beneficios que brinda la expresión musical, como elementos 

motivadores de una educación integral de estudiantes. 

 Contribuir con conocimientos específicos sobre la expresión 

musical, y su influencia motivadora en el aprendizaje de los 

niños/as. 

 Propender el desarrollo de destrezas en la aplicación de 

técnicas y estrategias para el trabajo final del aula. 

 Instruir al docente en el manejo de la expresión musical y de 

los instrumentos musicales; para su aplicación didáctica. 

Importancia 

La música, además de ser un lenguaje entendido y bien 

recibido por todos los habitantes del planeta, es una herramienta 

indispensable en nuestra labor diaria como docentes, es una forma 

de comunicación que los niños/as comprenden y les hace felices. Su 
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valor es invaluable en todos los aspectos del desarrollo integral, 

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

lenguaje, la memoria audio - verbal, entre otros. 

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

aprendizajes fundamentales para el desarrollo del ser social: hacer, 

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

unido al proceso de desarrollo y aprendizaje de niños/as. 

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

especialista en el área de música para trabajar este aspecto, 

simplemente la/el profesional de la docencia debe apropiarse de una 

serie de herramientas que le van a permitir de manera clara y 

sencilla mediar este aprendizaje. Para ello, es necesario propiciarlo 

en el qué hacer diario, no solo en el aula, sino en el hogar y la 

comunidad, al emplear todo tipo de instrumentos musicales, 

enriquece su repertorio de trabajo, sus ideas y conceptos a favor de 

un acercamiento a una cultura musical más amplia. 

La intención de este proyecto, es brindar a los/las docentes, al 

plantel y por ende a los niños y niñas, las nociones básicas para 

disfrutar de la música, y algunas estrategias que pueden ser 

enriquecidas con el compartir diario, sólo se aspira reactivar la 

música dentro de los espacios de Educación Inicial para favorecer el 

desarrollo integral de niños. 

Factibilidad 

Para llevar a cabo la presente investigación, se contó con la 

apertura total de las docentes de Educación Inicial, y director de la 

Escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara”, de la ciudad de 

Guayaquil. 
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La responsabilidad directa de la investigación recae sobre mí, 

así como el financiamiento para la elaboración del proyecto, existe la 

suficiente bibliografía relacionada con el tema seleccionado, la 

misma que sirvió de apoyo para extraer los fundamentos 

pedagógicos y fundamentos psicológicos relacionados con la 

práctica. 

Es factible la aplicación de ejercicios y actividades lúdicas 

para el desarrollo de la memoria audio - verbal que permitirá iniciar 

con el proceso del aprendizaje en los niños de 4 y 5 años de 

Educación Inicial. 

Descripción de la Propuesta. 

Mi propuesta se basa en crear un rincón de Ambiente Musical 

en la escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara” para contemplar, 

acompañar y estimular el crecimiento de los niños con una 

orientación claramente musical, promoveré el desarrollo armónico de 

los niños en un encuadre de cuidado, cariño, juego y creatividad. Al 

valorizar el desarrollo de la capacidad creadora haré énfasis en el 

trabajo de las áreas artísticas y consideraré que el juego simbólico 

es un recurso fundamental para llevar a cabo este crecimiento en un 

marco de alegría, imaginación y creatividad. Parte del proyecto y 

base del trabajo es que los docentes y adultos se involucren, 

jueguen, compartan activamente, animándose a bailar y cantar para 

estimular a los niños/as en su aprendizaje de la vida. También es 

importante destacar que los materiales que facilitaré para el aula de 

Educación Inicial, son reciclables para realizar los instrumentos 

musicales. 
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Elaboración e Implementación de los Instrumentos Musicales 

Reciclables 

La música es un recurso atractivo que puede favorecer el 

aprendizaje debido a la importancia que tiene hoy día en nuestras 

vidas, y por ello es conveniente trabajarla desde todas sus 

dimensiones, ya que 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.  

Cualquier tema educativo puede  relacionarse con la música, 

en los conocimientos de los cursos de infantil, donde este recurso 

está muy presente actualmente, podemos encontrar  canciones, 

tanto infantiles como populares, cuentos sonoros, dramatizaciones, 

etc.…relacionados con diferentes centros de interés como la 

navidad, el otoño… 

A  través de la organización del rincón, dentro del aula, 

podemos descubrir el “Ambiente Musical”, un espacio delimitado 

de la clase, donde los estudiantes podrán manipular de forma libre 

los instrumentos musicales reciclables que allí se encuentren, como 

maracas, tambores, etc… y otros instrumentos de percusión propios 

a su edad. 

Estos ejercicios tienen un enfoque globalizador, ya que 

además del aspecto musical, en el niño se trabajan otros principios 

fundamentales para su desarrollo, como puede ser  la motricidad 

fina, una educación en valores, un trabajo en grupo, y todo ello de 

forma lúdica, participativa y libre, favorecerá así un aprendizaje 

autónomo. 
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También es importante en la educación conocer a los 

estudiantes, y que ellos nos conozcan a nosotros, para así poder 

establecer una relación de interacción-cooperación.  

Las canciones también pueden desarrollar la expresión 

corporal, cada tipo de música se puede bailar de distintas formas, 

podemos montar una pequeña coreografía entre todos, con pasos 

sencillos, de las canciones que por votación hayan gustado más en 

clase, y así fomentamos que los estudiantes escuchen diferentes 

estilos y puedan  ampliar sus gustos musicales.  

También podemos desarrollar la expresión plástica, mediante 

dibujos o pinturas sobre lo que sentimos al escuchar la canción es 

una forma muy creativa de expresarse, al utilizar distintas técnicas e 

instrumentos, como collage, estampados, pintura de dedos, etc.… 

Luego los estudiantes deberán expresar con palabras, ante el grupo-

clase, lo que ha dibujado, desarrollando así su habilidad lingüística, 

complica la actividad algo más si va dirigida a los cursos superiores 

de primaria. 

Con esto hemos visto que la música tiene infinidad de factores 

y posibilidades, ya que siempre está presente en la sociedad en que 

vivimos, sirviéndonos como ayuda tanto en la enseñanza como en el 

aprendizaje. 
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Tambor de bongo 

Materiales: 

Una lata  vacía 

Papel de diferentes 

colores 

Lápices de colores 

Marcador  

Tijera 

Silicón  

¿Cómo hacerlo? 

1. Limpia y seca una lata vacía. Una lata de café, un contenedor 

de avena o de fórmula de bebé puede funcionar muy bien 

para crear un tambor. 

2. Recorta un pedazo de papel de construcción colorido para 

encajar en la lata de café. 

3. Decora el papel con lápices de colores, marcadores y tijeras 

antes de unirlo a la lata con pegamento caliente (un adulto 

debe hacer esto). 

4. Toca el tambor con tus manos para crear el ritmo de un 

tambor de bongo. 
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Sonaja de tapas de botella 

Materiales 

Tapas de botellas 

Clavos 

Un pedazo de madera 

¿Cómo hacerlo? 

1. Recolecta docenas de tapas  de botellas anticuadas. 

2. Usa un clavo para hacer un agujero por el centro de cada 

tapa. (Los niños más pequeños deben pedir ayuda a un 

adulto en este paso.)  

3. Coloca cuatro tapas en un clavo de 2 pulgadas (5 cm), 

haciendo entre cuatro y 10 clavos con tapas en ellos. 

4. Martilla cada clavo por la mitad en un pedazo de madera, 

dejar las tapas de botella libres para que suenen. 

5. Agita, agita y agita más para crear música. 
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Tubo de lluvia 

Materiales: 

Papel aluminio 

Tubo de cartón  

Papel de colores 

Cinta adhesiva o goma elástica 

Granos de arroz 

¿Cómo hacerlo? 

1. Corta un pedazo largo de papel aluminio. Puedes usar la 

medida del tubo para determinar lo largo del papel aluminio 

que necesitas. 

2. Tuerce este pedazo largo de papel aluminio en una forma 

espiral. 

3. Coloca el papel aluminio torcido dentro del tubo de cartón y 

sella un extremo del tubo con un pedazo de papel y cinta 

adhesiva o una goma elástica. 

4. Vierte arroz (una taza o dos es lo ideal) dentro del otro 

extremo del tubo y después sella ese extremo de la misma 

manera que en el primero. 

5. Deja que los niños decoren el tubo con calcomanías o 

marcadores y luego gíralo lentamente para escuchar los 

sonidos de la lluvia. 
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Maracas 

Materiales: 

Botellas plásticas vacías 

Lentejas secas 

Ligas 

¿Cómo hacerlo? 

1. Lava las botellas con agua jabonosa y retira la etiqueta. 

2. Rellena la botella  con un poco de lentejas secas. 

3. Tapa la botella y asegúralo con una liga. Agita para hacer el 

efecto musical. 
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Móvil de sonido  
 
Materiales: 
 
Pastas o fideos de colores 

Hilo  

Temperas 

¿Cómo hacerlo? 

Vamos a construir un móvil sonoro. Para ello usaremos pastas de colores y 

materiales fáciles de conseguir. Al final, colgaremos esta manualidad en un 

lugar donde exista paso de aire y se puedan mover  y chocar las tiras, que 

harán un sonido agradable al oído. 
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Guantes para hacer sonido  

Materiales:  

- un par de guantes  

- 10 arandelas chiquitas, más o menos del tamaño de las llenas de 

los dedos  

- dos pedacitos de lija  

- hilo y aguja  

- pegamento no tóxico  

 

¿Cómo hacerlos?  

Cose las arandelas a cada dedo.  

Pega los pedacitos de lija en donde sería la palma de la mano. 

(Cuidado que el pegamento no te traspase al otro lado del guante, te 

recomiendo poner un papel dentro para que no pase!)  
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Aro con tapitas  

Materiales:  

- alambre  

- tapas de gaseosa  

- clavo para agujerear  

- tela  

 

¿Cómo hacerlo?  

Hace un círculo con el alambre y anda enhebrando las tapitas que 

ya agujereaste. Luego junta las dos partes del alambre y 

contornéalas con una tela para que no quede ningún extremo 

pinchoso que pueda lastimar.  
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Falso xilofón  

Materiales:  

- Cajas de remedios de diferentes tamaños  

- cinta de papel  

- pegamento no tóxico  

- témpera para decorar  

- vara para tocarlo  

 

¿Cómo hacerlo?  

En cada lugarcito de la caja por donde les pueda entrar aire (donde 

se abren, etc.) sella con cinta de papel.  

Fíjate que las cajas suenen de más agudo a más grave. Cuando las 

tengas ordenadas, pégalas por los costados con pegamento.  

Luego píntalas, vas a ver que suenan muy lindo.  
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Guitarra de Cartón 

Materiales: 

Molde  de guitarra  

Cajas de cartón  

Pegamento fuerte o silicona caliente 

Gomas elásticas            

Lapiceros 

Tijeras 

Estilete 

¿Cómo hacerlo?  

- Dibujamos sobre el cartón el patrón de nuestra guitarra y repetimos 

el paso en tres cartones diferentes. Después, con el estilete 

recortamos con cuidado las siluetas de nuestros dibujos. 

 

- Una vez recortadas las pegamos  (sólo utilizaremos dos siluetas, la 

tercera la pegaremos al final) para que nuestra guitarra tenga un 

mayor tamaño y sea más resistente, y la dejamos secar. 

 

- Cuando estén totalmente secas dibujamos las marcas donde 

colocaremos las gomas elásticas que harán las veces de cuerdas. 

- A continuación hacemos los ocho agujeros, con la taladradora, 

necesarios para colocar las cortamos los lapiceros a la mitad y los 

pegamos con cola de contacto sobre los agujeros que hemos hecho 

anteriormente, ya que servirán para tensar las cuerdas. 

- Por último anudamos las cuatro cuerdas a un clip e introducimos 

las cuerdas por los agujeros. Lo mismo haremos en los agujeros de 

la parte superior de la guitarra, sólo que lo último será anudar el 

extremo de las cuerdas al clip por la parte posterior de la guitarra. Y 
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pegamos nuestra última silueta para evitar que se vean los clips. 

Dejamos secar... Y ¡ya tenemos lista nuestra guitarra de cartón! 
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Brazaletes de cascabeles 

 

Materiales: 

Correa de algodón (las que se usan para manijas de bolsos y 

mochilas)  

Cinta de diferentes colores                  

Velcro 

Cascabeles 

Aguja e hilo 

Silicona y alfileres 

¿Cómo hacerlo?  

Doblar 5 cm de cada extremo de la correa y coser. 

Colocar la cinta encima, también doblando los extremos y sostener 

en el lugar con alfileres. 

Coser la cinta a la tela, coser el velcro a la cinta del brazalete que se 

ha confeccionado. 

Colocar un poco de silicona caliente en el lado de los cascabeles a 

través del cual los coceremos a la tela y luego cóselos a la cinta con 

hilo y aguja. 

La silicona caliente ayudara a mantenerlos firmemente en su sitio 

(realiza con ayuda de un adulto). 
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Misión 

Promover y brindar el desarrollo integral del niño/a, generar 

motivación hacia la música a través del juego y el manejo de los 

instrumentos musicales. La expresión musical favorece el desarrollo 

integral de la memoria audio – verbal en los niños de 4 a 5 años. 

 

Visión 

Contribuir con mis conocimientos a los estudiantes de la Escuela 

Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara”, manifestar los beneficios de 

este proyecto en el desarrollo de las siguientes capacidades y 

aptitudes: 

 Desarrollo de la capacidad de escuchar, lo que implica un 

acto de voluntad que repercute en el resto de asignaturas. 

 Desarrollo de la memoria, al retener textos, estrofas, sonidos, 

gestos, acompañamientos, etc. 

 Desarrollo de la capacidad de abstracción, al ser capaz de 

interiorizar ritmos y melodías, escuchándolos internamente sin 

necesidad de ejecutarlos. 

 Desarrollo de la capacidad imaginativa y creadora, mediante 

la libertad que proporciona el mundo sonoro, tímbrico, 

melódico, rítmico, etc. a través de la improvisación. 

Políticas de la propuesta 

A veces nos quejamos de que en nuestro país no existe 

continuidad en las políticas diseñadas para los diversos sectores. 

Desde el primer Acuerdo Nacional “Educación Siglo XXI”, firmado en 

abril de 1992 (el segundo y el tercero fueron firmados en junio de 



 113 

1996 y noviembre de 2004, respectivamente), el Ecuador ha  

realizado grandes esfuerzos para definir, por lo menos en el sector 

educativo, una Agenda de mediano y largo plazo. Por el mandato 

ciudadano expresado en la Consulta Popular, del 26de noviembre de 

2006, ese anhelo de la sociedad es ahora una realidad concreta: la 

ciudadanía ecuatoriana convirtió las ocho políticas del Plan Decenal 

de Educación (2006– 2015) en políticas de Estado. En ese sentido, 

nuestro país comprendió que debemos hacer de la educación un 

compromiso de todos para cambiar la historia. 

El mandato ciudadano nos obliga a institucionalizar el Plan 

Decenal de Educación; esto es, que los programas, sus objetivos y 

metas, sean construidos en el marco de las políticas de Estado ya 

definidas y que, como país, le demos continuidad sin que importe 

qué ministro o ministra ejerza la cartera de Educación. La buena 

noticia para el Ecuador es que la Agenda Ciudadana, de la que 

hemos hablado durante por lo menos una década, finalmente está 

construida toda vez que la voluntad popular se expresó en las urnas 

y quienes estamos al frente del aparato gubernamental tenemos el 

deber ineludible de ejecutarla. 

Para la ejecución del Plan es imprescindible que, de entrada, 

se cumpla la política ocho: aumento del 0,5% anual en la 

participación del sector educativo en el PIB hasta el año 2012 o 

hasta alcanzar al menos el 6% o, de lo contrario, el Plan no será 

ejecutado. En este sentido, el Presidente Constitucional de la 

República, economista Rafael Correa, ha asumido el Plan Decenal 

como su plan de gobierno para los cuatro años de su gestión, que 

concluirá el 15 de enero del 2011, y se ha comprometido a impulsar 

la aprobación de los instrumentos legales que permitirán el 

financiamiento del Plan. En esta misma línea, el ministro de 

Economía y Finanzas, economista Ricardo Patiño manifestó, al 
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presentar la pro forma presupuestaria del 2007, que el Plan estaría 

financiado a pesar de que en dicha pro forma, por la vigencia aún de 

la Ley de Transparencia que pone un techo al gasto social (aunque 

deja libre el pago del servicio de la deuda), no constaba la 

asignación necesaria en su totalidad. Existe, por tanto, la voluntad 

política del más alto nivel para que, supere los límites impuestos por 

una legislación que responde a un modelo económico que relegó la 

inversión en el sector social y, particularmente en educación y salud, 

el Plan arranque fortalecido. 

Ciertamente las políticas educativas por sí solas no modifican 

las inequidades sociales que permanecen en nuestra sociedad pero, 

no es menos cierto, una educación pública de calidad y calidez para 

el conjunto de la población sí contribuye a generar la esperanza de 

una vida mejor en las personas. Y es que de eso se trata: como país 

necesitamos construir un sistema educativo que, en síntesis, sea 

capaz de ofrecer una educación de la más alta condición académica 

en América Latina y el mundo y que forme una ciudadanía 

socialmente responsable, plena de valores éticos y estéticos. 

Beneficiarios 

Este proyecto será de mucho beneficio para las docentes, 

niños y niñas de Educación Inicial de la Escuela Fiscal “Aida León de 

Rodríguez Lara”. 

 

Impacto Social 

Mi proyecto ofrece una nueva propuesta educativa para la 

escuela Fiscal “Aida León de Rodríguez Lara” que se enfoca 

principalmente en la Expresión musical para el desarrollo de la 

Memoria audio – verbal en los niños de 4 a 5 años, por tal motivo 
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diseñé un Ambiente de Aprendizaje el mismo que cuenta con 

instrumentos musicales elaborados con materiales reciclables 

realizados con los niños y las docentes del aula de Educación Inicial, 

lo que favorecerá el entorno del niño debemos adoptar este modelo 

de organización del aula, además debemos considerar el aula infantil 

como acogedora, estéticamente agradable y dotada de buenas 

condiciones higiénicas e iluminativas. 

Un espacio donde los niños aprendan de forma creativa y original 

para que su jornada escolar sea amena y divertida. 

Tuve una importante atención por parte de los padres de familia  de 

los estudiantes de Educación Inicial A y B, quienes aprobaron mi 

proyecto para que lo realice.  

Definición de Términos 

 Destreza.- Es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad. 

Disocial.- Se refiere a la presencia recurrente de conductas 

distorsionadas, destructivas y de carácter negativo, además de 

transgresoras de las normas sociales, en el comportamiento del 

individuo 

Estímulo.- Agente físico, químico, mecánico, etc., que desencadena 

una reacción funcional en un organismo. Incitamiento para obrar o 

funcionar. 

Estrategia Didáctica.- Es la planificación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas y 

actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos de su 

curso. 
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Expresión Musical: Es el arte de organizar una combinación 

coherente de sonidos y silencios utiliza  los principios fundamentales 

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

complejos procesos psico – anímicos 

Factible.- Es aquello que es susceptible de realización o concreción. 

Habilidades.- Capacidades y disposición para algo. Gracia y 

destreza en ejecutar algo que sirve de adorno a la persona, como 

bailar, montar a caballo, etc. 

Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y 

destreza. 

Inteligencia.- “La inteligencia es la capacidad de relacionar 

conocimientos que poseemos para resolver una determinada 

situación”. 

Interacción Educativa.- Se refiere a situaciones en las que los 

protagonistas actúan simultánea y recíprocamente en un contexto 

determinado, en torno a una tarea o contenidos de aprendizaje, con 

el fin de lograr los objetivos más definidos. 

Lenguaje.- Capacidad propio del ser humano para expresar 

pensamientos y sentimientos por medio de un sistema de signos 

orales y escritos. 
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Conclusiones 

Como maestra me he dado cuenta que la música puede ser 

un gran aliado educativo, pero hay que dominarlo y saberlo utilizar. 

Tener en cuenta la personalidad y la edad del niño. 

Los efectos no serán inmediatos pero con la perspectiva del 

tiempo se comprobará que se puede llegar a ser incluso mágicos. 

A través de la música es posible desarrollar su inteligencia, 

despertar su sensibilidad y acrecentar sus vínculos afectivos. 

Los efectos más destacados de la música son: 

 Mejora la calidad del sistema auditivo. 

 Facilita y vincula la expresión de sus sentimientos afectivos. 

 Fomenta el desarrollo de la memoria visual y auditiva. 

 Aumenta las capacidades motrices. 

 Potencia las habilidades artístico-creativas. 

 Favorece la socialización. 

 Amplía y mejora las posibilidades lingüísticas. 

 

 

 

 

 

 



 118 

Referencias bibliográficas 

Autores                   Año        Página del libro                  Página del                          

                                                                                            proyecto. 

Akoschkyet             2008         pág. 20                                pág. 12 

Akoschkyet             2008         pág. 13-14                           pàg.17 

Alsina, Díaz            2008         pág. 88                                pág. 20 

Giráldez. 

Riaño y Díaz          2011          pág. 44                                pàg.25 

       

Bibliografía General 

 BUENAS Tareas.com. La Música en La Educación Inicial. 

(Agosto 30 del 2012). Obtenido de 

www.buenastareas.com/ensayos/La-M%C3%Basica-En-La-

Educacion – Inicial. 

 

 http://www.monografias.com/ Influencia de la Educación 

musical en los niños/as. 

 

 http://www.pnud.org.ec/odm/planes/educacion.pdf - Plan 

Decenal 

 

 http://www.me.gob.ve/coleccion_bicentenario/pdf/inicial/inicial

_pedagogica.pdf 

http://www.pnud.org.ec/odm/planes/educacion.pdf


 119 

 

 Guía de Tesis Universidad Estatal Península de Santa Elena 

2012 – 2013 

 

 One line: http://www.tomatis.cl LA ESTIMULACIÓN MUSICAL 

A EDADES TEMPRANAS. Por Isabel Francisca Álvarez Nieto 

 

 Didáctica de la Expresión Musical Una Revisión del Desarrollo 

del Currículo José Luis Aróstegui Plaza 

 

 http://data.over-blog 

kiwi.com/0/49/84/34/201303/ob_3da8d88c693d6a1266e88fb5f

897a6b7_expresi-n-musical.PDF 

 

 Matos, R. (2008). “Educación Musical” Caracas. Editorial 

FEDUPEL. 

 

 Bartolomé y otros. (2008). “Manual para el Educador Infantil” 

España Editorial Mc. Graw Hill. 

 

 Kami, C. y Deuries, R. (2010). La teoría de Piaget y la 

educación preescolar. Madrid: Pablo del Río. 

 

http://www.tomatis.cl/
http://data.over-blog/


 120 

 GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

PSICOMOTORES PILAR ARNÁIZ SÁNCHEZ Mª JOSÉ 

BOLARÍN MARTÍNEZ 

 

 La música en la Educación Infantil Estrategias Cognitivos y 

Musicales Ma. Ángeles Sarget Ros. 

 

 https://sites.google.com/site/gaitangarciadidactica1/prueva-3 

Interacción Educativa. 

 

 http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19547/1/articulo

5-13-14.pdf Fundamentación Pedagógica 

 

 Soprano & Narbona (2008)  “Memoria Musical” Internet. 

 

 Betti M. (2008) “Música como recurso didáctico” Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/gaitangarciadidactica1/prueva-3
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19547/1/articulo5-13-14.pdf
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19547/1/articulo5-13-14.pdf


 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo foto 1 

Los niños elaboran las maracas con material de reciclaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo foto 2 

Los niños utilizan el material didáctico musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo foto 3 

Los niños crean música con las maracas elaboradas con material 
reciclable. 

 

 

 

 

 



Anexo foto 4 

Con la docente de Educación Inicial y el Director Ab. David 
Rodríguez Cheme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo foto 5 

Trabajan con los instrumentos musicales de material reciclable. 

 

 

 

 



Anexo foto 6 

Los niños trabajan con los instrumentos musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo foto 7 

Entrega de los materiales musicales a los estudiantes del área de 
Inicial. 

 

 

 

 

 


