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RESUMEN 

Este presente proyecto tiene como objetivo desarrollar la flexibilidad 
metodológica musical como estrategia pedagógica para el aprendizaje 
significativo, considerando que a través de la música los niños pueden 

expresar sentimientos y emociones, logrando desarrollar el área corporal 
siendo un recurso indispensable para rescatar valores culturales que 
muchas veces son olvidados por el poco interés de parte de los docentes 

sino de los padres de familia, siendo relevante que se motive la música 
infantil como parte primordial del aprendizaje significativo, ya que muchas 

veces no se usa adecuadamente la música y los niños muestran 
desinterés por participar activamente en el proceso escolar. Dentro  del 
aprendizaje de la música infantil se encuentra diversas actividades que se 

pueden proporcionar para el buen aprendizaje corporal como ejercicios y 
técnicas de sonidos corporales y con objetos de tal manera que permite el 

aprendizaje de los niños que tengan problema de audición a través de 
ejercicios para favorecer su aprendizaje integral, es importante que los 
docentes tengan claro que para lograr aprendizajes óptimos es 

fundamental que se motive a la participación activa, de tal manera se 
logra autonomía, confianza, seguridad y vínculos afectivos, por lo tanto es 

importante satisfacer las necesidades individuales dependiendo de su 
ritmo de aprendizaje. El proyecto es factible, apoyado con la investigación 
de campo en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, siendo relevante 
la guía didáctica con enfoque creativo para los docentes como estrategias 

innovadoras que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

El Buen Vivir nos conduce a procurar que los establecimientos 

educativos se conviertan en lugares idóneos para el aprendizaje de los 

conocimientos, habilidades y actitudes para ejercer una ciudadanía crítica, 

en una sociedad democrática, solidaria e intercultural, basándose en este 

concepto los docentes deberán implementar recursos creativos que 

contribuyen a formar integralmente a los estudiantes,  el desarrollo de las 

potencialidades humanas que garantiza la igualdad de oportunidades 

para todas las personas, contempla la preparación  con valores y 

conocimientos para fomentar el desarrollo del país. 

 

Mediante la investigación se dará a conocer la influencia de la 

flexibilidad metodológica musical en la calidad del desarrollo del 

aprendizaje corporal en niños de 5-6 años mediante una investigación 

aplicada, descriptiva y de campo, el diseño e implementación de una guía 

didáctica con enfoque creativo para docentes. Se observó la falta de 

recursos musicales que estimule y acompañe a los alumnos en las 

actividades diarias que realizan, por tanto en ocasiones no alcanzan un 

buen desempeño de destrezas necesarias para su desarrollo corporal. 

 

Varios autores han creado textos, artículos y ensayos acerca de la 

Psicología musical debido al interés de la sociedad por conocer estudios 

sobre las bases neurológicas y psicológicas de la percepción musical, 

lateralización hemisférica,  publicando los beneficios que se logran al 

emplear la música en la Escuela. 

 

El paradigma cualitativo se encuentra presente en este trabajo que 

tiene como objetivo conocer las causas que influyen en el problema 

planteado, es una investigación aplicada, descriptiva y de campo, se 

utilizó una encuesta a profesores, entrevista al Director, la observación a 

los niños de 5- 6 años de edad, se elaboró los instrumentos para la 
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observación y procesamiento de información en la cual se establece 

conclusiones para mejorar la calidad del aprendizaje en los estudiantes. 

 

Capítulo I  EL PROBLEMA; encontramos los temas: contexto de 

investigación,  problema de investigación: situación conflicto, hecho 

científico, causas, formulación del problema, Objetivos general y 

específicos, interrogantes de la investigación, justificación, nos darán una 

visión general sobre el tema. 

 Capítulo II  MARCO TEÓRICO; se desarrollan los temas: 

Antecedentes del estudio, fundamentaciones, Bases teóricas, 

identificación y operacionalización de las variables. 

Capítulo III METODOLOGÍA. Se encontrará el diseño, tipos de 

investigación  que fue empleado, también se detalla la población y 

muestra,  métodos y técnicas, instrumentos de investigación se utilizó la 

encuesta dirigida a docente y representantes legales, cuyos resultados 

fueron tabulados, mediante cuadros y gráficos con un análisis de 

resultados y con las respuestas a las interrogantes de la investigación. 

Capítulo IV  LA PROPUESTA. A través de la propuesta se  dará 

solución al problema encontrado, y una guía con enfoque creativo para 

docentes que contiene actividades para realizarlas con los niños: título 

justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, 

descripción, conclusiones, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

El presente proyecto educativo se lleva a cabo ante la importancia 

de conocer la influencia de la flexibilidad metodológica musical en la 

calidad del desarrollo del aprendizaje corporal de los niños de 5 a 6 años 

que tiene como objetivo orientar a los docentes y lograr afianzar 

habilidades y destrezas para favorecer el desarrollo integral de los niños 

La  Escuela  Fiscal  Mixta “ Sociedad  Italiana  Garibaldi, se observa que 

los docentes no logran alcanzar un aprendizaje significativo debido a que 

no utilizan la música infantil como una estrategia pedagógica que tiene 

como objetivo introducir de manera favorable a los aprendizajes futuros a 

través de la motivación, sin darse cuenta que los beneficios de emplear la 

música infantil son muy enriquecedores ya que estimula el lenguaje, 

vocabulario, desarrolla el área motora y se logra habilidades esenciales 

en la interacción social. 

 En España la educación infantil es voluntaria y gratuita, cuyo 

objetivo es el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los 

niños, el juego es una actividad esencial para los distintos tipos de 

desarrollo corporal. En Inglaterra existen varios niveles comenzando 

desde los dos años en las “Nursery schools” que son las instituciones 

educativas más representativas de esta etapa, el currículo en el Reino 

Unido se basa en la formación del desarrollo corporal mediante la 

flexibilidad metodológica musical. 

En el Ecuador la música infantil es valorada dentro de las aulas de 

clases como la estrategia pedagógica que ayuda a desarrollar en los 

niños y niñas actitudes favorables que involucra las artes plásticas, cultura 

física mediante el aprendizaje de canciones sencillas y divertidas para 
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motivar al aprendizaje significativo y permanente de tal manera que se 

prepara a los 
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niños y niñas a lograr habilidades con los futuros aprendizajes sin 

presentar problema alguno. 

 La  Escuela  Fiscal  Mixta “ Sociedad  Italiana  Garibaldi está 

ubicada en  la  parroquia Tarqui, en el sector de La Prosperina  de  la 

ciudad de  Guayaquil, cuenta  con un personal  administrativo y   personal  

Docente ,  tiene  dos aulas de Primer grado  y cuenta  con    15  paralelos  

desde  Inicial hasta  séptimo grado  de Educación  ,  cuenta con 

profesores  de  Inglés,  Cultura  Física  y  el  departamento  del  DECE  

donde  se   encuentran  las  psicólogas, el personal    administrativo  se  

encuentra  ubicado  junto  al  Rectorado que está  a  cargo  del  Lcdo.  

Danilo  Villalba y  Vicerrectorado   también   contamos  con el  Comité  de 

Representantes  Legales  de  esta  manera  trabajan  con  el  personal  

Administrativo  en  beneficio  de  los  alumnos. Su  estructura hecha  de 

cemento  armado ,con  salones adecuados  ,ventanales  techo  iluminado,    

dos patios, cuenta con  680 alumnos ,  sala  de computó , baterías  

sanitarias en  buenas  condiciones . 

 

Problema de investigación 

El problema radica    en  la  Escuela  Fiscal  Mixta “ Sociedad  

Italiana  Garibaldi está ubicada en  la  parroquia Tarqui en el sector de La 

Prosperina  de  la ciudad de  Guayaquil, se observó que los niños de 5 a 6 

años no logran calidad del desarrollo del aprendizaje corporal, debido a 

que los docentes no incentivan actividades a través de la flexibilidad 

metodológica musical. Los docentes no conocen la importancia de la 

música como eje principal del aprendizaje de habilidades y destrezas de 

los niños. 

 

 Es determinante que los docentes se capaciten en utilizar la música 

infantil como estrategia pedagógica para afianzar valores culturales, 

creencias de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve rescatando 

raíces que poco a poco se están perdiendo debido al desinterés que se le 

está dando, sin darse cuenta que el aporte es relevante porque se logra 
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formar niños y niñas sociales, con buena autoestima, confianza y 

seguridad en sí mismo. A través de la música infantil los niños y niñas 

logran el disfrute de las actividades diarias logrando habilidades en la 

expresión y comunicación, por tal motivo es fundamental la motivación y 

el aprendizaje significativo a través de la flexibilidad metodológica musical 

para lograr objetivos como relajación, desarrollo de la imaginación y 

valores culturales. 

 

La presente investigación tiene como objetivo proponer diferentes 

actividades que permitan el desarrollo del aprendizaje corporal de los 

niños de 5 a 6 años, considerando que está vinculada la expresión 

corporal. Los docentes deben tomar conciencia de utilizar la música 

infantil como lograr la sensibilidad musical y emocional, memoria y 

atención y no solo utilizarla para mantener tranquilos y tranquilas a los 

niños y niñas sino como objetivo el lograr la sociabilización, desarrollar 

vocabulario, coordinación y expresión corporal. 

 

Situación conflicto 

El estudio de la baja calidad del desarrollo del aprendizaje corporal 

se realizó en la Escuela Fiscal Mixta “Sociedad Italiana Garibaldi”, 

ubicada en el sector de la Prosperina,  Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tarqui con los     estudiantes de 5 a 6 años de edad. 

Durante la visita realizada a la Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi 

” se observó que los niños de primer grado no logran una calidad en su 

desarrollo corporal debido a la ausencia de recursos musicales para 

animarlos a marchar, saltar o hacer cualquier otro tipo de actividad física o 

mental, no se integran grupalmente y no siguen consignas, docentes que 

no implementan metodológicas activas en la enseñanza, no cuentan con 

equipos de audio, por lo tanto es adecuado elaborar una guía para 

docentes para ayudar a realizar actividades que solucione las dificultades 

mencionadas anteriormente, sin olvidar lo fundamental que es 

implementar buenas estrategias didácticas para el desarrollo de los niños. 
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Existen otros factores influyentes que son determinantes para que 

los niños no logren calidad del desarrollo corporal,  evidenciando  que el 

problema surge debido a que los docentes no dejan que los niños 

experimenten y jueguen de forma espontánea, proponiendo una 

flexibilidad metodológica musical, desfavoreciendo la construcción de 

identidad, ser reconocidos como sujetos parte de una cultura que deben 

interactuar con los demás y conocer las diferentes cultura, mediante una 

metodología musical esencial para el desarrollo integral de los niños. 

 

 En el marco escolar, la educación debe estar basada en proponer la 

enseñanza a través de una flexibilidad metodológica musical para 

fortalecer  el desarrollo de destrezas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que beneficia no solamente el área cognitiva sino la 

adquisición de habilidades motoras mediante actividades lúdicas 

musicales logrando  afianzar componentes fundamentales en los niños 

como, la concentración, el desarrollo del lenguaje corporal, la  expresión 

corporal, el desarrollo del oído musical, enriquece el vocabulario, y se 

logra habilidades esenciales en la interacción social. 

 

Hecho científico 

En este trabajo se considera la baja calidad del desarrollo del 

aprendizaje corporal en niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal 

“Sociedad Italiana Garibaldi” zona 8, Distrito 6, del Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas en el período 2017- 2018, en el marco Legal se 

toma en cuenta la constitución de la República del Ecuador, el Código de 

la Niñez y Adolescencia en el marco Metodológico esta es una 

investigación aplicada, descriptiva y de campo por medio de la cual se va 

a realizar un estudio de la población . Se aplicó la encuesta al Director y la 

ficha de observación a la Docente. 
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Es necesario tener en cuenta que la falta de estímulos musicales 

en los estudiantes es realmente preocupante, puesto que no han tenido 

un proceso integral y sistemático que los motive y acompañe al 

desempeño de destrezas necesarias para su desarrollo  corporal por lo 

que es preciso implementar estrategias didácticas metodológicas 

relacionas  a la música debido a que juega un importante rol que favorece 

y dispone positivamente, forma su personalidad, sus sentimientos, su 

cuerpo y su inteligencia en los  niños  de  5 a 6 años  de  la  Escuela 

Fiscal  “Sociedad  Italiana  Garibaldi, por tal motivo se determina que la 

flexibilidad musical si representa un aporte en la educación. 

 

Causas 

 Carencia de recursos didácticos, por parte de los docentes, es 

decir no proponen actividades musicales esenciales para la 

formación integral. 

 

 Aprendizaje corporal, es decir los niños no logran expresarse a 

través del cuerpo. 

 

 Materiales e implementos musicales, no adecuados para la edad 

de los niños, esto se debe a que los docentes no se actualizan de 

forma continua.  

 

 Desmotivación de parte de los niños, debido a que los docentes no 

proponen actividades innovadoras que permitan incentivar a la 

participación activa de  los niños.  

 

 Espacios físicos, los niños no pueden desplazarse de forma 

adecuada, de tal forma que puedan expresar sentimientos y 

emociones a través de destrezas corporales. 
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Formulación del problema de investigación 

¿Cómo influye la flexibilidad metodológica musical en la calidad del 

desarrollo del aprendizaje corporal en los niños de 5 a 6 años de la 

Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi” Zona 8, Distrito 6, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas del Cantón Guayaquil,  en el período 

2017-2018? 

 

Objetivos de investigación 

General 

Establecer la influencia de la flexibilidad metodológica musical en la 

calidad del desarrollo del aprendizaje corporal de los niños de 5 a 6 años, 

a través del método  bibliográfico, estadístico y profesional para el diseño 

de una guía didáctica con enfoque creativo para docentes. 

 

Específicos 

 Determinar los elementos de la flexibilidad metodológica musical 

mediante un método bibliográfico, estadístico y empírico  a 

docentes y representantes legales, entrevistas a directivos. 

 

 Conocer la calidad del desarrollo del aprendizaje corporal  

mediante un método bibliográfico, estadístico y empírico  a 

docentes y representantes legales, entrevistas a directivos. 

 

 Escoger los aspectos más relevantes de la investigación para el 

diseño de una guía didáctica con enfoque creativo para docentes. 

 

Interrogantes de la investigación 

1.- ¿Qué es la flexibilidad metodológica musical? 

2.- ¿Cuáles son los elementos de la música? 

3.- ¿Cuáles son los beneficios de la música en el aprendizaje? 

4.- ¿Qué efectos tiene la música clásica en los niños? 
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5.- ¿Cuáles son las dificultades que presentan los niños en relación a una 

deficiente calidad del desarrollo de su aprendizaje corporal? 

6.- ¿Cuál es la importancia del aprendizaje corporal como parte de la 

formación integral? 

7.- ¿De qué manera el docente debe incentivar el conocimiento del 

esquema corporal en los niños? 

8.- ¿El espacio físico de la Institución influye en el desarrollo de las 

actividades motoras de los niños? 

9.- ¿Qué actividades potencian las destrezas en los niños? 

10.- ¿La elaboración de una guía didáctica para docentes será útil para su 

desempeño en el aula? 

 

Justificación 

El presente trabajo de investigación es realizado en la Escuela 

Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi” Zona 8, Distrito 6, del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas,  lectivo 2017-2018, siendo sus 

beneficiarios los niños de 5 a 6 años, los docentes para quienes está 

elaborada la Guía didáctica con enfoque creativo. La importancia de este 

trabajo es  conocer la influencia de la música como beneficio en el 

aprendizaje de los estudiantes. Esta investigación es conveniente ya que 

los estudiantes necesitan de los recursos de la flexibilidad metodológica 

musical para lograr una  calidad en su aprendizaje corporal para el 

desarrollo intelectual, auditivo, motriz, del habla, sensorial y social. Es de 

relevancia social porque contribuye a los docentes a tomar la flexibilidad 

metodológica musical como recurso para que los niños logren actividades 

corporales creativas proponiendo mejorar sus capacidades y sus  

destrezas. 

 

Dentro de este trabajo se consideran temas importantes 

relacionados con la flexibilidad metodológica musical los cuales son la 

base de la investigación ya que ayuda a un mejor conocimiento, 

desenvolvimiento corporal, mejora el interés por aprender, fortalece lazos 
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afectivos entre compañeros, una mejor integración grupal, acatar, 

comprender consignas dadas a los estudiantes, discriminar  diferentes 

sonidos con intensidad y duración,  y manipular instrumentos musicales 

creativos  elaborados con materiales del medio. 

 

En la calidad del desarrollo del aprendizaje corporal el maestro 

debe procurar que los niños realicen actividades sencillas para el 

conocimiento y exploración de su propio cuerpo, dominio de la lateralidad, 

estructuración de nociones tempo-espaciales, su forma natural de 

expresión mediante el movimiento con juegos con intencionalidad  

educativa para alcanzar objetivos propuestos.  Esta investigación se basa 

en el paradigma cualitativo que denota acerca de las características y 

cualidades del problema investigado y su entorno cercano, que es abierto 

y flexible se toma en cuenta todo lo que pueda influir en la problemática 

estudiada. 

 

En la actualidad el gobierno nacional se preocupa por la calidad de 

la educación tomando como principio en el eje transversal del Buen  Vivir, 

basado en el Sumak Kausay, una concepción ancestral de los pueblos 

originarios de los Andes ,en la Constitución del Ecuador artículo 387 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2012): “Será responsabilidad 

del Estado: “Promover la generación y producción de conocimiento, 

fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al Sumak  

Kausay” ,Es necesario potenciar la educación a los niños y niñas para 

alcanzar su desarrollo integral además de la interacción social en los 

niños. 

 

 En La Constitución del Ecuador en su artículo 27  (Constitución de 

la República del Ecudor, 2012) dice: “La educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 
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será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

 El Código de la niñez y adolescencia en el Art. 37, numeral 4 del 

Derecho a la educación.- “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

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

educativo que: Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

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

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

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos. 

 

 La metodología utilizada está sustentada en el método: 

Bibliográfico, ya que se consulta en libros, revistas, internet, tesis de otros 

autores acerca de la música y el aprendizaje corporal  de los cuales se 

toma lo que se considere necesario dentro del tema a tratar, se estudia y 

analiza de manera ordenada la fuente de información para reforzar la 

investigación.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 Como antecedente de estudio de la presente investigación, se 

puede afirmar que existen diversas estrategias metodológicas que utilizan 

los docentes en su labor diaria acerca de cómo enseñar, si estas 

herramientas son dinámicas, creativas e innovadoras los estudiantes 

logran un aprendizaje significativo, lo que contribuye a una formación 

integral, siendo la flexibilidad metodológica musical un recurso que influye 

en la calidad del desarrollo del aprendizaje corporal en los niños, por 

estas razones es necesario citar a varios autores con respecto a este 

tema. 

 

En el año 2013, la autora Nancy Mercedes Toledo Pavón de la 

Universidad Central del Ecuador, realizó el trabajo de investigación con el 

tema: Música en el desarrollo del esquema corporal de niños de Primer 

año de educación básica, Centro Educativo Río Cenepa, Recinto La 

Perla, Parroquia Nanegal, del Distrito Metropolitano de Quito. Período   

2011-2012, con un enfoque constructivista. Se relaciona con nuestro tema 

de investigación debido a que la mencionada autora toma como 

herramienta “La música” en el esquema corporal, el enfoque en que se 

basa la investigación considera al docente como guía para que los niños 

construyan su conocimiento en base a sus experiencias vividas en sus 

actividades. 

 

La autora María Jacqueline Castillo Moreira de la Universidad 

Nacional de Loja en el año 2013 elaboró un trabajo de titulación con el 

tema La expresión musical y su incidencia en el desarrollo de la 

motricidad gruesa de las niñas y los niños del primer año de educación 
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básica  del Centro Educativo  “Santa  María de la  Trinidad”  de  la  ciudad  

de  Santo 
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Domingo de los Tsáchilas, Período lectivo 2012-2013, bajo el enfoque 

constructivista.       

   

Se relacionan con nuestro trabajo por tener variables similares en 

nuestra investigación, el conocimiento es un proceso dinámico y 

participativo, el mencionado enfoque considera que el aprendizaje es una 

construcción desde el interior mediante la información tomada del exterior. 

 

Ritta Elizabeth Pazmiño Espín de la Universidad Técnica de 

Ambato en el año 2013 elaboró una tesis con el tema “La música infantil y 

su incidencia en la expresión corporal de los niños del Centro Educativo 

“Ecuatoriano Holandés” de la Parroquia Huachi Chico del Cantón Ambato, 

Provincia de Tungurahua, el citado trabajo se fundamenta en el enfoque 

constructivista. Teniendo similitud en esta investigación por tratar acerca 

de recursos musicales los cuales están presentes en nuestro trabajo. 

 

La teoría del constructivismo se enfoca en la construcción del 

conocimiento a través de las actividades basadas en la experiencia, la 

idea de que el conocimiento no es una copia de la realidad sino una 

construcción que hace la persona. El maestro puede crear un ambiente 

que favorece el aprendizaje, con cooperación y motivación  donde cada 

uno de los alumnos construye su aprendizaje con el resto del grupo, los 

estudiantes deberán participar en las actividades y no permanecer 

pasivos de esta manera aportan con el conocimiento anterior que poseen, 

se debe fomentar la reflexión, creatividad e innovación del conocimiento 

para lograr desarrollar autonomía e independencia. 

 

La metodología musical es activa mediante clases lúdicas, divertidas 

y positivas debido a que desarrolla el  movimiento en relación al tiempo, 

espacio y energía, constituye un recurso atractivo que puede favorecer el 

aprendizaje debido a la importancia que tiene hoy en día, es conveniente 

el favorecer el disfrute y acercamiento de la música, hasta los seis años 



 
 

  

17 
 

de edad el niño está en pleno descubrimiento de su cuerpo, de  su voz, 

puede realizar muchos sonidos expresando sus emociones y sentimientos 

a través del arte. 

 

Fundamentación teórica 

Metodología definición 

 Es el tratado o la ciencia que tiene por objeto el estudio del 

método. Los educadores utilizan diferentes métodos para la formación 

integral de la personalidad del educando. 

 

Música definición 

 Es el arte de organizar de manera sensible una combinación de 

sonidos y silencios. La música es toda manifestación artística, cuyo fin es 

reflejar los sentimientos, circunstancias, pensamientos e ideas de manera 

estética en el oyente. 

 

Flexibilidad metodológica musical 

Es el conjunto de procedimientos musicales, sonoros que pueden 

ser adaptados según las necesidades de los educandos y cuyo fin es 

alcanzar los objetivos planteados en los contenidos y actividades del 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Elementos de la música 

Son tres los elementos de la música: melodía, armonía y ritmo. 

 

Melodía. 

Es la forma de combinar sonidos sucesivamente, No podemos 

cantar más de una nota a la vez, existen muchos elementos que 

llamamos melódicos como la flauta, saxo o clarinete, debido a que son 

instrumentos de viento que no pueden hacer sonar más de un sonido a la 

vez, las melodías son las que cantamos o tarareamos cuando un tema 

nos gusta, al escucharlas podemos tener diferentes reacciones lo que 



 
 

  

18 
 

para algunas personas es un sonido agradable, para otros no será así. 

Cuando se crea una melodía el compositor debe tomar en cuenta la 

creatividad, las emociones y todas las sensaciones que se desea 

transmitir a través de ella. 

 

Armonía. 

 Es la combinación de diferentes sonidos o notas que emiten al   

mismo tiempo, la armonía acompaña a la melodía, enseña a construir 

acordes y que sugiere la forma de combinarlos de forma equilibrada, 

consiguiendo relajación, sosiego (armonía consonante) y tensa, hiriente 

(armonía disonante o dispuesta), en la percepción humana intervienen 

factores físicos y culturales. Las canciones infantiles son un excelente 

recurso de aprendizaje  para inculcar notas musicales de forma 

interesante y progresiva. 

 

Ritmo 

Es el elemento que incide con mayor fuerza en la sensibilidad de las 

personas, es a través del movimiento corporal como los niños lo perciben, 

se debe tener en cuenta el desarrollo psicoevolutivo del niño, se puede 

afirmar que el ritmo se produce desde la infancia realizando actividades 

rítmicas de balanceo, responde con su cuerpo a los estímulos musicales, 

a la edad de cinco años el niño comienza a coordinar su propio ritmo y el 

de la música, para los niños el canto es una actividad espontánea y que 

ayuda a desarrollar la expresión artística y afectiva, así también 

contribuye a la formación de su personalidad en todas sus dimensiones: 

física, intelectual y social. 

 

El punto de partida para la educación del ritmo ha de ser el cuerpo, 

convirtiéndose la maduración motriz en un factor condicionante de la 

capacidad de expresar sonoramente los distintos ritmos. En este sentido, 

podemos afirmar que la base verdadera del ritmo se encuentra en el 

movimiento corporal. (http//www.efdeportes.com, 2010) 
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Al observar el entorno que nos rodea podemos decir que el ritmo 

siempre está presente, desde que el bebé está en vientre materno 

escucha sonidos tales como: latidos del corazón, respiración, siendo algo 

natural en el ser humano, cada persona tiene una forma única de 

caminar, correr, mover su cuerpo, hablar. Este sentido rítmico podemos 

tomarlo como punto de partida de la expresión musical en el niño, ocupa 

un papel muy importante porque brinda equilibrio, orden, serenidad, 

pudiendo ser estimulados mediante juegos motrices: juegos de imitación, 

precisión rítmica de los movimientos mediante palmadas o sonidos con su 

cuerpo, incluye también la educación auditiva: el oído se adapta al ritmo y 

se traduce en movimiento. 

 

El niño toma conciencia de su propio cuerpo con ayuda del sentido 

rítmico como instrumento musical y de expresión proporcionando el 

afianzamiento de su personalidad y a una mejor adaptación del  medio 

social, es indispensable seguir con un plan de trabajo de las actividades a 

realizar para ir desarrollando de forma gradual y consciente a través del 

movimiento, los juegos musicales, la expresión corporal, los ejercicios 

sensoriales y de discriminación auditiva pueden ser el inicio de la 

actividad musical. Para desarrollar el ritmo es necesario utilizar 

instrumentos naturales como el propio cuerpo del cual se obtiene diversos 

planos sonoros y variedad de timbres y también instrumentos musicales 

que resultan interesantes para los niños. 

 

El sonido y sus características 

Es un fenómeno natural percibido por el oído, es la sensación de 

las vibraciones que produce el cerebro, el oído recepta las sensaciones y 

las transforma en impulsos eléctricos, llegando como fuentes sonoras a 

través de la madera, agua, aire. El sonido según algunos autores: 
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Al escuchar un  sonido  el niño será  capaz  de  identificar la fuente 

que lo produjo. La  música  también  le  producirá situaciones  de  placer  

poder  expresar  libremente  sus  emociones  , apropiarse  de  nuevos 

conocimientos   y  descubrir  un  mundo de  melodías  movimientos  e  

instrumentos  para  explorar y experimentar. (Guarino, Manual practico 

para el docente depreescolar, 2013) 

 

El oído humano sólo puede percibir sonidos de frecuencias entre 

20 Hz y 20.000 Hz. Las ondas longitudinales con frecuencias mayores a 

20.000Hz se conocen como ultrasonidos y las ondas con frecuencias 

menores a 20 Hz se conocen como infrasonidos. Animales como el perro 

y el murciélago perciben ondas hasta 50.000 y 100.000 Hz 

respectivamente. Los músicos identifican los tonos de las notas musicales 

por su frecuencia característica. Así, por ejemplo, en una de las escalas 

musicales más utilizadas, la frecuencia de la nota do es 256 Hz, mientras 

que la de la nota la es 440Hz. (Acústico naturaleza del sonido, 2012) 

 

Los  sonidos son  la  materia  prima  fundamental del  lenguaje  

musical. Los  sonidos  están  en  todas partes.  Rodean  al  niño  en su  

entorno  social  y  natural : las  voces  de sus  familiares  más  cercanos , 

los  ruidos  transporte  de  la calle  el  llamado  de  su mascota  o de  

animales  conocidos, el  murmullo  de  las  plantas  x  ser  agitadas  por  el  

viento  ,el  agua  que  se precipita  en  un día  tormentoso  son  percibidos  

indagados  en  su  naturaleza  física (  parámetros   y  percepciones ) e 

internalizados por el  individuo. (Guarino, Manual práctico para el docente 

de preescolar, 2013) 

 

Desde esta perspectiva según los autores el sonido es la 

capacidad que tienen las personas y los animales de percibir ondas 

sonoras,   Pueden producir sensaciones placenteras o desagradables, 

Todo nuestro alrededor está compuesto de diversos sonidos 

onomatopéyicos y otros producidos por materiales como el cristal que se 
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rompe, chirriar de una puerta. Es a través de la frecuencia disonante que 

se aprecia intensidad, permite identificar y disfrutar sonidos del medio 

natural y social conduce al oyente a captar el fenómeno, para querer 

reproducirlo, insertarlo, reconstruirlo en su propia vida. 

 

Entre  las  cualidades  de  los  sonidos  tenemos 

 Altura: sonidos  agudos  y  graves. se caracteriza por su velocidad 

específica de vibración, que impresiona de manera peculiar al 

sentido auditivo. 

 Intensidad: sonidos  fuertes  y  débiles. Depende de la presión 

sonora, es el flujo medio de energía por unidad de área 

perpendicular a la dirección de propagación. 

 Duración: sonidos  largos  y  cortos. Es el tiempo durante el cual se 

mantiene un sonido, y está determinada por la potencia. 

 Timbre: áspera, dulce, ronca o aterciopelada. Cada instrumento 

tiene un timbre que lo identifica o lo diferencia de los demás. 

 

Beneficios de la música en el aprendizaje. 

En un principio el aprendizaje musical se realiza en forma 

inconsciente, la labor docente es facilitar la toma de consciencia de los 

elementos musicales en los niños: la voz existe, el objetivo es enseñar a 

modular la voz con melodía; desarrollar la capacidad de escuchar y de 

disfrutar lo percibido mediante diversos sonidos; ejercitar el ritmo natural 

expresándose corporalmente a partir del estímulo musical. Todas las 

actividades que se presenten deben ser integradas permitiendo motivar 

nociones de otros aprendizajes y es una excelente vía para fomentar la 

expresión, la comunicación, la creatividad que se manifiesta en la 

sensibilidad humana, la inteligencia creadora y la imaginación 

 

A continuación diversas afirmaciones en torno a los beneficios de la 

música en los niños: según el Manual práctico para el docente de 

preescolar: 
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La expresión musical es un lenguaje artístico que acompaña al 

individuo desde sus orígenes como ser humano y como especie, y ha 

figurado siempre en todas las intervenciones pedagógicas que realiza la 

escuela desde los primeros años de educación formal. El docente sabe 

muy bien que el descubrimiento de la diversidad sonora es tan importante 

como el descubrimiento del color y la forma en el lenguaje plástico. 

(Guarino, Manual práctico para el docente de preescolar, 2013) 

 

Según Williams: 

El aprendizaje musical, la instrucción, excita y despliega las 

facultades en el ser. De igual modo, favorece al progreso de la 

socialización de los estudiantes. La clase de música es un instrumento 

inigualable para fomentar su creatividad de igual manera educar a los 

niños, la juventud como consumidores creándolos como oyentes críticos, 

comenzando desde el respeto, pasando por el diálogo llegando a la 

libertad. La música abre a nuestros infantes las puertas de la diversidad y 

la culturalidad. (Williams, 2010) 

 

Importantes pensadores y filósofos como Aristóteles, Montaigne, 

Rousseau, Goethe asignaron a la música un papel educativo valioso. 

 

 La música se torna una herramienta fundamental para el 

aprendizaje, de hecho puede ser utilizada desde el período prenatal.  Se 

muestra como un recurso atractivo ya que cualquier tema puede 

relacionarse con ella. Por medio de canciones sencillas, con patrones 

rítmicos y melódicos sencillos, los niños pequeños pueden aprender 

hábitos, valores y hasta seguir órdenes. Además las secuencias y 

patrones de las melodías, cuando se combinan con juegos interactivos 

estimulan la actividad cerebral. – (Lizano, 2013)  
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Cada uno de los autores citados anteriormente afirman que la 

música ayuda en el desarrollo intelectual de los niños, además de 

fomentar la integración, a través de las canciones infantiles en las que las 

sílabas rimadas, repetitivas se acompañan de gestos corporales que al 

cantar, mejora la percepción así como también la motricidad en general, 

actúa como alivio, disminuye la ansiedad; estimula la inteligencia al 

mejorar la habilidad de resolver problemas matemáticos y de 

razonamiento. Se debe brindar variados estímulos sonoros para que los 

alumnos distinguen los sonidos, así se logra individuos críticos y capaces 

de interactuar con otros. 

 

La música clásica y sus beneficios 

De acuerdo a la revista Red música del maestro dice. 

Las investigaciones que se han referido al efecto de la música sobre 

el cerebro infantil, coinciden en que ésta provoca una activación de las 

zonas implicadas en el procesamiento espacio-temporal. En sus primeros 

años, los niños son receptores absolutos de todo tipo de estímulos y al 

sentir la música de una forma tan intensa, ésta puede ejercer una 

influencia muy poderosa y positiva, siempre que sepamos emplearla 

adecuadamente, no verla nunca como una obligación y sabiendo elegir la 

música idónea para cada momento. 

 (http://redmusicamaestro.com/2015/05/08/beneficios-de-la-musica-

en-los-ninos/, 2015) 

 

La revista digital Guía de mamá, en su artículo beneficios de la 

música clásica cita lo siguiente: 

 

 Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de 

los        niños. 

 Mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de 

razonamiento complejos. 
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 Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y 

fortalece el aprendizaje. 

 Estimula la creatividad y la imaginación infantil. 

 Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el 

desarrollo muscular. (http://guiademama.com/los-beneficios-de-la-

musica-clasica-para-el-cerebro-de-los-bebes/ , 2012) 

Por otro lado, se conoce el efecto Mozart, cuya utilidad se ha 

demostrado incluso en casos de grandes prematuros, estimulando 

habilidades viso-espaciales y cognitivas. De hecho, escuchar diez minutos 

de música del compositor vienés puede desencadenar cambios de 

conducta, ayudando a la concentración y al estado de alerta, induce 

estados emotivos e incluso produce cambios metabólicos. (Dueñas, 2012) 

 De las diversas opiniones citadas se conoce que la música 

desarrolla las capacidades cerebrales para su concentración, 

memorización y resolución de problemas. El escuchar la música clásica 

constantemente hace que potencie un estado que el cerebro   optimice a 

generar ideas nuevas, establecer conexiones neuronales diferentes que 

logren un mejor aprendizaje, en otras palabras no nos hace más 

inteligentes de por sí, más bien fomenta una apertura mental que hace 

que junto al esfuerzo se resuelvan dificultades con creatividad y mayor 

rapidez. El efecto Mozart que se emplea por muchas personas para 

estimular el oído y el sistema nervioso para integrar aspectos sobre el 

desarrollo y el comportamiento humano.         

Las metodologías educativas musicales 

Son varias las  metodologías en el ámbito musical cada una tiene 

sus propios principios. A continuación algunas opiniones de diversos 

autores acerca del tema: 

El planteamiento de las clases será de carácter lúdico, divertido y 

positivo; por tanto la metodología será activa, y el alumno será el 

protagonista de su propio aprendizaje. Se utilizará como técnica, "el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
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descubrimiento guiado". Es necesario así mismo que los alumnos 

disfruten con las actividades propuestas y asimilen el placer que produce 

escuchar, cantar, interpretar y conocer la música de las distintas épocas, 

su bagaje cultural y evolución. (Pedagogía musical, 2010) 

 

Existen métodos musicales con variadas propuestas: 

Con cualquier disciplina académica, los maestros necesitan 

mantener a los alumnos comprometidos y dispuestos a participar si van a 

aprender y a beneficiarse con la lección. A veces puede resultar difícil 

encontrar la manera de añadir interés a la materia, pero la música es 

interactiva y lo suficientemente creativa para captar la atención y el interés 

de un alumno. Como maestro, podrías aprovechar la naturaleza de la 

lección y enseñar con un método que se adapte a ti y a tus recursos. 

(Caines, 2010) 

 

Ana María Porcel Carreño en su artículo “Metodologías musicales 

en el siglo XX aplicación en el aula” se refiere al tema: 

 

El siglo XX los grandes pedagogos y compositores musicales dan 

un enorme avance en cuanto a la consideración que debe merecer la 

educación musical en la escuela poniéndola en el lugar de privilegio que 

le corresponde como materia para el desarrollo integral de la 

personalidad. Por ello surgen en una serie de métodos que pretendan 

ofrecer una alternativa al método de aprendizaje musical pasivo trabajado 

hasta ese momento. (Porcel, 2010) 

Al transcurrir el tiempo varios músicos han dejado su gran aporte 

en cuanto a la metodología musical educativa, las cuáles son varias 

desde el siglo anterior en que aplicó un método pasivo, hasta llegar a 

nuestros días en que se ha dado un avance significativo con diversos 

estudios que afirman que el maestro debe ser un guía en las actividades 

musicales de los estudiantes fomentando la creatividad, participación, 

despertando la motivación por vivenciar y explorar el sonido en todas sus 
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expresiones para aflorar sentimientos, pensamientos, ideas  propias, 

dejándonos llevar por un mundo mágico como solo la música lo puede 

lograr. 

 

De acuerdo a estudios interdisciplinares en los últimos años de los 

ámbitos de la investigación cerebral, la pedagogía y la psicología se tiene 

como resultado que el contacto con la música tiene un mayor sentido y es 

más eficaz al ser realizado en las primeras etapas de la vida y durante 

todo el aprendizaje. Muchos músicos y pedagogos se han dedicado a la 

educación musical, asegurando que  desde la etapa inicial debe ser  una 

parte importante de la vida como eje central de la educación, brindando 

un ambiente adecuado para receptar diversos estímulos musicales. A 

continuación un resumen de los principales pedagogos y músicos que han 

dado su aporte a la música: 

 Carl Orff (1895- 1985): Fue el creador de un método basado en el 

ritmo de la palabra que combina con movimientos. Emplea la 

ejecución de instrumentos sencillos de alta calidad sonora. La 

improvisación y la creación son fundamentales, el empleo del 

cuerpo como instrumento y la percusión corporal en cuatro planos. 

Manos, dedos, rodillas, pies. 

 Emille Jacques Dalcroze (1875- 1960): Denominado el "padre de la 

rítmica"; fundamenta el ritmo como uno de los aspectos esenciales 

de la educación musical; creó el método de "Euritmia" que busca 

representar el movimiento de la música a través del movimiento 

corporal. Su método parte del ritmo interno del individuo. Creó 

juegos, definió los objetivos de la educación musical, le dio 

prioridad al folklor musicales para la audición. 

 Violeta Gemsy de Gainza:   Considera que todos los elementos 

musicales son importantes, a las canciones infantiles, a la creación 

de bandas rítmicas, el papel del maestro es de gran ayuda en su 

método, así como la iniciación de la música desde temprana edad. 
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 Zoltan Kodaly (1882-1967): Fue el creador de la Escuela Húngara, 

creó una filosofía acerca de la importancia de la música en la vida 

de los adultos, jóvenes y niños. Su método se basa en seguir todo 

un proceso desde lo más simple a lo complejo, la educación 

musical debe comenzar lo más temprano. Realizó estudios de 

folklor y para él el canto es indispensable como base de la música. 

 Edgar Willems (1890-19789): Fue el creador de una metodología que 

surge del estudio de la psicología, desarrolla la audición y la 

discriminación de los parámetros del sonido, se debe lograr el sentido 

rítmico mediante la duración y la intensidad.  

 

Proponentes de la nuevas metodologías musicales 

La teoría de las inteligencias múltiples planteada por Howard 

Gardner (1943) quien fue profesor de psicología y ciencias de la 

educación en la prestigiosa Universidad de Harvard, afirmó que la 

inteligencia no es algo innato y fijo. Es la capacidad mental de resolver 

problemas o elaborar productos valiosos en una o más culturas. Ésta 

teoría  lo hizo acreedor al Premio Príncipe de Asturias de Ciencias 

Sociales en el año 2011,  ha sido muy comentada en el ámbito educativo 

debido a las distintas necesidades y capacidades de los alumnos. Las 

personas tienen siete inteligencias  o habilidades, Cada persona 

desarrolla una más que otra. A continuación nos referimos a cada una de 

las ocho inteligencias descritas por Garner: 

1.- Inteligencia Musical.- Es el talento que poseen los grandes 

músicos, cantantes, necesita ser estimulada para lograr desarrollar su 

potencial para tocar un instrumento o escuchar una melodía con 

sensibilidad, es conocida como “buen oído”. 

2.- Inteligencia Corporal Kinestésica.- Las personas que las poseen 

tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para realizar actividades, está 

presente esta actitud desde la infancia, un ejemplo de está inteligencia 

son los deportistas, cirujanos y bailarines. 
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3.- Inteligencia Lingüística.-Se utilizan ambos hemisferios del 

cerebro, es una de las más utilizadas, el uso amplio del lenguaje 

desarrolla este tipo de inteligencia. 

 

4.- Inteligencia Lógico-matemática.- En las culturas antiguas se 

utilizaba esta inteligencia para elaborar calendarios, medir el tiempo, 

estimar cantidades y distancias. Las personas que tienen esta inteligencia 

usan el hemisferio lógico del cerebro. 

 

5.- Inteligencia Espacial.- La tienen las personas que pueden hacer 

un modelo mental en tres dimensiones del mundo. Esta inteligencia la 

poseen diversas profesiones como: ingenieros, escultores, cirujanos, 

arquitectos. 

 

6.- Inteligencia interpersonal.- Nos permite entender a los demás. 

Es manejar las relaciones humanas con empatía. Esta inteligencia es un 

complemento de las demás. 

 

7.-Inteligencia Intrapersonal.-  Nos permite formar una imagen 

precisa de nosotros mismos, entender nuestras necesidades, cualidades 

y defectos. 

8.- Inteligencia Naturalista.- Es utilizada al observar y estudiar la 

naturaleza, la capacidad de estudiar nuestro entorno, los biólogos utilizan 

esta inteligencia. 

 

Citaremos algunos autores que han estudiado esta valiosa teoría: 

Un buen ejemplo de esta idea se observa en personas que, a pesar 

de obtener excelentes calificaciones académicas, presentan problemas 

importantes para relacionarse con otras personas o para manejar otras 

facetas de su vida. Gardner y sus colaboradores podrían afirmar que 

Stephen Hawking no posee una mayor inteligencia que Leo Messi, sino 
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que cada uno de ellos ha desarrollado un tipo de inteligencia di ferente. 

(Regader, 2016) 

 

González dice: 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples ha impactado a aquellos 

que están envueltos de una forma u otra en el proceso enseñanza-

aprendizaje. En muchas ciudades de los Estados Unidos, en Puerto Rico, 

Filipinas, Singapur, así como en Europa, han surgido escuelas en donde 

se llevan a cabo actividades encaminadas a desarrollar las distintas 

inteligencias que el individuo posee. (González, 2015) 

 

Silvia Luz de Luca en menciona las políticas educativas presentes en la 

educación: 

Nuestro sistema educativo no es neutro, no le presta la misma 

atención a todos los estilos de aprendizaje, ni valora por igual todas las 

inteligencias o capacidades. No hay más que mirar el horario de cualquier 

escolar para darse cuenta de que la escuela no le dedica el mismo tiempo 

a desarrollar la inteligencia corporal - kinestésica y la inteligencia 

lingüística, por poner un ejemplo. (Luca, 2010). 

 

Musicoterapia 

El sonido, la música y el movimiento propician la activación del 

sistema sensorial y su integración, el aprendizaje se logra con mayor 

facilidad, además de estimular el lenguaje a través del canto. Esta 

metodología despierte emociones permite aumentar la capacidad 

memorística pues en el cerebro la memoria y la emoción se encuentran 

interconectadas anatómica y funcionalmente. Se recomienda el empleo 

en casos en niños y jóvenes: autismo, trastornos de desarrollo, 

dificultades de aprendizaje e hiperactividad, síndrome de down, retraso 

psicomotor, síndrome Williams.  

En adultos también se realiza en: problemas de ansiedad, 

depresión, trastornos de alimentación, fobias y en mujeres embarazadas, 
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además de tener en cuenta que la musicoterapia favorece el esquema 

corporal, relajación, puntualiza el aprendizaje a través de la música y 

favorece el desarrollo de habilidades y destrezas esenciales para su 

formación integral. 

 

Raquel González en su artículo “La música, estimulo, desarrollo, 

aprendizaje” habla acerca de la Musicoterapia: 

Estudios neurológicos actuales demuestran la influencia que ejerce 

la música en la activación y desarrollo de diferentes regiones cerebrales, 

así como también el influjo que tiene en la formación de nuevas 

conexiones neuronales cuando ha existido algún tipo de lesión cerebral. 

(Gómez L. R., 2012)  

 

Desde hace varios años los músicos, pedagogos y científicos se han 

preocupado en estudiar, comparar, y analizar los beneficios que tiene las 

diferentes metodologías musicales en el aprendizaje de los niños, en los 

trastornos, dificultades que ellos pueden presentar por causas físicas, 

neuronales o debido a traumas. Está comprobado que la música activa 

las regiones cerebrales haciendo conexiones neuronales favoreciendo 

positivamente su empleo. La madre puede estimular a su hijo desde su 

vientre escuchando música suave para relajarse, se debe recordar que 

los niños absorben mucha información desde su propio interés según lo 

que los adultos propicien o motiven. 

 

Método Suzuky 

Nacido en 1898 fue un violinista y pedagogo japonés creador de 

este método de aprendizaje musical. La revista Guía del niño publica un 

artículo acerca del tema: 

El método del genial pedagogo asocia el aprendizaje musical con 

un instrumento. El violín ha sido el instrumento con el que empezó a 

trabajar, pero se ha ampliado a otros: piano, flauta y otros instrumentos de 

cuerda. El aprendizaje se asienta sobre 3 pilares: el niño, el profesor y los 
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padres, una triada que configura el llamado "triángulo Suzuki". Comenzar 

temprano -entre 3 y 4 años, en un ambiente lleno de música, aprender de 

forma gradual, entrenarse un ratito cada día en presencia de los padres y 

estimulado por sus alientos, compartir los aprendizajes con otros niños 

son otras características del método. 

 

Suzuky estaba convencido que se puede aprender a tocar un 

instrumento musical de la misma manera que se aprende el lenguaje, 

para lograr esta gran destreza se deberá iniciar al niño lo más pronto a la 

música, siendo su familia y en especial sus padres su apoyo incondicional 

que acompañe las actividades sin forzarlo de ninguna manera. El 

aprendizaje deberá ser progresivo, logrando metas a corto plazo. La 

interacción con otros pares constituye uno de los principios de este 

famoso autor, compartir y experimentar juntos el descubrimiento del 

sonido hace que sea más grato y significativo en sus vidas. Es empleado 

en la actualidad con éxito en la pedagogía musical. 

 

Casos de la Flexibilidad Metodología Musical en otros países 

Como Docentes siempre estamos deseosos de aprender nuevas 

metodologías  para aplicarlas en el aula, la educación musical no es 

diferente a otros del conocimiento, en los últimos años se aplica la 

llamada Metodología activa en todos los países del mundo cuyos 

creadores e impulsadores son: Orff profundiza en el ritmo y los 

instrumentos, Willems, en los aspectos psicopedagógicos de la 

enseñanza; Suzuky, en la enseñanza instrumental; Kodaly, en el canto, 

Se aprende música a través de diversas prácticas culturales como el 

folklor. 

 

 

El folklore 

En nuestro país se hace presente el folklor: 
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Cada región del Ecuador tiene su propia manifestación de folklore 

representativo de cada sector. El folklore se manifiesta a través de 

diferentes maneras: fiestas, danzas, música, etc. Ecuador ofrece alegres 

festivales durante todo el año. Muchas ciudades tienen celebraciones 

únicas, que muestran la mezcla de las creencias  indígenas, que 

caracterizan a la cultura ecuatoriana. (El folklor en el Ecuador, 2012) 

 

El folklor según Fredi Velásquez: 

 Cada pueblo o país tiene una manifestación o manifestaciones 

musicales con características específicas que se dan en otros lugares; 

estas manifestaciones son las que forman el folklor nacional de un pueblo. 

El folklor Nacional de un pueblo es la música nativa o indígena de ese 

lugar. Creada y generada por sus habitantes originales o aborígenes. 

(Velásquez, 2012) 

 

Josefa Núñez Arroyo se refiere al folklor: 

El folclore (del inglés folklore, y éste de folk, „pueblo‟ y lore, 

„conocimiento‟) es el cuerpo de expresión de una cultura, compuesto por 

cuentos, música, bailes, leyendas, historia oral, proverbios, chistes, 

supersticiones, costumbres, artesanía y demás, común a una población 

concreta, incluyendo las tradiciones de dicha cultura, subcultura o grupo 

social. También recibe este nombre el estudio de estas materias. (Arroyo, 

2011) 

 

El folklor es una manifestación artística que las personas han 

expresado desde sus aborígenes, es sentir, expresar sentimientos y 

emociones, definir su identidad nacional. Cada una de las regiones de un 

pueblo o país tiene sus propios instrumentos elaborados artesanalmente 

por ellos mismos con materiales de su medio. Está presente en las 

festividades culturales de todas las nacionalidades, los docentes deben 

fomentar su práctica para enriquecer las manifestaciones de su localidad 
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ejecutando actividades con bailes y cantos sin necesidad de 

consideraciones rítmicas ni técnicas demasiado exigentes. 

 

En diversos países los métodos musicales se emplean a diario en 

el aprendizaje: En Finlandia una de los países con una excelente calidad 

en la educación, el arte de la música es indispensable en la formación de 

los estudiantes: 

 

El arte, parte integral de la educación. La educación musical y 

artística no sólo nos conecta con lo más elevado de la inteligencia 

humana, sino que es un cauce natural de desarrollo de la creatividad, y 

como “efecto colateral” facilita el aprendizaje de otras materias más 

formales. En el Jardín de Infancia, cantar potencia el desarrollo físico, 

mental y social de los niños y se refleja en el desarrollo del habla y la 

inteligencia social. No hay desarrollo integral sin las artes en la 

escuela. (Castillo, 2014) 

 

De acuerdo a la publicación de Unicef  en el año 2014 acerca de la 

entrevista a José Antonio Abreu, creador de más de 800 orquestas en 40 

países en cuanto a que los niños toquen algún instrumento para vencer la 

pobreza: 

 

Si queremos acercar al niño a la música, la manera de concretar 

eso más bella, más constructiva y más significante es el dominio del 

instrumento por parte del niño, así que nuestra tarea es enseñar los 

instrumentos y hacerlos tocar juntos, no solo que el niño toque el 

instrumento sino que conviva con otros niños tocando con él y viviendo la 

experiencia maravillosa de la orquesta. (Fernández, 2014) 

 

Como se conoce, Finlandia, es poseedor de una de los sistemas de 

educación más prestigiosos del mundo en que la edad del niño para el 

inicio de la escolaridad es a los siete años y supone entre otras 

asignaturas: la música que es igual importante como otras. En lo 

http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-04-24/retrato-del-exito-una-jornada-cualquiera-en-un-colegio-publico-de-finlandia_119643/
http://www.terramater.es/infancia/curso-el-arte-como-experiencia-creadora-y-recurso-pedagogico--aportaciones-de-la-pedagogia-waldorf.asp
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/15/valencia/1371322173_940714.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/15/valencia/1371322173_940714.html
http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/singing-is-nourishment-for-childrens-brains-153144675.html
http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/singing-is-nourishment-for-childrens-brains-153144675.html
http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/singing-is-nourishment-for-childrens-brains-153144675.html
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concerniente a los datos proporcionados por la Unicef acerca de José 

Antonio Abreu, de acuerdo a su experiencia en muchos países  quien 

opina que una de las mejores vivencias que se le puede brindar a un niño 

es que toque un instrumento junto a sus pares, para él es combatir la 

miseria el fomentar actividades enriquecedoras en el ámbito artístico y 

que mejor que la música para traspasar barreras y utilizar  el tiempo libre 

en ser parte de una orquesta. 

 

Unesco 

El Principio I  La educación intercultural respeta la identidad cultural 

del educando impartiendo a todos una educación de calidad que se 

adecue y adapte a su cultura. Este principio puede aplicarse mediante la 

utilización de métodos pedagógicos que: 

 

Sean culturalmente apropiados por ejemplo mediante la integración 

de pedagogías tradicionales y el uso de formas tradicionales de 

comunicación tales como: la narración, el teatro, la poesía y el canto. 

(UNESCO) 

 

La Unesco diseño directrices como contribución de temas en la 

interculturalidad  reforzando las iniciativas en materiales de la educación 

entre las culturas y las religiones en la que se da importancia al respeto y 

tolerancia de todos los países del mundo por medio de la integración de 

los principios de los derechos humanos en las escuelas. Siendo la 

educación una forma  de desarrollo y socialización de las personas, la 

calidad está ligada a la diversidad cultural, a pesar de los grandes 

cambios que experimenta el mundo, siempre estarán presentes métodos 

tradicionales inmersos en el arte, entre ellos el canto y la música temas 

del presente trabajo de investigación. 
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Currículo de Primer año básico 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica el sexto objetivo educativo del niño dice: 

 

Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y 

la música, demostrando interés y participando en las actividades diarias 

para el desarrollo de su creatividad. (Actualización y fortalecimiento 

Curricular, 2010) 

 

Dentro del componente Comprensión y expresión artística se 

desarrollan destrezas con criterio de desempeño referentes a la música y 

las artes plásticas temas que tienen como ejes transversales la 

creatividad y el juego. (Actualización y fortalecimiento curricular, 2010) 

 

Con relación a la expresión musical, es importante que en este año 

los estudiantes adquieran las nociones básicas para la formación musical, 

por lo tanto, se pondrá énfasis en el desarrollo del ritmo y la entonación, 

así como también en el incentivo por el gusto de escuchar música de todo 

tipo, canto y la danza. (Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2010) 

 

Es imprescindible que el docente distribuye su tiempo de trabajo 

para el aprendizaje musical en sus variadas manifestaciones como: el 

entonar canciones en todos los contenidos posibles y aprovechando cada 

oportunidad, el escuchar diversos sonidos de su entorno, imitar ritmos con 

sus propio cuerpo,  diferenciándolos e imitándolos, construir instrumentos 

musicales sencillos con materiales que estén a su alcance, crear 

melodías creativas  con palabras rimadas, son actividades que se 

fortalecen en función para alcanzar las destrezas con criterio de 

desempeño de Primer año, sin dejar de tomar en consideración las 

diferencias individuales de cada estudiante. 
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La flexibilidad metodológica en el quehacer de la educación de 

Primer año básico. 

El Primer año es una etapa que comprende a los niños de 5 a 6 

años. Las actividades se concentran en enseñarles a convivir con su 

grupo y afianzar sus habilidades y destrezas que les servirán para toda 

la vida. En el componente del aprendizaje de educación artística que 

comprende la música se adquieren nociones básicas para fomentar el 

ritmo y la entonación. La práctica diaria de las artes musicales, la danza 

y los juegos en general produce gran satisfacción en los niños, el 

maestro debe proveer recursos que puedan ser adaptados o cambiados 

según la experiencia con nuevos detalles o enfoques que contribuyan a  

formar individuos  que sean  respetados por   sus  criterios y opiniones. 

 

La visión de Alejandra Erbiti y Lucía Guarino  al Primer año: 

Todos los niños tienen capacidad de incorporar el lenguaje 

universal de la música y la riqueza que ella brinda a través de diferentes 

medios. La intervención docente tiene el deber creciente de 

salvaguardar las capacidades de los niños, preservarlas y mantener en 

ellos la llama viva de saber escuchar; crear; querer y elegir sus propias 

músicas. (Alejandra Erbiti y Lucía Guarino, 2013) 

 

En el texto Actualización y fortalecimiento curricular de la 

Educación General Básica 2010 entre las actividades que propone con 

relación a la expresión musical dice: 

 

Es necesario que dentro de la jornada diaria, exista un tiempo para 

el aprendizaje de varias canciones, siendo éstas el principal factor de la 

entonación. Para la selección de las canciones, el docente debe tomar en 

cuenta aquellas que tengan mayor posibilidad para la danza y el teatro, 

porque la combinación de música, danza y juego dramático produce gran 

satisfacción, además de desarrollar otras áreas como la psicomotricidad y 
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el lenguaje. (Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación 

General Básica , 2010) 

 

Otra referencia es la siguiente: 

Los expertos dicen que la edad más adecuada para que el niño 

se inicie en la música y aprenda a tocar un instrumento musical es a 

partir de los 5 años. Las escuelas de música, admiten niños desde los 4 

años para aproximarles a la música mediante juegos y canciones. (Con 

mis hijos, 2013) 

 

Al ingresar a la  etapa del  primer año de educación básica los 

estudiantes han tenido varias experiencias previas en los ambientes en 

los que han interactuado con sus pares y adultos del entorno. Es 

fundamental que  logren el desarrollo integral en todas las áreas que lo 

conforman como persona siendo una de ellas: la expresión artística 

mediante la música, es un puente entre los sentimientos y el sonido; los 

maestros deben ofrecer y poner toda su creatividad para incentivar a los 

educandos a disfrutar, crear diversidad de sonidos que permitan 

deleitarse, expresarse con su propio cuerpo mediante actividades 

lúdicas, dinámicas, variadas, interesantes, aprovechando su etapa 

evolutiva que según los expertos es la más adecuada e interesante para 

iniciarse en la música. 

 

La práctica de la metodología musical en la Escuela Fiscal “Sociedad 

Italiana Garibaldi” 

En la institución no se incluye  la metodología musical en las 

actividades diarias, los docentes tienen una mínima disponibilidad de 

utilizar otros recursos creativos que favorezcan el proceso de enseñanza 

–aprendizaje lo que impide que estos cumplan adecuada y eficazmente 

con sus responsabilidades educativas. En  las clases observadas se 

evidenció que el objetivo es que los estudiantes aprendan las materias 

básicas sin salirse del contexto establecido sin estrategias activas y 
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motivadoras que propicien un ambiente que favorezca y enriquezca sus 

capacidad de desarrollo físico, mental y afectivo. En el Primer Año de 

Educación Básica la maestra emplea palmadas para lograr el número de 

fonemas al identificar nombres de imágenes. 

 

En las visitas realizadas a la Escuela,  al entrevistar a las maestras, 

indicaron que conocían las metodologías musicales y los beneficios que 

tienen, sin embargo no las utilizan debido a la carencia  de recursos, falta 

de tiempo, espacio del aula y patio;  se observó que en ninguna de las 

aulas de Primer Año de Educación Básica se cuenta con el “Rincón 

Musical”, necesario para que los alumnos experimenten sonidos, 

reproduzcan melodías, y manipulen instrumentos musicales; tampoco 

cuentan con sistemas de audio ni video para escuchar música, porque se 

han deteriorado con el pasar de los años, pero siempre será un recurso 

didáctico que favorece el desarrollo integral y sensoriomotriz de los niños 

a tal punto que permite la sensibilización y la expresión de emociones y 

sentimientos. 

 

Acerca del rincón de música: 

¡Al rincón! Esta orden pronunciada en el aula por un docente ha 

perdido su connotación negativa y más bien se considera por los alumnos 

como un premio. Los rincones de aprendizaje constituyen una 

metodología pedagógica de organización del aula que se utiliza en la 

actualidad con éxito en la etapa de educación infantil. El rincón de los 

libros, de la música, del dibujo o de la naturaleza son algunos de los 

espacios que sirven como instrumento de aprendizaje autónomo a través 

de actividades basadas en el juego. (Vásquez-Reina, 2010) 

 

Otra visión muy similar acerca del rincón musical es la Lucía 

Matensanz: 
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 En el momento de programar las actividades de aprendizaje hay 

que buscar propuestas que no sean ruidosas, con el fin de no perturbar el 

funcionamiento del resto de rincones de la clase. En la educación infantil, 

la educación musical es un aspecto básico para el objetivo principal de la 

educación, es decir, el desarrollo integral del niño. (Matesanz, 2014) 

 

Nancy López acerca del rincón de música nos da pautas para la 

implementación en el aula: 

 

También podemos incorporar la caja de las canciones. Esta 

actividad consiste en disponer dentro de una caja de cartón una variedad 

de cajas más pequeñas de diferentes  tamaños y colores. Dentro de cada 

caja hay un objeto que representa una canción que se ha trabajado 

previamente (es importante dejar una caja vacía para trabajar el silencio). 

El niño o el educador escogen una de las cajas y después se canta la 

canción asociada al objeto escogido. (López, 2015)  

 

Uno de los proponentes de las nuevas metodologías musicales son 

los rincones de aprendizaje: siendo uno de ellos el “Rincón de Música”. Es 

el docente quien debe organizar con su iniciativa y creatividad un 

pequeño espacio dentro del aula en el que puede constar diversidad de 

materiales del medio como maracas, tambores, cajas musicales que no 

necesariamente tienen que ser adquiridas sino más bien elaboradas con 

materiales de reciclaje como : tarros de leche, botellas de diferente 

tamaño, semillas, granos, cartones e infinidad de elementos que sirven 

para que los estudiantes vivan la música de manera propia, explorando el 

arte con interés y siempre con el acompañamiento del maestro como guía 

en este proceso. 

 

Definiciones acerca del aprendizaje corporal 

Acerca del aprendizaje corporal se indica las referencias de varios 

autores que indican acerca del tema: 
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Se utilizan técnicas de psicomotricidad que pueden ayudar a 

conseguir una imagen corporal, ejercicios de toma de conciencia basados 

en el equilibrio, coordinación, manejo de objetos, utilización de espacio, 

tiempo, percepción y desarrollo de los sentidos y de relación con el otro. 

(Medina, 2013) 

 

Incluir lo corporal en la tarea pedagógica es contar con clases de 

expresión corporal, educación física, danza o canto, pero también utilizar 

el cuerpo como un instrumento de aprendizaje de determinados 

contenidos y poder interactuar con los significados que éste expresa. 

(Bluth, 2016) 

El lenguaje del aprendizaje está lleno de referencias a partes del 

cuerpo distintas al cerebro. Tal vez esas expresiones sugieran algo más 

profundo. Los investigadores están descubriendo que el aprendizaje 

resulta más fácil, rápido y duradero si las lecciones incluyen el cuerpo 

además de la mente, ya sea gesticulando con los brazos o caminando por 

una habitación. (Barras, 2014) 

La función que cumple el aprendizaje corporal en los niños se basa 

en actividades propias de su edad como son: el juego, la iniciación 

deportiva, las formas jugadas y la gimnasia. En la escuela proporciona los 

primeros contactos con otras personas fuera del círculo familiar, con el fin 

de aprender a relacionarse con sus compañeros. Ayuda al desarrollo de 

las bases del pensamiento y del conocimiento a través del movimiento en 

el juego. Se adquiere seguridad y autonomía en forma creciente, al sentir 

que se domina el cuerpo con pequeños logros, el maestro puede ir 

aprovechando las actividades corporales como medio para lograr alcanzar 

las destrezas planteadas en los contenidos de aprendizaje. 

Importancia del aprendizaje corporal 

La importancia del aprendizaje corporal se manifiesta durante toda la 

vida, el niño desarrolla sus capacidades para moverse para relacionarse y 
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reaccionar al entorno, lo que denota que mediante el movimiento  pueda 

aprender y lograr una mejor capacidad en el plano social, emotivo, e 

intelectual.  

 

Ruíz en relación al tema dice: 

El movimiento es fundamental para fortalecer en los niños/as sus 

capacidades cognitivas y para que tengan un crecimiento más sano tanto 

en el nivel físico como mental. Esta noción no es nueva, ya lo decían los 

griegos “ment sana in corpore sano”, sin embargo hoy día cuesta mucho 

que los niños/as practiquen su cinética corporal, pues ya no es posible 

que jueguen solos al aire libre, los padres y madres se encuentran 

ocupados trabajando y no encuentran momentos para dedicarse a jugar 

con ellos, y no podemos dejar de mencionar la influencia de la televisión y 

los juegos electrónicos que provocan sedentarismo y aletargamiento. 

(Ruiz, 2010) 

Según Polo: 

 El cuerpo es un importante medio de expresión. El sentirse bien 

con su propio cuerpo, conocerlo y manejarlo bien, ayuda a comunicar 

mejor lo que se siente y da mayor confianza en uno mismo. Es 

conveniente que el niño, además de conocer su cuerpo, aprenda a 

expresarse a través de él de muchas maneras. (Polo, 2011) 

Leal, Salmerón y Mejías: 

La experiencia corporal, desde las primeras edades evolutivas, se 

abastece de contenidos emocionales  y afectivos, lo cual permite que 

emerjan con mayor facilidad las diversas funciones cognitivas y motrices 

claves para el desarrollo de cada estadio evolutivo. (Mayerlin Leal, Olga 

Salmerón, Marianela Mejías, 2010) 
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En la actualidad es común observar en los hogares existen 

aparatos tecnológicos como; computadoras, teléfonos inteligentes, juegos 

de video,  los cuales incentivan  un nivel de vida sedentaria, al estar 

varias horas con muy poca actividad motora durante el día; desde la 

infancia en que los padres optan por dar estos “regalos” a sus hijos 

motivados en algunos casos a su ausencia en la familia por motivos 

laborales, sin darse cuenta que influye en el nivel evolutivo, afectivo y 

social; privándolo de estímulos como el juego libre, el movimiento. Si se 

logra que  el niño interactúe con su posibilidad de movimiento 

estructurando nociones de tiempo y de espacio, conociendo sus 

limitaciones, permitiendo la capacidad de interactuar con otras personas, 

y mejorando todas las posibilidades de aprendizaje. 

Características psicoevolutivas del niño de 5 a 6  años 

Los niños de cinco a seis años siguen llenos de energía para jugar, 

existe un gran cambio debido a que están dejando la etapa de educación 

inicial para recorrer otra etapa que será la escuela de educación básica, 

se da un período de transición, van  cambiando paulatinamente: ellos 

están creciendo. Tanto los padres de familia como los maestros debemos 

saber los  cambios que  atraviesan para lograr entenderlos, y no sentir 

desesperación por sus conductas, al contrario poder dar respuestas a las 

inquietudes que presenten. Es cierto que cada niño alcanza su desarrollo   

a su ritmo propio. En su desarrollo evolutivo progresan en su dimensión 

motriz, cognitiva, social y  del habla. A está edad están muy predispuestos 

a toda situación de aprendizaje por lo que se debe propiciar infinidad de 

actividades que sirvan de experiencia. 

 

Sara Tarres al respecto de las características motrices del niño de 

cinco a seis años: 

 Muestra mayor coordinación y control en sus movimientos 

corporales.  
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 Conserva el equilibrio sobre las puntas de los pies varios minutos. 

 Salta a la pata coja, alternando uno y otro pie (en la etapa anterior 

aún no era posible), manteniendo el equilibrio. 

 Su coordinación mejora hasta tal punto que es el momento de 

aprender a nadar, patinar e ir en bicicleta (a pesar que muchos ya 

lo han aprendido antes). 

 Salta y brincan con soltura, sus movimientos dejan de ser en 

bloque y baila con armonía. 

 Tienen mayor habilidad en la motricidad fina de sus dedos, pueden 

atarse los cordones de sus zapatos sin tanta dificultad. 

 Puede recortar con tijeras con facilidad. 

 Son capaces de vestirse y desvestirse sin ayuda. Lavarse los 

dientes, la cara y las manos. Los padres debemos fomentar estos 

hábitos de autonomía. (Tarrés, 2013) 

 

Características en el plano social: 

 Autónomo en el aseo: se lava, peina, viste y desviste.   

 Necesita compañeros y empieza a interesarse por los deseos de 

los demás, por lo que la relación con los otros se intensifica y 

surgen los amigos inseparables.   

 Se adapta bien a horarios y cambios y aprende, practica y asume 

reglas de convivencia.   

 El juego se hace cada vez más cooperativo y organizado aunque 

en ocasiones prevalecen finalidades individuales. (Características 

evolutivas de niños 5 y 6 años, 2013) 

 

Características en el lenguaje: 

 Hacia los 5 años existe un perfeccionamiento del lenguaje, siendo 

la articulación correcta, el vocabulario variado y muy extendido, no 

se aprecian errores gramaticales y el discurso narrativo mejora.  

 Comprende más de 2.000 palabras. 

http://www.mamapsicologainfantil.com/desarrollo-infantil-y-actividades/
http://www.mamapsicologainfantil.com/psicomotricidad-fina-que-es/
http://www.mamapsicologainfantil.com/desarrollo-infantil-y-actividades_14/
http://web.archive.org/web/20131217132139/http:/www.mamapsicologainfantil.com:80/2012/06/fomentar-la-autonomia-de-nuestros-hijos.html
http://web.archive.org/web/20131217132139/http:/www.mamapsicologainfantil.com:80/2012/06/fomentar-la-autonomia-de-nuestros-hijos.html
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 Entiende secuencias de tiempo. Sostiene una conversación, 

utilizando frases compuestas y complejas. 

 Describe objetos y utiliza la imaginación para crear historias. 

Lenguaje oral, escrito, gráfico: Sus respuesta se ajustan a lo que 

se le pregunta.  

 Pregunta para informarse. Formula preguntas con sentido. 

 Escucha detalles. 

 Es capaz de aislar una palabra y preguntar por su significado.  

 Identifica que las marcas en un cartel o envase representan un 

significado. Anticipa el significado de lo escrito. 

 Formula hipótesis de escritura, en las que basa su propio sistema; 

las varía al obtener nueva información sobre la escritura 

convencional. 

 Traza formas más diferenciadas, con un orden lineal de elementos 

e incorpora letras convencionales a su "escritura".  

 Dibuja de una manera reconocible, no necesita acompañarlo de 

una explicación verbal para que resulte entendible. 

 Representa, en general, de frente la figura humana. 

(Características evolutivas en niños de 5 años, 2012) 

 

 

Influencia de la música en el desarrollo motor del niño 

El desarrollo motor es la adquisición de habilidades que implican el 

movimiento como: correr, saltar, caminar, palmear, balancearse.  Al 

experimentar la música de manera total con su cuerpo, con los gestos, 

sonidos, movimientos, permite intervenir en el entorno que rodea al niño, 

motivando su interés, su capacidad receptiva y fomentando de manera 

progresiva su autonomía personal. Se puede iniciar con movimientos 

libres, estiramientos, desplazamientos por el espacio acompañados de 

música, juegos con nociones de equilibrio, actividades para consolidar el 

afianzamiento de la lateralidad así expresar sus necesidades, emociones 

y sentimientos. 
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Según  María Montessori (1870 -1852) El niño, con su enorme 

potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este hecho 

debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas 

interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de la vida 

podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad.  

 

Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial 

humano no está determinado por nosotros. Solo podemos servir al 

desarrollo del niño, pues este se realiza en un espacio en el que hay leyes 

que rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene 

que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el 

universo. 

 

En la publicación de Patricia Sardo acerca del tema tratado afirma lo 

siguiente: 

 

El desarrollo motor no se produce de forma aislada, más bien se 

verá influido por las características biológicas que el niño posea (tales 

como la herencia y la maduración), por el ambiente en que se desarrolle, 

las oportunidades para el movimiento que se encuentran en su entorno 

(por ejemplo: juguetes, columpios en el patio trasero, escaleras para subir 

en el hogar) y su propio desarrollo motor. (Sardo, 2016) 

 

El proceso integral del niño y la niña obtiene una mejora mediante la 

música, al interpretar una canción sencilla acompañada de instrumentos 

de percusión, compartir la experiencia con otros compañeros/as y adultos 

significativos, se fortalece la socialización. Además ayuda a trabajar 

hábitos, experimentar las emociones, los sentimientos y desarrolla noción 

de grupo. Del mismo, modo permite apoyar la adquisición de normas y 

reglas propias de la actividad musical fortaleciendo el mejoramiento motriz 

fina, gruesa en el baile, danza, agitando su cuerpo, reproduciendo gestos, 

http://www.rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/elena-alcarria/transtorno-cong%C3%A9nito-pie-zambo-y-fisioterapia
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situaciones de movimientos, construyendo relaciones entre organismo y 

objetos. (Ramírez, 2013) 

  

Montessori explica que se debe motivar el aprendizaje de los niños 

aprovechando las características innatas en ellos como su curiosidad, 

desarrollando su cuerpo, su espíritu y su mente, esta tarea es llevada a 

cabo en conjunto tanto los progenitores como los docentes siendo guías 

para ellos,  Para Sardo, factores de maduración y hereditarios influyen en 

un óptimo desarrollo motor debido a las múltiples deficiencias que existen 

en esta área. Tanto Montessori y Sardo dan énfasis a los recursos y 

mobiliarios que son de vital importancia para lograr un desarrollo motor en 

los niños, Ramírez concibe a la música como una metodología alentadora  

para afianzar la motricidad en general y socializar con otras personas.  

 

Proponentes de la nueva pedagogía y la calidad del desarrollo del 

aprendizaje corporal. 

En el campo educativo se han dado desde hace varios años 

cambios vertiginosos, situación que exigen que el docente esté 

capacitado constantemente en la práctica y conocimiento de estrategias 

metodológicas para aplicarlas en todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Al surgir necesidades educativas cada vez mayores para 

lograr en los estudiantes un nivel óptimo de calidad en el desarrollo del 

aprendizaje corporal con recursos innovadores, creativos y positivos, que 

puedan resolver problemas propios y los de su entorno para alcanzar un 

bienestar y armonía en todo sentido. Max Mundaca en su publicación 

acerca de los nuevos proponentes en la educación dice: 

 

Los dos ámbitos fundamentales de trabajo son la CONCIENCIA 

CORPORAL ejercicios dirigidos a la conciencia del propio cuerpo – y las 

BASES EXPRESIVAS – marco de propuestas para el desarrollo de la 

creatividad corporal. A partir de un trabajo meticuloso y apasionante en 

estas dos áreas, el alumno va adquiriendo nuevas herramientas y los 
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diferentes modos de usarlas para desarrollar su creatividad corporal. Con 

tanta facilidad que apenas se da cuenta de que se adentra en un mundo 

complejo. El mundo de la expresión y comunicación a través del lenguaje 

del cuerpo. (Schinca, 2014)  

En la escuela, podemos comenzar enseñando al niño/a a nombrar y 

a conocer las  diferentes partes de su cuerpo. Después, debemos de 

enseñarles a saber utilizarlas  siguiendo consignas verbales… y así poco 

a poco y siguiendo una metodología lúdica el  proceso de desarrollo del 

esquema corporal llegará a su fin. Para ello, a modo de  ejemplo se 

proponen en este artículo una serie de juegos y actividades que 

fomentarán,  de forma lúdica y recreativa  el desarrollo del esquema 

corporal del alumnado. (Propuesta de actividades y juegos para 

desarrollar el esquema corporal, 2013) 

Las dinámicas de trabajo tienen un papel importante en el desarrollo 

de la desinhibición, las cuales deben llevarse de manera que todos 

participen simultáneamente para no dar pie a que se sientan observados 

y juzgados. Se deben hacer trabajos alternando entre parejas y grupos de 

forma aleatoria sin forzar a estos a realizar las actividades. Estos cambios 

de agrupaciones deben ir de manera decreciente en el número de 

personas, es decir, pasamos del grupo, a pequeños grupos, parejas, 

hasta finalmente realizar actividades individuales donde el alumno ya ha 

adquirido la confianza suficiente en los demás y en sí mismo. El alumno 

aquí ya se siente seguro, apoyado y respetado. (Sanchidrián, 2013) 

 

En la actualidad se da énfasis a la creatividad que es el desarrollo 

de la expresividad de todo su cuerpo, lo que supone que no solamente se 

puede comunicar por medio de las palabras; se vivencia por medio de 

gestos y de movimientos; el reconocimiento y respeto del propio cuerpo 

del niño  es la base fundamental para lograr una aprendizaje significativo 

en el plano motor. Otra metodología de vital importancia es “El juego” que 

es una forma de recreación y disfrute en la infancia, este puede ser 
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dirigido por el maestro cuyas consignas son acatadas por los estudiantes, 

realizar actividades grupales que logran una convivencia armónica con 

sus compañeros en que se dan a conocer diferentes criterios y se pone 

en práctica valores como: el compañerismo, la obediencia, la cooperación. 

 

Casos sobre la calidad del desarrollo del aprendizaje corporal 

En todos los países se manifiesta el deseo por promover y situar el 

aprendizaje corporal como importante por los múltiples beneficios que  

obtienen los niños a través de su práctica en la mayoría de países se 

agrupa en: expresión corporal, baile y danza, las principales actividades 

pedagógicas motoras que acompañan el crecimiento evolutivo en cada 

etapa, teniendo en cuenta el docente que cada grupo de edad tiene un 

ritmo propio para su desplazamiento, cada región añade su cultura 

basada en el folclor, de manera que conozcan sus costumbres 

relacionadas al arte del movimiento, si bien es cierto el aprendizaje 

corporal se lo adquiere con el desarrollo de destrezas musicales. 

 

Expresión corporal. 

Patricia Stokoe (1929-1996) bailarina y pedagoga argentina fue la 

creadora de esta disciplina educativa, introduce el movimiento de 

expresión corporal en Argentina y luego pasa a otros países de América 

Latina, su metodología se basa en el empleo de la música en el trabajo 

corporal, la revista digital para profesionales de la educación recoge un 

artículo publicado por María de los Ángeles Guillén acerca de la definición 

de la expresión corporal por su creadora: 

 

“La expresión corporal es una conducta que existe desde siempre 

en todo ser humano. Es un lenguaje pre-verbal, extra verbal y 

paralingüístico por medio del cual el ser humano se expresa a través de sí 

mismo, reuniendo en su cuerpo el mensaje y el canal, el contenido y la 

forma, pues él es cuero y no tiene cuerpo” (Patricia Stokoe) (Guillén M. Á., 

2010) 
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El deporte revista digital comenta al respecto: 

 En la actividad de expresión corporal no se persigue que el 

educando realice estos movimientos con una técnica determinada y 

precisa, sino como una forma de disfrute, de descarga de energía, 

siguiendo el dictado de la imaginación, o la palabra del maestro que 

puede incluso distorsionar el movimiento ideal desde el punto de vista 

técnico para alguna otra especialidad por ejemplo cuando se da la imagen 

de caminar como un vaquero, un payaso, puntas adentro. 

(http://www.efdeportes.com, 2011) 

 

Las clases de Expresión Corporal tienen la finalidad de ofrecer a la 

persona un espacio de ayuda para su bienestar y ofrece instrumentos 

para ampliar la conciencia de uno mismo.  En ocasiones nos limitamos y 

nos percibimos solo desde la mente o las emociones sin reparar que el 

cuerpo es directo y claro.  (¿Para qué sirven las clases de Expresión 

Corporal – Arte y Terapia?, 2011) 

 

Según los autores citados, la expresión corporal es una disciplina 

que tiene una finalidad creativa, expresiva en que actúan principalmente 

el cuerpo junto a los sentimientos y el movimiento. Su objetivo no es 

practicarla con alguna técnica específica, sino más bien en desarrollar las 

habilidades y destrezas motoras. Desde temprana edad en la que el 

cuerpo es el único medio para expresarse y a través de los gestos que 

forman un lenguaje propio. El docente es quien debe invitar a descubrir 

este maravilloso mundo con actividades dinámicas para que los 

estudiantes disfruten de esta posibilidad de movimiento que desde su 

creación hasta la actualidad ha dado importantes avances en la 

educación. 

 

 

 



 
 

  

50 
 

La danza 

La danza es una integración del ritmo con el movimiento corporal, es 

una forma única de expresión inmersa en costumbres muy antiguas como 

el acompañamiento a los ritos religiosos, celebraciones, de los que se 

tiene constancia por medio de pinturas o murales, se lleva a cabo en 

todos los países, se ha convertido en un lenguaje universal, es más 

espontánea. Se puede practicar desde cualquier nivel educativo, inclusivo 

los más pequeños pueden realizarla, y para ello no se necesita música, o 

algún instrumento, el recurso primordial es el propio cuerpo, a través de 

su práctica se aumenta la autoestima, la creatividad, el trabajo 

colaborativo grupal, la perseverancia, entre las principales clases de 

danza están: contemporánea,  moderna, folklórica. 

 

El baile 

Los niños tienen una predisposición natural al ritmo de la música, al 

sincronizar sus movimientos, más les agrada. Los movimientos que 

provocan deleite casi siempre van acompañados de sonrisas, ellos no se 

avergüenzan, disfrutan con soltura y alegría del baile.  Debe fomentarse 

desde muy pequeños y constituye una forma de aprendizaje. Entre sus 

múltiples beneficios están: favorece el ejercicio cardiovascular; mejora el 

sentido de equilibrio; desarrolla la coordinación, la concentración, la 

memoria; permite tener un mayor  dominio de su esquema corporal, 

mejora la autoestima y otorga mayor confianza en sí mismo. El docente 

puede incentivar el ritmo acompañado con palmadas o tocando algún 

instrumento musical, o con algún video para seguir las coreografías. 

 

Proyección curricular de Primer año básico 

Según el Currículo de Primer Año básico referente a las actividades 

de recreación afirma:  

 

 En el primer año, la actividad lúdica debe ser un eje transversal 

presente en todas las actividades a realizarse. Es un error pensar que el 
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juego en los estudiantes únicamente tiene un sentido de diversión y 

pasatiempo, es en esta actividad donde representan roles, inventan, 

experimentan situaciones reales o imaginarias, exploran el entorno, 

descubren la existencia de normas, demuestran su talento, es decir 

desarrollan su pensamiento. Las destrezas que se deben adquirir deben 

ser pensadas en las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes. 

(Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica , 

2010) 

 

El octavo objetivo educativo del año dice que plantea el currículo: 

Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, 

dirección, velocidad y control para lograr su coordinación motriz. 

(Actualizacióny fortalecimiento curricular de la educación general básica, 

2010) 

 

Es importante que en esta etapa evolutiva, los estudiantes 

encuentren mecanismos que expresen sus emociones y sentimientos. Si 

lo logran hacer mediante el movimiento libre de su cuerpo es un gran 

avance. Los docentes pueden empezar organizando procesos de juegos 

creativos que no sean solamente un recuerdo de experiencias pasadas, 

sino que respondan a  una organización recurrente y lógica, en la que se 

relabore las impresiones en productos nuevos de creación que serían 

esos mismos juegos. (Actualización y fortalecimiento curricular de la 

educación general básica, 2010) 

 

Es necesario recordar que cuando el alumno ingresa a primer año 

está en proceso de desarrollo físico, mental y emocional, uno de los 

componentes de los ejes de aprendizaje es: la expresión corporal que se 

enseña por medio de juegos que van a lograr una integración grupal con 

sus compañeros. Cada niño debe conocer su posibilidad corporal que lo 

lleva a liberar energías que deben ser encaminadas a expresas sus 

emociones y sentimientos. El maestro debe propiciar actividades para 
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adquirir nociones de espacio con ejercicios de gateo, marcha, equilibrio. 

Otro aspecto importante es la relajación porque se debe saber cuándo 

tenerse y  desarrollar la motricidad fina con técnicas grafoplásticas. 

 

La calidad del desarrollo del aprendizaje corporal en el quehacer de 

la   educación de Primer año. 

Un aprendizaje de calidad es cuando se capta lo más importante de 

los contenidos, se los retiene en la memoria a largo plazo y se los integra 

en forma significativa con los conocimientos anteriores.  A continuación 

diversas opiniones del aprendizaje corporal en el quehacer  del Primer 

año de educación básica: 

 

 El Ministerio de Educación (MinEduc) firmó en marzo de este año el 

acuerdo 41, en el que se aumentan de dos a cinco horas de educación 

física para escuelas y colegios públicos de todo el Ecuador. Para el uso 

adecuado y pertinente de estas horas se desarrolló el programa 

denominado “Aprendiendo en Movimiento”, que tiene como fin que los 

estudiantes se muevan con juegos y actividades recreativas, que 

aportarán a su desarrollo físico, emocional, psicomotriz, socio afectivo y 

cultural. (Ministerio de Educación, 2014) 

 

Una de las destrezas a desarrollar en el Currículo : “Mi comunidad y 

yo “de Primer año básico es: Practicar rondas y juegos tradicionales para 

demostrar coordinación y equilibrio corporal. (Actualización y 

fortalecimiento curricular de la educación general básica , 2010) 

 

Es importante considerar y rescatar los juegos tradicionales de 

nuestro país, reconsiderando que son juegos divertidos que han sido 

transmitidos de generación en generación, de  abuelos a padres y de 

padres a hijos y así sucesivamente  y que aparte,  de divertirnos 

rescatamos tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. 

(http://tradicionese.blogspot.com/ , 2013) 
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El Ministerio de Educación consciente de la importancia del 

aprendizaje corporal  y recreativo en la vida de los estudiantes para 

complementar su desarrollo integral, promovió desde el año 2014 un 

programa destinado a fomentar estas prácticas. La estructura curricular 

del Primer año de educación básica está formado por los componentes de 

los ejes de aprendizaje de donde se desprende la expresión corporal que 

está presente en cada uno de los bloques curriculares que lo conforman, 

los cuales tienen destrezas a ser alcanzadas por los alumnos, para su 

logro el docente debe incluir actividades como juegos tradicionales, 

rondas, bailes y expresión corporal para que sea el propio niño quien 

descubre su posibilidad corporal. 

 

La práctica del aprendizaje corporal en la Escuela Fiscal “Sociedad          

Italiana Garibaldi” 

La Institución escogida para ejecutar el presente proyecto cuenta 

con un patio de cemento, sistema de alcantarillado, en donde se realizan 

las actividades corporales y deportes. El espacio resulta reducido debido 

a la cantidad de alumnos existentes en la Escuela, se pudo observar en 

las visitas realizadas que los docentes  hacen un escaso uso de este 

espacio, limitando a los niños a utilizarlo en la hora del recreo , También 

se pudo detectar  que los estudiantes no han logrado la coordinación 

dinámica ni el equilibrio con su cuerpo, algunos de los alumnos no acatan 

consignas en los juegos y rondas realizadas debido a la baja comprensión 

de las nociones  de espacio y tiempo,  sin embargo mostraron mucho 

interés y colaboración en las dinámicas que se realizaron. 

 

Al respecto de la importancia de las nociones tiempo y espacio en el 

Primer año de educación básica: 

 

El espacio y el tiempo son los ejes de las actividades cotidianas y 

de la comprensión del entorno tiene una estrecha vinculación con el 
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esquema corporal ya que el punto referencial básico lo constituye el 

propio cuerpo. Para que el niño/a pueda orientarse en el espacio y tiempo 

el niño tiene que conocer primero su propio cuerpo. (Desarrollo témporo 

espacial, 2012) 

 

La noción temporal y espacial nunca se puede separar ya que 

cualquier movimiento y actividad se da en un momento y tiempo 

determinado. El niño de siete años ya puede diferenciar las horas, los 

meses, y sobre todos los años. (Orientación témporo espacial, 2011) 

 

Consideramos que en esta etapa el juego es importante, ya que los 

niños/as mientras juegan manipulan objetos en un espacio y en un 

tiempo, establecen relaciones, incrementan y perfeccionan sus 

habilidades e incorporan normas entre otros aspectos. Al llevar a cabo 

este método de aprendizaje, debemos de tener en cuenta que es 

necesario atender a las necesidades individuales de cada alumno/a, ya 

que cada uno se desarrolla a un ritmo diferente. (Roque, 2012) 

 

Las nociones témporo- espaciales dentro del aprendizaje de los 

niños el movimiento y las acciones que se realizan están relacionas con el 

tiempo, estas nociones se construyen lentamente, teniendo como base la 

percepción, surge de la motricidad, de la  relación de los objetos 

localizados en el espacio y de la posición que ocupa el cuerpo. Es a los 

siete años que ya está desarrollado este conocimiento y que pueden 

dominar la temporalidad en las actividades cotidianas. Como herramienta 

se utiliza el juego que es propio del niño, para su socialización con sus 

pares,  permite que  se logren alcanzar las destrezas motoras, respetando 

las reglas y cada ritmo de aprendizaje de los estudiantes. 
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Fundamentación Sociológica 

La Sociología es un intento de aplicar los métodos de la ciencia al 

estudio del hombre como ser social y de la sociedad. Se basa en el 

supuesto común a todas las ciencias de que el método científico puede 

contribuir al conocimiento y dominio del hombre sobre el mundo que le 

rodea. De esta manera, en la alternativa entre libertad individual de 

elección y el interés del bienestar colectivo. La socialización es el proceso 

de adquisición de una cultura. Recibe de esta forma el individuo: el saber 

(sobre todo las normas y valores del grupo); la habilidad es fundamental 

para realizar el rol, y la motivación para sus distintas actividades. Al 

utilizar el término exacto “socialización”, en lugar de otros con un 

significado similar como los de educación o aprendizaje, se manifiesta la 

insistencia en considerar el peso que tiene la sociedad como un todo en el 

proceso de formación y crecimiento de los niños. 

 

Fundamentación Legal 

La presente investigación se fundamenta legalmente en lo que 

prescribe en la Constitución del Ecuador 2008 del Buen Vivir, en el 

derecho a la Educación, en la sección quinta, art. 26.- La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el Buen Vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Este artículo considera el derecho que tienen las personas para 

recibir una educación basada en el Buen Vivir y la sana Convivencia ya 

que es necesario que se formen integralmente. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 
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al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 Del artículo se analiza lo indispensable que es la educación no 

solo para el desarrollo integral de las personas, sino también el desarrollo 

del país, considerando que la educación debe ser participativa, 

intercultural y democrática. 

 

Código de la niñez y la adolescencia. 

Art 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de 

los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral.  Este artículo pode de 

referencia la protección en sus totalidades de los niños niñas y 

adolescentes, basadas en sus necesidades individuales. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 
 
Diseño Metodológico 

Este proyecto de investigación se realiza utilizan  los  tipos de 

investigaciones descriptiva, explorativa y de campo, además de métodos 

estadísticos/matemáticos debido a que utiliza el programa de tabulación 

en Excel para recoger datos importantes y llegar a su análisis,  que 

ayudará a indagar sobre la influencia de la flexibilidad metodológica 

musical en la calidad del desarrollo del aprendizaje corporal en los niños 

de Primer Grado de Educación General Básica. La Metodología 

constituye la vía más rápida para comprender un hecho o fenómeno y 

resolver un problema de estudio, sobre todo  permite conocer la realidad 

sea para describirla o transformarla. Ella se ocupa de la parte operativa 

del proceso del conocimiento, a ella corresponden: las técnicas, 

estrategias o actividades que intervienen en la investigación.   

 

 La investigación de campo se dará bajo la técnica de la encuesta 

aplicada a la población en conflicto los mismos que serán tabulados y 

procesados para hacer fácil la triangulación de los objetivos específicos 

los cuales tendrán directa relación con la variables, de tal manera que la 

propuesta se justificará, estableciendo los beneficiarios, el impacto en la 

sociedad, de la aplicación de la propuesta diseño de una guía didáctica 

con enfoque colaborativo para docentes, teniendo como objetivo lograr un 

buen desarrollo integral de los niños. 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la modalidad 

cuanti-cualitativa, es decir que está fundamentado en el marco teórico 

tanto del proyecto como de la propuesta, es cuantitativa porque en esta 
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investigación se tabula las respuestas obtenidas de los encuestados 

sobre 
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la problemática en estudio  y a la vez cualitativa porque realiza un análisis 

descriptivo y explicativo del problema, considerando la importancia de 

proponer soluciones efectivas , con el fin de determinar la sobre la 

influencia de la flexibilidad metodológica musical en la calidad del 

desarrollo del aprendizaje corporal en los niños de 5 a 6 años. 

 

Tipos de investigación.     

El enfoque de esta investigación es de carácter mixto: 

 

Cualitativa. 

Se detalla el problema en todos sus aspectos referentes a influencia 

de la flexibilidad metodológica musical en la calidad del desarrollo del 

aprendizaje corporal en los niños de Primer Grado de Educación General 

Básica, la presente investigación es fundamentada en el marco teórico 

tanto del proyecto como de la propuesta,  llevan a cabo la observación y 

evaluación de fenómenos, de tal manera que se establecen ideas claras y 

precisas, demostrando que tienen un fundamento sobre la base de 

pruebas o análisis. Los datos sirven de base a la información que 

posibilitara alcanzar el conocimiento. Dentro de la investigación cualitativa 

se encuentra la investigación histórica y correlacional. 

 

Cuantitativa. 

 Esta investigación se centra en el conteo y la clasificación, 

empleando medios matemáticos y estadísticos que permitirán medir los 

resultados de forma veraz con el fin de probar la hipótesis en la 

investigación, el enfoque cuantitativo tiene como único objetivo alcanzar el 

conocimiento de tal manera que se busca la certeza del mismo,  por lo 

tanto a través de las encuestas dirigidas a los docentes y representantes 

legales, servirán para determinar la influencia de la flexibilidad 

metodológica musical en la calidad del desarrollo del aprendizaje corporal 

en los niños de Primer Grado de Educación General Básica. 

 



 
 

  

60 
 

Investigación Explorativa  

 Se realizó  con el propósito de destacar los aspectos fundamentales 

de una problemática determinada y encontrar los procedimientos 

adecuados para elaborar una investigación posterior, con el fin de tener 

una visión general de la realidad permitiendo obtener información sobre 

cómo llevar a cabo una investigación más completa favoreciendo 

investigar problemas del comportamiento humano, pero es fundamental 

considerar que se deberá recoger datos relevantes al problema y detectar 

los factores que inciden en ellos, encontrándoles las posibles soluciones, 

por ser más flexibles en la metodología, por lo tanto es relevante conocer 

la influencia de la flexibilidad metodológica musical en la calidad del 

desarrollo del aprendizaje corporal en los niños de 5 a 6 años de la 

Escuela Fiscal Sociedad Italiana Garibaldi. 

 

Investigación explicativa 

 La investigación explicativa ayuda a determinar las causas de los 

hechos mediante la relación causa-efecto ayudando a tener una idea más 

clara desde que momento se convierte en un problema. En la presente 

investigación se trata de entender a través de los resultados obtenidos por 

medio de las encuestas a docentes y representantes legales cuanta 

información tienen sobre la importancia de la influencia de la flexibilidad 

metodológica musical en la calidad del desarrollo del aprendizaje corporal 

en los niños de 5 a 6 años. 

 

Investigación Correlacional  

 Se determina el grado de diferencia entre las variaciones de uno o 

más factores, permitiendo identificar asociaciones entre las variables, 

previniendo que sean falsas y basándose en reportes estadísticos 

adecuados, por lo tanto se puede diferenciar de la investigación 

experimental porque no hay posibilidad de manipular la variable ni de 

controlarlas. Basado en la investigación realizada se puede comparar la 

influencia de la flexibilidad metodológica musical en la calidad del 
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desarrollo del aprendizaje corporal en los niños de 5 a 6 años de la 

Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi”. 

 

Investigación de Campo 

 Es relevante, permite al investigador darse cuenta de las 

condiciones reales mediante los datos obtenidos, por lo tanto es 

fundamental los recursos que se utilicen para lograr en la investigación 

una veracidad en las encuestas, cuestionarios, entrevistas y la 

observación directa con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Este 

tipo de investigación permitió conocer la realidad mediante la  información 

de primera mano en forma directa de la influencia de la flexibilidad 

metodológica musical en la calidad del desarrollo del aprendizaje corporal 

en los niños de Primer Grado de Educación General Básica. 

 

     El trabajo es una investigación de campo debido a que se realizó 

la recolección de datos por medio de la encuesta y entrevista 

directamente a las personas involucradas: la comunidad educativa 

comprendida en personal docente, directivo, administrativo, estudiantes, 

padres de familia, las experiencias concretas vividas son la base de la 

observación y reflexión para reflejar la realidad existente en la Institución 

en donde surgen problemas relacionados a la influencia de la flexibilidad 

metodológica musical en la calidad del desarrollo del aprendizaje corporal, 

sin manipular los datos obtenidos en el estudio. 

 

Población y muestra 
Población  

 La población de una investigación constituye al conjunto de 

personas que se quiere investigar,  determinando que se encuentran en 

un entorno donde existe una problemática, además es importante conocer 

que la población constituye a medir ciertas características, mediante una 

observación directa del impacto de la influencia de la flexibilidad 

metodológica musical en la calidad del desarrollo del aprendizaje corporal 
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en los niños de 5 a  6 años de la Escuela Fiscal “Sociedad Italiana 

Garibaldi”, a través de una  guía didáctica con enfoque creativo para 

docentes,  y comprende a 1 directivo, 37 docentes, y representantes 

legales  150 siendo, dando un total de 188. 

 

                          Cuadro N° 1 Distributivo de la población 

                         Distributivo de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  por : Shaira  Minda Garcia  y  Violeta   Tomalá  Cruz 
Fuente: Esc. Fiscal  “ Sociedad  Italiana  Garibaldi 

 

Muestra 

 La muestra es una parte que se extrae de la población a la cual se 

va a realizar el estudio, debe poseer toda la información deseada para 

tener la posibilidad de extraerla, esto solo se logra con una buena 

selección  de la muestra y con un trabajo muy cuidadoso y de alta calidad 

en la toma de datos, las muestras se obtienen con la intención de inferir 

propiedades de la totalidad de la población.  

 

Para calcular  la muestra se tomaron datos de los padres de familia y 

representantes legales, directivos y docentes influencia de la flexibilidad 

metodológica musical en la calidad del desarrollo del aprendizaje corporal 

en los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal “Sociedad Italiana 

Garibaldi”. Al tener poca población se toma el 100% de la población de 

acuerdo al nivel para dicha muestra para aumentar el riesgo científico de 

la investigación, por lo tanto la muestra representa la parte esencial de la 

investigación porque se debe analizar las características de los 

N° DETALLES PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 37 

3 Estudiantes 150 

 Total 188 
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encuestados para determinar que preguntas acorde a su realidad se 

puede proponer 

Según Castro Luis afirma que: 

 La muestra se clasifica en probabilística y no probabilística, la 

probabilística es aquella donde todos los miembros de la población tienen 

la misma opción de conformarla a su vez puede ser: muestra aleatoria 

simple, muestra de azar sistemático, muestra estratificada o por 

conglomerado. La no probabilística es la elección de los miembros y para 

su estudio dependerá de un criterio específico del investigador. (2013, p. 

32). 

 La muestra es  una parte seleccionada de la población con la cual el 

investigador  puede representar el  problema y las soluciones que aquella 

muestra dan a conocer. La técnica de muestreo que se utilizó para la 

presente investigación es el probabilístico, es decir que la población es 

mayor de cero de ser seleccionados para la muestra. 

 

Fracción  de  la  muestra 

      100  = 0,53 

      188 

0,53 X  1     Director     =   0,53  =                        0,5 

0,53 X  37   Docentes   = 19,61 =                       19,6 

0,53 X 150  Representantes  Legales = 79,5  =  79,5 

 

 Total                                                      99,6   =  100 

 

                           Cuadro N° 2 Distributivo de la Muestra 
                            Distributivo de la Muestra. 

N° DETALLE PERS

ONAS 

1 Directivo   1 

2 Docentes  20 

3 Representantes legales 79 
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Elaborado  
por :  

Shaira  
Minda  Garcia  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
Fuente: Escuela Fiscal “Sociedad  Italiana  Garibaldi”     

 

Cuadro N° 3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
MATRIZ   DE  OPERACIONALIZACION   DE   VARIABLES 

 

 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES                                                   

 

 
           INDICADORES 

 
 
 

INDEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 

Flexibilidad  
metodológica 
musical 

 

Definiciones acerca  
de la   metodología 
musical                                 

Elementos  de  la  Música. 
Beneficios de la música en el aprendizaje 
significativo. 
Las Metodologías  educativa musicales. 

 
Realidad 
Internacional 

Proponentes de la  Nueva  Metodológica Musical 
Casos de la Flexibilidad Metodológica  en otros 
países. 
Unesco 

 
Realidad Nacional y 
Local 

Currículo de Primer Año de Educación 2010 
La Flexibilidad Metodológica en el que hacer de la 
Educación  de primer año básico. 
La  Práctica de la Música en  la  Escuela “Sociedad 
Italiana Garibaldi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENDIENTE 
 
Calidad del  
Desarrollo  del  
Aprendizaje 
Corporal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje  
corporal  

Importancia del Aprendizaje Corporal. 
Dificultades en el desarrollo corporal. 
Características psicoevolutivas del niño de 5 a 6 
años. 
Influencia de  la  música en el desarrollo motor del 
niño. 

 
Realidad 
Internacional 

Proponentes de la  Nueva Pedagogía o Educación y 
la Calidad del Desarrollo del Aprendizaje Corporal. 
Casos sobre la  Calidad del Desarrollo del 
Aprendizaje Corporal. 
Unesco y la Calidad del Desarrollo  del Aprendizaje 
Corporal. 

 
Realidad  Nacional  
y Local 
         

Proyección   Curricular de  Primer año   2010. 
La  Calidad del Desarrollo del Aprendizaje  Corporal  
en el  
      quehacer de  la  Educación de  
Primer  Año  Básico. 
La Práctica del  Aprendizaje Corporal   en  la Escuela  
“Sociedad Italiana  Garibaldi. 

 
 
Componentes  del  
esquema  corporal 
 
 

 
Esquema  corporal  definición e importancia 
Posibilidades  del  Movimiento corporal esquema 
corporal. 
Orientación  tempo  
 
Espacial. 

 Total        

100 
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Aprendizaje  de 
nociones por medio 
del aprendizaje 
corporal  

 
Relación  del aprendizaje corporal y los componentes 
de los ejes de  aprendizaje. 
Nociones  tempo espaciales. 
Lateralidad. 

Elaborado  por :  Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
Fuente: Escuela.Fiscal   “ Sociedad  Italiana  Garibaldi”   
 
 
 
   

Métodos de la investigación 

 La investigación se desarrolló bajo los siguientes métodos: 

 

Método Empírico. 

 Este proyecto dentro de su estructura metodológica es Empírico, 

ya que este proceso de investigación conlleva hacia la parte práctica, el 

proceso de diagnóstico y de observación que el docente investigador 

realiza dentro de un estudio de campo, representan un nivel en el proceso 

de investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la 

experiencia, el cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado 

en un lenguaje determinado. Se ha realizado el proceso de hecho, porque 

permite el desarrollo del conocimiento previo de las autoras para el 

desarrollo científico y teórico de esta investigación. Posee una estructura 

teórica para poder sustentar y brindar mayor factibilidad en el proceso de 

desarrollo del proyecto de investigación de esta manera enriquece 

contenidos científicos y apoya a los criterios substanciales y pertinentes 

de las autoras del proyecto  

 

Método Teórico. 

 Los métodos teóricos nos permiten desarrollar una teoría sobre el 

objeto de estudio, o sea, como podemos hacer una abstracción de las 

características y relaciones del objeto que nos expliquen los fenómenos 

que se investigan, de la misma manera los  métodos empíricos: Incluyen 

una serie de procedimientos prácticos sobre el objeto, que nos permiten 
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revelar las características fundamentales y las relaciones esenciales de 

este, que son accesibles a la contemplación sensorial. 

 

Método Estadístico. 

Ha permitido tabular la información para sacar los resultados de la 

investigación sobre la influencia de la flexibilidad metodológica musical en 

la calidad del desarrollo del aprendizaje corporal en los niños de 5 a 6 

años  de la Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi”,  de una manera 

descriptiva e inferencial, por lo tanto ha permitido desglosar la información 

y descomponerla en sus partes, con lo que se logró la comprensión y 

explicación amplia y clara del problema, determinando sus causas y 

efectos de la población, siendo necesario tener en cuenta que el método 

estadístico se convierte en una herramienta poderosa de una precisión 

científica, dependiendo de las necesidades de cada investigador. 

 

 Método profesional. 

La aplicación de base de datos digitales por SPSS, para la obtención 

de resultados a través de la CHI Cuadrada de Pearson y la elaboración de 

encuesta estructuradas por medio de utilitarios  Excel, Word y PowerPoint  

para la elaboración de las encuestas a docentes y representantes de la 

Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi”,  y la difusión de actividades y 

resultados en la comunidad educativa sobre la influencia de la flexibilidad 

metodológica musical en la calidad del desarrollo del aprendizaje corporal 

en los niños de Primer Grado por parte de los padres de familia y 

docentes, además que no existe un plan o programa que permita la 

orientación por medio de actividades que desarrollen el área música y 

corporal. 

 

Técnicas e instrumentos de evaluación. 

Observación. 

 La observación desempeña un papel importante en la investigación, 

es un elemento  fundamental de la ciencia. El investigador durante las 
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diversas etapas de su trabajo, al utilizar sus sentidos: oído, vista, olfato, 

tacto y gusto, acumula hechos que le ayudan a identificar un problema. 

Mediante la observación descubre pautas para elaborar una solución 

teórica de su problema. ¿Para qué se observa? La respuesta a esta 

pregunta permite distinguir  funciones esenciales que pueden se 

prioritarias a la hora de crear o de utilizar un instrumento de observación.  

 

 En la visita realizada a la Escuela Fiscal “Sociedad Italiana 

Garibaldi” en las secciones de Primer año de educación básica que 

comprende niños de 5 y 6 años de edad, se observó las dificultades que 

se presentan debido a la ausencia de recursos  y metodologías 

musicales, dificultades en la ubicación témporo-espacial, acatamiento de 

consignas, entre otras, es muy importante porque permite registrar lo 

obtenido mediante los sentidos para más adelante analizar e interpretar 

los datos obtenidos.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
La entrevista 

 

 Consiste en la obtención de información oral de parte de una 

persona (entrevistado) lograda por el entrevistador directamente, se 

puede explicar el propósito de estudio y especificar claramente la 

información que necesite, se considera un método eficaz y completo. 

 

La entrevista se realizó al director de la Escuela Fiscal “Sociedad 

Italiana Garibaldi”,  es un reporte verbal de una persona con el fin de 

obtener información primaria acerca de experiencias. La entrevistas que 

se utilizaron fueron las no estandarizadas; aquí ni las preguntas ni las 

respuestas están predeterminadas, son preguntas abiertas. Para 

optimizar la investigación se utilizan las preguntas abiertas  que servirán 

para la obtención de información relacionada con los datos  y así poder 

realizar un análisis de la influencia de la flexibilidad metodológica musical 

en la calidad del desarrollo del aprendizaje corporal en los niños de 5 a 6 

años, Guía didáctica con enfoque creativo para docentes,  por lo tanto es 
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fundamental que las preguntas sean fáciles de contestar, sin olvidar que 

el entrevistador no puede alterar los resultados ni sugerir respuestas, sino 

solo aclarar dudas que tengan los encuestados.  Para el presente 

proyecto se entrevistó al Director de la Institución, quien en todo momento 

nos dio su apoyo y estuvo dispuesto a dar su valioso tiempo para 

conversar acerca de la problemática detectada en la Escuela, para lo cual 

accedió a responder las preguntas sobre el tema investigado. 

 

La Encuesta. 

 Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en el que el investigador recopila datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado. La encuesta realizada a docentes y 

padres de familias y representantes legales  que a través de preguntas 

sirve para alcanzar información acerca de las variables, medir opiniones, 

conocimientos. La encuesta se la aplicó en forma personal para fidelidad 

y confiabilidad fue de  carácter interpersonal. Es una técnica orientada a 

la recolección de datos proporcionados por los docentes de la institución, 

utilizando preguntas escritas, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito, a través de un cuestionario. 

 

Lista  de  cotejo    

Es un instrumento de verificación que permite identificar 

comportamientos con respeto a actitudes, habilidades y destrezas, 

contiene un listado de indicadores de logro en el que se constata los 

avances obtenidos por los estudiantes. 
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LISTA DE COTEJO

                                                                                                              FECHA:

I A EP N/A I A EP N/A I A EP N/A I A EP N/A I A EP N/A

1 ALVAREZ  QUIÑONEZ CÉSAR  DAVID x x X X X
2 ANCHUNDIA VERGARA JORDAN X X X X X
3 CABRERA MASACHE JAHIR X X X X X
4 CABRERA MASACHE JOSEPH X X X X X
5  CASTRO GURUMENDI RENATTA X X X X X
6 CEDILLO ERAZO JULIETH  VALENTINA X X X X X
7 CRESPO LOPEZ  MATTHEWS X X X X X
8 CUJILEMA LOZANO  ZILA SARAI X X X X X
9 CULQUI ESTRADA  EZEQUIEL X X X X X

10 FALCON MONTERO MANUEL X X X X X
11 FRANCO MOREIRA JENNIFER X X X X X
12 GUALE ALAY JOHAN  EMANUEL X X X X X
13 HEREDIA RODRIGUEZ KRISTEL ESTEFANIA X X X X X
14 HOLGUIN LIRIO MATEO X X X X X
15 LANDA PAREDES BRITHANY X X X X X
16 LLANGARI MENDOZA ALEX  A. X X X X X
17 PILCO MENDEZ  DERECK J. X X X X X
18 PALACIOS MERCHAN DEREK  NATHAN X X X X X
19 MOGROVEJO BRAVO CARLOS JOSE X X X X X
20 OCHOA SANTOS MARÍA DE LOS ANGELES X X X X X X
21 OCHOA SANTOS MARÍA BELÉN X X X X X
22 QUEVEDO LOAYZA MATTHEWS X X X X X
23 RÍOS DÍAZ HENRY OSWALDO X X X X
24 SOLÍS AQUINO JOHN MICHAEL X X X X X
25 SUAREZ PALACIOS CESAR ANTONIO X X X X X
26 TOLEDO GONZANLEZ  LUIS ANDRES X X X X X
27 VELEZ ROSALES MATHIAS  DAVID X X X X X
28 VILLEGAS VARGAS  JESUS  RAFAEL X X X X X
29 VERDEZOTO PINEDA  ANA  VALENTINA X X X X X
30 ZAMBRANO CEDEÑO ALFREDO ISRAEL X X X X X

No.

EF.2.3.2. Reconocer las 

posibilidades expresivas de los 

movimientos(lento,rapido,cont i

nuo,fuerte,suave,entre,otros) y 

ut ilizar gestos,imitaciones y 

posturas como recursos 

expresivos para comunicar 

ECA.2.1.9 Explorar, a través de los 

sent idos las cualidades y 

posibilidades de los materiales 

orgánicos e inorgánicos y ut ilizarlos 

para la creación de producciones 

plást icas, t iteres, objetos sonoros.

ECA. 1.2.2. Danzar y pract icipar  

act ividades de expresión 

corporal y movimientos que 

posibilitan el encuentro con  otro 

p para comprart ir, llegar acuerdo 

tomar cantos y relacionarse

ESCUELA  FISCAL  SOCIEDAD ITALIANA  GARIBALDI
2017-2018

SHAIRA JAZMIN  MINDA  GARCÍA  Y VIOLETA ALEXANDRA TOMALÁ CRUZ

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACION  
ECA:1.1.3. Explorar las posibilidades 

sonoras de la voz, del propio cuerpo 

de elementos de la naturaleza yde los 

objetos ut ilizar los sonidos 

encontrados en procesos de 

improvisación y creación musical libre 

y dirigida

ECA. 2.1.9. Explorar a traves de los 

sent idos,las cualidades  

posibilidades de los materiales 

orgánicos e inórganicos  y ut ilizarlos 

para la creación  de producciones 

plast icas t iteres,objetos 

sonoros,etc.

DESTREZAS

NÓMINA DE ESTUDIANTES
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6% 

1% 

61% 

28 POCO

NADA

INDIFERENTE

SUFICIENTE

MUCHO

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Análisis de  la  .encuesta aplicada a los   padres de familia 

perteneciente a la Escuela Fiscal Mixta “Sociedad Italiana Garibaldi”,  Se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

TABLA N° 1  

 ¿La  armonía  musical facilita los diferentes movimientos corporales? 

Ítem 

n° 1 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA

S 
PORCENTAJES 

Poco 6 7% 

Nada 0 0% 

Indiferente 1 1% 

Suficiente 50 61% 

Mucho            22 28% 
Total 79 100% 

    
Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 

Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

GRÁFICO N° 1  

 

Fuente: Padres  de  Familia  de  la   Escuela Fiscal  “ Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
 

COMENTARIO: Según el análisis  de los datos obtenidos de las 79 

personas encuestadas,50  personas consideran la opción suficiente 

acerca de la armonía musical facilita los movimientos corporales, es decir 

que si consideran el uso de recursos innovadores para lograr destrezas 

motoras, 22 consideran mucho a esta alternativa, es importante realizar 

ejercicios de reconocimientos de sonidos para expresarlos con el propio 

cuerpo, mientras que 6 consideran poco el emplear este recurso tan 
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importante como acompañamiento en acciones corporales, a 1 persona le 

resulta indiferente. 

TABLA N° 2  

¿Está  de acuerdo usted que la  música contribuye al desarrollo  de  la  
inteligencia  de  los  niños? 

Ítem 
N° 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente  en  desacuerdo 0 0% 

En  desacuerdo 1 1% 

Indiferente 4 5% 

De  acuerdo 63 80% 

Totalmente  de  acuerdo 11 13% 

Total 79 100% 
 Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 

 

GRÁFICO N° 2  

 

 

Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 

COMENTARIO: Según los resultados las personas que participaron en la 

encuesta, 63  están de acuerdo que la música contribuye al desarrollo de 

la inteligencia debido a conocer los estímulos musicales que ejercen en el 

área cognitiva del cerebro lo que se ha demostrado con estudios en 

diferentes países, 11 están totalmente de acuerdo, a 4 personas les 

parece indiferente, 1 está en desacuerdo y no hay personas que se 

encuentren totalmente en desacuerdo. 
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TABLA N° 3  

¿Conoce  los  beneficios  de  la  música en el  aprendizaje? 

Ítem N° 
3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Poco  7 8% 

Nada 2 2% 

Indiferente 5 6% 

Suficiente            54 71% 

Muchos            11 9% 

Total 79 100% 
Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 
 

 

GRÁFICO N° 3  

 
Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 

Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
 

 

COMENTARIO: 54 personas que realizaron la encuesta conocen los 

varios beneficios que proporciona la música en el aprendizaje son 

conocidos por que consideran suficiente  , entre los cuales están: la 

integración entre compañeros, la habilidad de percepción y de resolución 

de problemas, aumento de vocabulario, son algunos de ellos, sirve de 

acompañamiento en todas las nociones que imparte el docente, 11 

personas conocen muchos de estos beneficios, 5 consideran indiferente, 

7; 9% 

2; 3% 
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54; 68% 
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2 personas no conocen nada de los beneficios de la música, finalmente 7 

personas conocen poco. 

 

TABLA N° 4  

¿Las  estrategias  musicales  estimulan un  ambiente armónico en  las 
actividades  escolares?  

Items N°4 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA

S 
PORCENTAJES 

Nunca 0 0% 

Muy  pocas  veces 8 10% 

Muchas   veces 27 34% 

Casi  siempre 32 41% 

Siempre 12 15% 

Total 79 100% 
Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 

Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
 
 

 

GRÁFICO N° 4  

 

Fuente :    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
 

 

COMENTARIO: Según  el  análisis estadístico 32 personas consideran: 

casi siempre que las estrategias musicales facilitan un ambiente armónico 

en las actividades escolares, 27 consideran muchas veces,12 siempre, 8 

muy pocas veces, demostrando así conocimiento de emplear 

herramientas como la música que fomenta juegos en momentos de 

recreación y trabajo con participación activa en donde se puede inculcar 

 8; 10% 

 27; 34% 

; 32; 41% 

 12; 15% 
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valores como el compañerismo, amistad, respeto a las reglas de la 

actividad al igual que a sus padres y maestros. 

 

 

 

TABLA N° 5  

 

¿Qué  nociones  ayudan a los niños de 5 – 6 años a desarrollar una buena 
orientación  tempo-espacial?  

Ítem N° 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nociones de lateralidad 0           0% 

Nociones de espacio 1 1% 

Nociones de  Tiempo 4 5% 

Todas   las  anteriores 48 61% 

Otras 26 33% 

Total 79 100% 
Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 

Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz. 
 

 

GRÁFICO N° 5  

 
Fuente :    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 
 
 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados de las encuestas 4 personas 

consideran a las nociones de tiempo, 1 persona considera a las nociones 

de espacio, 48 personas consideran a todas las nociones anteriores, 

finalmente 26 consideran otras nociones, la etapa infantil constituye un 

aprendizaje en todas las actividades que realizan, manipulando objetos en 
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    25,31 

7; 7% 

47; 59% 

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERD0

TOTALMENTE DE ACUERDO

relación al tiempo y al lugar que ocupa su cuerpo en el espacio, 

construyendo progresivamente nociones con ayuda de la percepción y la 

motricidad. 

 

 

TABLA N° 6  

 

¿La discriminación  auditiva  ayuda  a   mejorar  la  concentración  en los 
niños? 

 
Ítem 

N° 7 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

PORCENTAJE
S 

Totalmente en  desacuerdo   0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Indiferente   7 7% 

De acuerdo 47 59% 

Totalmente de  acuerdo 25 31% 

Total 79 100% 
Fuente :    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 

Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
 

 

 

GRÁFICO N° 6  

 

Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
 

 

COMENTARIO: Se encuentran de acuerdo 47 personas, totalmente de 

acuerdo 25, a 7 personas les resulta indiferente y no existen personas 

que estuvieron en desacuerdo ni totalmente en desacuerdo en que la 

discriminación auditiva ayuda a mejorar la concentración en los niños, el 
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aprendizaje musical tiene variadas manifestaciones, una de ellas es la 

discriminación de sonidos cuyo objetivo es reconocerlos, diferenciarlos e 

imitarlos para lograrlo debe existir un ambiente propicio para conducir al 

niño a concentrarse con atención para alcanzar esta destreza planteada. 

 

 

 

TABLA N° 7  

 

¿Considera  usted  que  los docentes y los  padres  de  familia  pueden  
elaborar  instrumentos  musicales  con materiales  del  medio?  

Ítem 
N° 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  5  6% 

De acuerdo 60           76% 

Totalmente de  acuerdo 14 18% 

Total 79 100% 
Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 

Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
 
 

GRÁFICO N° 7  

 
 Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
 Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 

COMENTARIO: Según  los resultados obtenidos: 60 personas se 

encuentran de acuerdo, 14 totalmente de acuerdo, 5 personas consideran 

indiferente, no existen personas que realizaron la encuesta que 

respondieron que están en desacuerdo ni totalmente en desacuerdo a la 
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elaboración de instrumentos musicales con material de reciclaje de parte 

de los padres de familia y docentes, La labor educativa debe siempre 

estar acompañada de la colaboración de los representantes para 

emprender proyectos en busca del beneficio de los alumnos, con recursos 

sencillos del medio, creatividad, predisposición, se confeccionan 

tambores, flautas, maracas, que serán utilizados por los niños. 

TABLA N° 8  

¿El dominio del esquema  corporal de los  niños  implica  la  adquisición de  

independencia  y  seguridad  en  ellos? 
 

Ítem N° 
8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

En  desacuerdo  4 5% 

Indiferente 20 6% 

De acuerdo 25 69% 

Totalmente de  acuerdo 19 18% 

Total 79 100% 
Fuente :    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal   “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

Fuente :    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados reflejados en la encuesta 25 

personas  están de acuerdo, 19 están  totalmente de acuerdo, 20 

consideran indiferente, mientras que 4 están en desacuerdo, finalmente 1 
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19; 28% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO



 

79 
 

está totalmente en desacuerdo en considerar el dominio del esquema 

corporal en niños implica la adquisición de independencia y seguridad con 

actividades que el docente ofrezca con estímulos que posibiliten 

corporalmente su desarrollo en su autonomía como persona. 

 

 

TABLA N° 9 

 

 9.- ¿Considera  importante incluir en  los  ejes   de  aprendizaje  

actividades  corporales   dinámicas? 

Ítem 

N° 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en  desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente 14 18% 

De acuerdo 43 54% 

Totalmente de  acuerdo 22 28% 

Total 79 100% 
Fuente :    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 

Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
 

 

GRÁFICO N° 9  

 
 

 
Fuente :    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 

Elaborado Por: Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
 

 

COMENTARIO: Según resultados obtenidos: 43 se encuentran de 

acuerdo, 22 totalmente de acuerdo, 14 consideran indiferente, ninguna 

persona que realizó la encuesta está en desacuerdo ni totalmente en 
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desacuerdo en dar importancia en incluir en los ejes de aprendizaje 

actividades corporales dinámicas presentes dentro de la actualización y 

fortalecimiento curricular de Primer año de educación básica mediante 

rondas, juegos tradicionales, bailes en todos los bloques de aprendizaje. 

 

 

TABLA N° 9  

 

¿La guía didáctica con enfoque creativo   beneficiará directamente al docente con  
nuevas estrategias que pueden aplicar a los niños y niñas de   5 -6años? 

Ítem n° 
10  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo   2 0% 

Indiferente   9 |12% 

De acuerdo 47 61% 

Totalmente de acuerdo 21 27% 

Total 79 100% 
Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
 

 
 

 

GRÁFICO N° 10  

 

Fuente :    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 

COMENTARIO: Los resultados muestran:, 47 personas de acuerdo, 21  

totalmente de acuerdo, 2 en desacuerdo y 9 indiferente,  en desacuerdo y 

completamente en desacuerdo acerca de la guía didáctica con enfoque 

creativo beneficiara a los docentes en el empleo de nuevas metodologías 
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para el trabajo con niños de 5 a 6 años de edad, cuya propuesta es 

ejecutar actividades innovadoras que buscan solucionar los problemas en 

referencia a la flexibilidad metodológica musical en la calidad del 

aprendizaje corporal brindando oportunidades llenas de estímulos. 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Análisis e interpretación de la  Encuesta para  Docentes 

TABLA N° 10  

 ¿La  armonía  musical facilita los diferentes movimientos corporales 5-6 
años? 

Ítem 

n° 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Poco 0 7% 

Nada 0 0% 

Indiferente 2 10% 

Suficiente 9 45% 

Mucho             9 45% 
Total 20 100% 

    
Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 

Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
 

 

GRÁFICO N° 11  

Fuente: Padres  de  Familia  de  la   Escuela Fiscal  “ Sociedad  Italiana Garibaldi” 

Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
 

 

COMENTARIO: Según el análisis  de los datos 9  docentes encuestadas 

consideran la opción mucho acerca de la armonía musical facilita los 

movimientos corporales, es decir que si consideran el uso de recursos 
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innovadores para lograr destrezas motoras, 9 consideran suficiente a esta 

alternativa, es importante realizar ejercicios de reconocimientos de 

sonidos para expresarlos con el propio cuerpo, mientras que , consideran 

poco el emplear este recurso tan importante como acompañamiento en 

acciones corporales, a 2 docentes le resulta indiferente. 

 

TABLA N° 11  

 

¿Está  de acuerdo usted que la  música contribuye al desarrollo  de  la  

inteligencia  de  los  niños? 

Ítem 

N° 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente  en  desacuerdo 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De  acuerdo 12 60% 

Totalmente  de  acuerdo 8 40% 

Total 20 100% 
 Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
 

 

 

GRÁFICO N° 12  

 

 

Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 

Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz. 
 

 

COMENTARIO: Según los resultados los docentes que participaron en la 

encuesta, 12 están de acuerdo que la música contribuye al desarrollo de 

la inteligencia debido a conocer los estímulos musicales que ejercen en el 
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área cognitiva del cerebro lo que se ha demostrado con estudios en 

diferentes países, 8 están totalmente de acuerdo, el docente debe 

emplear de manera positiva este recurso para desarrollar  la  creatividad y 

la imaginación infantil. 

 

 

TABLA N° 12  

 

¿Conoce  los  beneficios  de  la  música en el  aprendizaje? 

Ítem N° 
3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Suficiente 13 65% 

Muchos               7 35% 

Total 20 100% 
Fuente:   Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 

GRÁFICO N° 13  

 

Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 
 

COMENTARIO: Los varios beneficios que proporciona la música en el 

aprendizaje son conocidos por 13 docentes que consideran la opción 

suficiente acerca de los beneficios de la música en el aprendizaje, entre 

los cuales están: la integración entre compañeros, la habilidad de 
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percepción y de resolución de problemas, aumento de vocabulario, son 

algunos de ellos, sirve de acompañamiento en todas las nociones que 

imparte el docente, 7 profesores conocen muchos de estos beneficios 

 

TABLA N° 13  

 

¿Las  estrategias  musicales  estimulan un  ambiente armónico en  las 
actividades  escolares?  

Items N°14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 0 0% 

Muy  pocas  veces 0 0% 

Muchas   veces 4             20% 

Casi  siempre 12 60% 

Siempre 4 20% 

Total 20 100% 
Fuente:    Padres  de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
 

GRÁFICO N° 14  

 

Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal   Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz  

 

COMENTARIO: Según  el  análisis estadístico 4 docentes  consideran: 

siempre que las estrategias musicales facilitan un ambiente armónico en 

las actividades escolares, 12consideran casi siempre, 4 muchas veces, 

muy pocas veces, demostrando así conocimiento de emplear 

herramientas como la música que fomenta juegos en momentos de 

recreación y trabajo con participación activa en donde se puede inculcar 
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valores como el compañerismo, amistad, respeto a las reglas de la 

actividad al igual que a sus padres y docentes. 

 

 

 

TABLA N° 14  
 

¿Qué nociones ayudan a los niños de 5 -6 años a desarrollar una  buena 
orientación tempo-espacial?    

Ítem N  
15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nociones de lateralidad 4              20% 

Nociones de espacio 2     10% 

Nociones de Tiempo 2     10% 

Todas las  anteriores 12   60% 

Otras 0    0% 

Total 20 100% 
Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 

GRÁFICO N° 15  

 

Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “ Sociedad  Italiana Garibaldi”  
Elaborado Por: Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 
 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados de las encuestas, 12 

docentes consideran que todas las nociones témporo- espaciales son 

necesario para los niños  realicen actividades para tener una buena 

orientación  4 toman la opción: noción de lateralidad  , 2 consideran que la 

nociones de tiempo, 2 personas optan por la opción de la noción de 

espacio,  la etapa infantil constituye un aprendizaje en todas las 

actividades que realizan, manipulando objetos en relación al tiempo y al 
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0% 

    7,35 

13; 65% 
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INDIFERENTE

DE ACUERD0

TOTALMENTE DE ACUERDO

lugar que ocupa su cuerpo en el espacio, construyendo progresivamente 

nociones con ayuda de la percepción y la motricidad. 

 

TABLA N° 15  

 

¿La discriminación  auditiva  ayuda  a   mejorar  la  concentración  en los 
niños? 

 
Ítem 

N° 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 13 65% 

Totalmente de  acuerdo 7 35% 

Total 20 100% 
Fuente :    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 
 

GRÁFICO N° 16 

 
Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal   “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
 

 
 

COMENTARIO: Se encuentran de acuerdo 13 docentes, 7 docentes  

están totalmente de acuerdo que la discriminación auditiva ayuda a 

mejorar la concentración en los niños, el aprendizaje musical tiene 

variadas manifestaciones, una de ellas es la discriminación de sonidos 

cuyo objetivo es reconocerlos, diferenciarlos e imitarlos para lograrlo debe 
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existir un ambiente propicio para conducir al niño a concentrarse con 

atención para alcanzar esta destreza planteada. 

 

 

TABLA N° 16  

¿Considera  usted  que  los docentes y los  padres  de  familia  pueden  

elaborar  instrumentos  musicales  con materiales  del  medio?  

Ítem 

N°17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  1  5% 

De acuerdo 12 60% 

Totalmente de  acuerdo 7 35% 

Total            20 100% 
Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 

GRÁFICO N° 17  

 

Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
 

 

COMENTARIO: Según  los resultados reflejados en la encuesta,: 12 

docentes se encuentran de acuerdo, 7 totalmente de acuerdo, y 1  

docentes consideran indiferente, no existen personas que realizaron la 

encuesta que respondieron que están en desacuerdo ni totalmente en 

desacuerdo a la elaboración de instrumentos musicales con material de 

medio de parte de los padres de familia y docentes, La labor educativa 

debe siempre estar acompañada de la colaboración de los representantes 

para emprender proyectos en busca del beneficio de los alumnos, con 
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recursos sencillos del medio, creatividad, predisposición, se confeccionan 

tambores, flautas, maracas, que serán utilizados por los niños. 

TABLA N° 17  
 
 

¿El dominio del esquema  corporal de los  niños  implica  la  adquisición de  

independencia  y  seguridad  en  ellos? 
 

Ítem N° 
8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En  desacuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 14 69% 

Totalmente de  acuerdo 6 18% 

Total             20 100% 
Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por: Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 
 
 

GRÁFICO N° 18  

 

Fuente :    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 

Elaborado Por:   Shaira  Minda Garcia   y Violeta Tomalá C.  
 
 

COMENTARIO: De acuerdo a los resultados reflejados en la encuesta 14 

docentes están de acuerdo, 6 están totalmente de acuerdo en considerar 

el dominio del esquema corporal en niños implica la adquisición de 

independencia y seguridad con actividades que el docente ofrezca con 

estímulos que posibiliten corporalmente su desarrollo en su autonomía 

como persona. 
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TABLA N° 18  

 

¿Considera  importante incluir en  los  ejes   de  aprendizaje  actividades  
corporales   dinámicas? 

Ítem 
N° 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en  desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 16 80% 

Totalmente de  acuerdo 4 20% 

Total 20 100% 
Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por: Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 

 
 

GRÁFICO N° 19  

 
 

Fuente :    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 

Elaborado Por: Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 

 

COMENTARIO: Según resultados obtenidos: 16 se encuentran de 

acuerdo, 4 totalmente de acuerdo en dar importancia en incluir en los ejes 

de aprendizaje actividades corporales dinámicas presentes dentro de la 

actualización y fortalecimiento curricular de Primer año de educación 

0; 0% 
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0; 0% 
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básica mediante rondas, juegos tradicionales, bailes en todos los bloques 

de aprendizaje. 

 

 

 

Tabla N° 19  

 

¿La guía didáctica con enfoque creativo   beneficiará directamente al docente con  
nuevas estrategias que pueden aplicar a los niños y niñas de 4 a 5 años? 

Ítem 
n° 10  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Completamente en 

desacuerdo 
 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 |0% 

De acuerdo 12 60% 

Totalmente de acuerdo 8 40% 

Total            20 100% 
Fuente:    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “Sociedad  Italiana Garibaldi” 
Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

 
 
 

Gráfico N° 20  

 

 
Fuente :    Padres de Familia  de la  Escuela Fiscal  “ Sociedad  Italiana Garibaldi”  

Elaborado Por : Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
 
 

COMENTARIO: Los resultados muestran: 12 docentes están de acuerdo, 

8  totalmente de acuerdo, acerca de la guía didáctica con enfoque 

creativo beneficiara a los docentes en el empleo de nuevas metodologías 

para el trabajo con niños de 5 y 6 años de edad, cuya propuesta es 
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ejecutar actividades innovadoras que buscan solucionar los problemas en 

referencia a la flexibilidad metodológica musical en la calidad del 

aprendizaje corporal brindando oportunidades llenas de estímulos. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La encuesta realizada a los docentes pone de manifiesto que la 

metodología musical es fundamental en el aprendizaje y aporta beneficios 

a los niños, sin embargo en la práctica diaria no se le da la importancia 

necesaria en las actividades corporales. 

 

Varias de las causas para que esto ocurra se debe a que algunos 

docentes no han sido capacitados en metodologías musicales que se 

puedan aplicar con el objetivo de lograr una calidad en el desarrollo del 

aprendizaje corporal, trabajan de manera tradicional, sin emplear recursos 

activos  y participativos. 

 

Todos los docentes  de la institución indicaron no contar con equipos 

de audio ni video para que los niños escuchen canciones o imiten 

coreografías, tampoco han realizado talleres con los padres de familia 

para elaborar instrumentos musicales con materiales de reciclaje. 

 

Consideran necesario el brindar experiencias corporales como 

juegos y rondas que estimulen la autonomía, seguridad, un ambiente 

armónico con sus compañeros que contribuya a alcanzar las destrezas 

planteadas en el Primer año de educación básica. 

 

Los maestros se encuentran de acuerdo en que a través del 

presente proyecto se elabore una guía didáctica con enfoque creativo 

para docentes que ofrezca actividades corporales y musicales para niños 

de 5 a 6 años de edad. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera  Educadores de Párvulos 
 

Entrevista aplicada al Director  de  la  Escuela  Fiscal 

“Sociedad  Italiana  Garibaldi”. 

 

1.- ¿Cree usted que es beneficioso que los niños realicen sus 

actividades con recursos musicales? 

Resulta beneficioso emplear recursos musicales en las clases diarias de 

los niños porque brinda una motivación positiva en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

2.- ¿De qué manera el docente podría ayudar al desarrollo del 

aprendizaje corporal de los niños de Primer grado? 

El maestro debe ser un investigador constante, y actualizarse en temas 

pedagógicos que sean de ayuda para los alumnos, debe respetar su ritmo 

de aprendizaje y proveer experiencias de movimiento con su propio 

cuerpo, aprovechar las situaciones cotidianas como los juegos, el baile 

para que puedan tener un buen dominio de su lateralidad y noción de 

tiempo, espacio muy necesario para su desarrollo motor. 

 

3.- ¿Considera usted que los niños de Primer grado deben afianzar 

sus destrezas motoras? 

Si necesitan alcanzar las destrezas motoras presentes en el currículo de 

Primer año de Educación básica de manera creciente de acuerdo a la 

edad. 

 

4.- ¿Cómo se podría lograr una calidad en el aprendizaje corporal? 
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Se podría lograr alcanzando objetivos planteados dentro de cada bloque 

de aprendizaje, el docente debe ser un mediador y ofrecer acciones de 

movimiento para su desarrollo corporal y su disfrute. 

 

5.- ¿Cuál es su opinión acerca de la integración grupal mediante las 

actividades de expresión corporal? 

La expresión corporal se ejecuta en forma grupal de esta manera se 

promueve la integración, el respeto y el acatamiento de consignas en los 

juegos que realiza la maestra con los niños. 

 

Interrogantes de la investigación 

Respuestas a las interrogantes de la investigación. 

1.- ¿Qué es la flexibilidad metodológica musical? 

Es el conjunto de procedimientos musicales, sonoros que pueden ser 

adaptados según las necesidades de los educandos, cuyo fin es 

alcanzar los objetivos planteados en los contenidos y actividades del 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

2.- ¿Cuáles son los elementos de la música? 

     Son tres los elementos de la música: melodía, armonía y ritmo. 

 

 3.- ¿Cuáles son los beneficios de la música en el aprendizaje? 

1. La música ayuda en el desarrollo intelectual de los niños.  

2. Fomenta la integración entre pares. 

3.  Mejora la percepción. 

4.  Potencia motricidad en general. 

5.  Actúa como alivio, disminuye la ansiedad. 

6. Estimula la inteligencia al mejorar la habilidad de resolver 

problemas matemáticos y de razonamiento.  

7. Logra individuos críticos y capaces de interactuar con otros. 

8.  Es un excelente acompañamiento para todas las etapas del 

aprendizaje. 

 



 

94 
 

 

4.- ¿Qué efectos tiene la música clásica en los niños? 

El escuchar la música clásica constantemente hace que potencie un 

estado que el cerebro   optimice a generar ideas nuevas, establecer 

conexiones neuronales diferentes que logren un mejor aprendizaje, en 

otras palabras no nos hace más inteligentes de por sí, más bien fomenta 

una apertura mental que hace que junto al esfuerzo se resuelvan 

dificultades con creatividad y mayor rapidez.  

  5.- ¿Cuáles son las dificultades que presentan los niños en relación       

una deficiente calidad del desarrollo de su aprendizaje corporal? 

Entre las dificultades que pueden presentar los niños en su aprendizaje 

motor están: torpeza motriz, trastornos de la lateralidad, inhibición motriz, 

inestabilidad motriz. 

 

   6.- ¿Cuál es la importancia del aprendizaje corporal como parte de     

la        formación integral? 

 La importancia del aprendizaje corporal se manifiesta durante toda la 

vida, el niño  desarrolla sus capacidades para moverse, para relacionarse 

y reaccionar al entorno, lo que denota que mediante el movimiento  pueda 

aprender y lograr una mejor capacidad en el plano social, emotivo, e 

intelectual. Se adquiere seguridad y autonomía en forma creciente. 

  7.- ¿De qué manera el docente debe incentivar  la expresión 

corporal en  los niños? 

El docente es quien debe invitar a descubrir este maravilloso mundo con  

actividades dinámicas para que los estudiantes disfruten de esta 

posibilidad de movimiento que desde su creación hasta la actualidad ha 

dado importantes avances en la educación. 
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8.- ¿El espacio físico de la Institución influye en el desarrollo de las 

actividades motoras de los niños? 

Se pudo constatar que el espacio físico de la Institución en la que se 

realizó el presente proyecto resulta reducido debido a la cantidad de alumnos 

existentes en la Escuela, también se evidenció que los docentes  hacen un 

escaso uso de este espacio, limitando a los niños a utilizarlo en la hora del 

recreo, y no para realizar actividades motoras o rondas infantiles. 

 

9.- ¿Qué actividades potencian las destrezas en los niños? 

 Las destrezas a ser alcanzadas por los alumnos, deben ser potenciadas  

por los docentes, para su logro se debe incluir actividades como juegos 

tradicionales, rondas, bailes y expresión corporal para que sea el propio 

niño quien descubre su posibilidad corporal. 

 

10.- ¿La elaboración de una guía didáctica para docentes será útil 

para su desempeño en el aula? 

La guía didáctica será un instrumento de conocimiento que empleen los 

docentes para realizar actividades fáciles, creativas y divertidas para los 

niños de cinco a seis años de la Escuela Fiscal “Sociedad Italiana 

Garibaldi” contribuyendo  a una educación de calidad. 

 

Conclusión: 

 Se ha detectado en la presente investigación que para mejorar el 

empleo de la flexibilidad metodológica musical en los niños de 5 a 

6 años de la Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi” en el 

aprendizaje corporal se debe necesario buscar alternativas 

pedagógicas para solucionar la problemática encontrada. 

 

 Reconocidos pedagogos, filósofos y psicólogos señalan en base a 

estudios realizados la importancia de la música en las actividades 

escolares y recreativas de los niños, para lo cual es indispensable 

que los maestros conozcan las teorías planteadas por ellos con el 

fin de potenciar el aprendizaje. 
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 Para los algunos docentes los recursos musicales son importantes 

y aportan múltiples beneficios para lograr una buena calidad del 

aprendizaje  corporal, sin embargo no la emplean en las 

actividades diarias. 

 

 Los padres de familia a pesar de reconocer la contribución de la 

música en el desarrollo de la inteligencia de los niños, manifiestan 

que estarían de acuerdo en elaborar instrumentos musicales 

sencillos para ser utilizados en clase. 

 

 Las dificultades observadas en los niños de 5 a 6 años como: la 

falta de orientación témporo-espacial, bajo nivel de discriminación 

auditiva, no  acatar consignas y la falta  de valores como el 

compañerismo, el orden y el respeto al realizar actividades diarias. 

 

Recomendaciones 

 

 La Institución debe capacitar a los docentes en las nuevas 

metodologías musicales que existen para incentivar el aprendizaje 

en los niños. 

 

 Implementar en la Institución talleres con la colaboración y 

participación de los padres de familia y docentes para confeccionar 

instrumentos musicales sencillos que los niños puedan emplear en 

las clases. 

 

 Se requiere que las autoridades y el personal docente de la 

Escuela conozcan las ventajas de aplicar la flexibilidad 

metodológica musical para lograr calidad del aprendizaje corporal 

en los niños de Primer año de educación básica, por lo cual se 

hace necesario realizar charlas para mejorar la problemática 

detectada. 
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  Los maestros deben implementar  la Guía didáctica con enfoque 

creativo, con el objetivo de ejecutar las actividades para brindar un 

ambiente positivo, armónico y participativo entre los compañeros. 

rueba Chi cuadrada 

Prueba Chi cuadrada 

Resumen de procesamiento de casos  

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿La armonía musical facilita 
los diferentes  movimientos 
corporales en niños de 5-6 
años? * ¿Qué nociones 
ayudan a los niños de 5-6 
años a desarrollar una buena  
orientación témporo-espacial? 

99 100,0% 0 0,0% 99 100,0% 

 
¿La armonía musical facilita los diferentes  movimientos corporales en niños de 5-6 años?*¿Qué nociones ayudan a los niños de 5-6 años a desarrollar 
una buena  orientación témporo-espacial? tabulación cruzada 

 ¿Qué nociones ayudan a los niños de 5-6 años a desarrollar una buena  orientación 
témporo-espacial? 

Total 

Nociones de 
Lateralidad 

Nociones 
de Espacio 

Nociones de Tiempo Todas  las 
anteriores 

Otras  

¿La armonía 
musical facilita 
los diferentes  
movimientos 

corporales en 
niños de 5-6 
años? 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

Recuento 2 0 0 0 0 2 

% dentro de ¿La 
armonía musical 
facilita los 
diferentes  
movimientos 

corporales en niños 
de 5-6 años? 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0
% 

En 
desacuerdo 

Recuento 2 0 0 0 0 2 

% dentro de ¿La 
armonía musical 
facilita los 
diferentes  
movimientos 

corporales en niños 
de 5-6 años? 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0
% 

Indiferente Recuento 5 0 0 0 0 5 

% dentro de ¿La 
armonía musical 
facilita los 
diferentes  
movimientos 

corporales en niños 
de 5-6 años? 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0
% 

De acuerdo Recuento 1 5 10 14 0 30 
% dentro de ¿La 

armonía musical 
facilita los 
diferentes  
movimientos 
corporales en niños 

de 5-6 años? 

3,3% 16,7% 33,3% 46,7% 0,0% 100,0

% 

Totalmente 
de acuerdo 

Recuento 0 0 0 56 4 60 
% dentro de ¿La 

armonía musical 
facilita los 
diferentes  
movimientos 
corporales en niños 

de 5-6 años? 

0,0% 0,0% 0,0% 93,3% 6,7% 100,0

% 

Total Recuento 10 5 10 70 4 99 

% dentro de ¿La 

armonía musical 
facilita los 
diferentes  
movimientos 
corporales en niños 

de 5-6 años? 

10,1% 5,1% 10,1% 70,7% 4,0% 100,0

% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 129,690
a
 16 ,000 

Razón de verosimilitud 98,332 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 66,155 1 ,000 

N de casos válidos 99   

a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,08. 

 
Comentario: Como el valor de p es menor 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto se considera que si influye la flexibilidad 

metodológica musical en la calidad del desarrollo del aprendizaje corporal 

en los niños de Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi” Zona 8, Distrito 6, Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas del Cantón Guayaquil 

 

 



 
 

  

99 
 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: Guía didáctica con enfoque creativo para docentes. 

 

Introducción 

 

Durante el proceso para la realización de esta investigación se dio a 

conocer la influencia de la flexibilidad metodológica musical en la calidad 

del desarrollo del aprendizaje corporal en niños de 5-6 años. Se recurrió a 

una investigación aplicada, descriptiva y de campo. Para la solución se 

propone el diseño e implementación de una guía didáctica con enfoque 

creativo para docentes. Debido a que se observó la falta de recursos 

musicales que estimule y acompañe a los alumnos en las actividades 

diarias que realizan, por tanto en ocasiones no alcanzan un buen 

desempeño de destrezas necesarias para su desarrollo corporal. 

 

Los recursos musicales, cuyo uso y práctica se ha implementado en 

actividades planteadas en esta guía, proporcionarán múltiples tipos de 

beneficios reduciendo el estrés e influenciando de forma positiva el ánimo 

y la participación de los estudiantes en los distintos ejercicios a realizar 

siguiendo la guía. Existen investigaciones que hacen índole al efecto que 

produce la música en el cerebro de los niños, ésta provoca que zonas 

implicadas en el procesamiento espacio-temporal se activen y, por 

consecuente, aumentan la recepción del niño ante el aprendizaje además 

que favorece el desarrollo del área cognitiva, social y emocional de los 

niños dependiendo de las individualidades. 
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Justificación 

  El conocimiento de los problemas de aprendizaje corporal en la 

educación  requiere del trabajo conjunto del docente, padres de familia  y 

directivos de las Instituciones con el fin de garantizar soluciones efectivas 

a dichas dificultades. Dado el  adelanto que ha tenido la Educación en el 

país y la importancia que se ha dado últimamente al cuidado infantil, los 

mismos que son susceptibles al cambio. Cubriendo las  necesidades de 

los niños, con la calidad  acorde a las exigencias de la vida actual y del 

futuro, debemos ser profesionales comprometidos en organizar un 

ambiente participativo, para todos los niños creando los medios para 

potenciar su capacidad de jugar, sentir, descubriendo su propio cuerpo e 

integrándose a la sociedad. 

 

 Debido a que la mayoría de niños de 5 a 6 años   tienen dificultades 

en discriminar sonidos, mala lateralización, equilibrio y espacio mal 

estructurado, no obedecen consignas dadas que conlleva a una baja 

calidad en el desarrollo del aprendizaje corporal, se ha visto la 

necesidades de  realizar una guía metodológica con enfoque creativo con 

estrategias musicales  para lograr mejoras en el desarrollo del aprendizaje 

corporal. La importancia de motivar a los estudiantes con música en las 

actividades diarias, hará más enriquecedora la experiencia de construir su 

aprendizaje, desarrollando sus destrezas, alcanzando objetivos 

planteados de acuerdo a su edad. 

 

El desconocimiento de la flexibilidad metodológica musical como 

recurso didáctico de parte de los docentes de Primer año básico de la 

Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi” del Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, en el Período lectivo 2017-2018 puede influir en su 

aprendizaje más adelante en la vida escolar de los estudiantes. Por eso 

esta guía Didáctica será un instrumento de conocimiento y ayuda para 

realizar actividades fáciles, creativas y divertidas para los niños  de Primer 

grado, descubriendo un entorno musical en el que participen y vivencien 
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las experiencias que el maestro prepare para lograr una calidad en el 

aprendizaje corporal. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

Diseñar una Guía didáctica con enfoque creativo, para fortalecer la 

flexibilidad metodológica musical en la calidad del desarrollo del 

aprendizaje corporal de los niños de 5 a 6 años  de la Escuela Fiscal 

“Sociedad Italiana Garibaldi “ Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, 

período lectivo 2017-2018 

 

Objetivos Específicos 

 

 Incrementar los conocimientos acerca de las  estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza- aprendizaje sobre la 

flexibilidad metodológica musical en los niños de Primer año de 

educación básica. 

 Motivar a los Docentes para que empleen herramientas, para 

trabajar y potenciar los aprendizajes, respecto a la calidad del 

desarrollo del aprendizaje corporal por medio de la música. 

 Proporcionar actividades que promuevan el desarrollo del esquema 

corporal por medio de la música en los niños de Primer año de 

básica. 

 

Aspectos teóricos 

 

La presente propuesta es una guía didáctica como resultado de la   

investigación que se realizó en la Escuela Fiscal “Sociedad Italiana 

Garibaldi” ubicada en la Cooperativa La Prosperina, Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas con los alumnos de 5 a 6 años, por medio de la 

observación realizada, se identificó que los docentes impartían clases de 

manera monótona, no cantaban ,no cuentan con instrumentos musicales , 
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los estudiantes demostraron un desconocimiento de la discriminación 

auditiva, de la misma manera presentaban poco interés en el desarrollo 

de las actividades corporales siendo una de sus causas    la ausencia de 

recursos musicales que la institución no cuenta, razón fundamental para 

elaborar esta guía. 

 

 El enfoque de la presente guía es creativo, por contener actividades 

participativas e innovadoras que oriente a los maestros a construir 

alternativas flexibles y posibles para la solución del problema que 

presentan los niños de  5 a 6 años en relación a la Flexibilidad 

metodológica musical en el desarrollo del aprendizaje corporal con la 

finalidad de brindar información útil, accesible sobre este tema, el maestro 

es el encargado  de ayudar a los alumnos a enriquecer su conocimiento 

mediante su propio cuerpo para lograr una calidad en la educación, es 

necesario ofrecer oportunidades llenas de estímulos y es la música un 

excelente recurso para un desarrollo integral en los estudiantes. 

 

Factibilidad Financiera  

 

 La presente guía didáctica con enfoque creativo es factible 

financieramente debido a emplear recursos con bajo presupuesto para la 

ejecución de las actividades que se proponen en ella. Se hace 

indispensable el compromiso de los maestros de la sección para tomar 

conciencia de la importancia de brindar oportunidades valiosas para 

alcanzar una mejor calidad en la educación de los niños de cinco a seis 

años de edad y que mejor herramienta que la música que tanto les agrada 

a los estudiantes, el presupuesto consistió en gastos para pasajes, 

refrigerios, material didáctico, fotocopias, impresiones, con el cual vamos 

a elaborar nuestra guía. 

 

Legalmente es factible de ser  aplicada con los niños de 5 a 6 años 

de la Escuela Fiscal “Sociedad Italiana Garibaldi” en el Código de la niñez 

y adolescencia, Artículo 37 al 42, plantea que:” Los niños  tienen derecho 
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a una educación con equidad y calidad. Que respete la cultura y 

especificidades especiales de cada región y lugar” (Código de la Niñez y 

adolescencia, 2003) Una de las condiciones de las que habla la   

Constitución  son las que deben  brindar las  instituciones educativas en 

cuanto a las artes, la música que permite el desarrollo de destrezas, así 

como el desarrollo del esquema corporal. 

 

Factibilidad Técnica      

 La factibilidad técnica se basa en disponer de los conocimientos y 

habilidades en el manejo de la flexibilidad metodológica musical que se 

requieren para la ejecución de esta guía. Se desarrollará una metodología 

participativa y activa que facilite la interacción pedagógica,  la motivación 

de los estudiantes,  estrategias elegidas, están relacionadas con la 

realidad de la clase, las necesidades, y el ritmo de aprendizaje de cada 

educando. Los materiales que se usan son  fáciles de adquirir, siendo un 

logro que los docentes manifiesten  su creatividad con predisposición para 

elaborar instrumentos musicales sencillos utilizando materiales de 

reciclaje que estimulen su aprendizaje. 

 

Factibilidad Humana 

 En lo referente a los recursos humanos es factible de efectuar 

porque cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel como es el 

director  de la Institución: Lcdo. Danilo Villalva, estuvo dispuesto a 

colaborarnos con la entrevista en la que nos dio su opinión en cuanto al 

tema tratado en la guía didáctica; predisposición de los docentes; niños 

quienes se mostraron interesados en las actividades propuestas; 

colaboración de los padres de familia que consideran necesaria la 

elaboración de este valioso recurso en el aprendizaje de sus hijos. 

Nosotras estudiantes de la carrera de Educadores de Párvulos de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación nos sentimos capacitadas para llevar a cabo el proyecto con 

energía y dinamismo. 
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Descripción de la propuesta 

 La propuesta conduce al planteamiento de una serie de actividades 

a desarrollarse a nivel de los docentes y estudiantes, para la ejecución de 

la guía con estrategias metodológicas con el objetivo de motivar a los 

niños de 5-6 años por medio de la música.  Se pretende brindar una 

orientación didáctica, clara, que permita extraer el mayor provecho, con la 

finalidad de llegar al cumplimiento cabal de nuestros propósitos dentro de 

la planificación con la cual se pretende mejorar la problemática detectada 

en el aprendizaje corporal. 

 

 El docente deberá leer claramente el contenido de la propuesta que 

se va a trabajar, el eje de aprendizaje, bloque curricular, componente de 

aprendizaje así como también la destreza y el objetivo que se desea 

alcanzar, el tiempo destinado para las actividades y el procedimiento a 

seguir, siendo una guía que se adapta a nuestra realidad y requerimiento. 

Es indispensable destacar que todos los docentes estamos llamados a 

fomentar el respeto a sí mismo y hacia los demás como punto de partida 

del proceso educativo de esta guía metodológica, que constituye en un 

excelente referente en busca de dicho propósito, pues los juegos y 

actividades que se plantean van encaminadas a este objetivo. 

 

Actividades de la propuesta 

Todas las actividades propuestas en esta guía promueven la 

metodología juego-trabajo es decir que son recreativas y divertidas con 

enfoque lúdico, musical y de fácil ejecución. Los contenidos  que se 

proponen  deben ser enriquecidos con la gran habilidad y experiencia que 

caracteriza a los docentes del Primer año de educación básica, estas 

deben adecuarse y utilizarse según la realidad y necesidad de cada 

docente frente a los estudiantes de 5- 6 años. Se debe comprender las 

debilidades y fortalezas de los niños, sus preferencias de manera que se 



 
 

  

105 
 

utilize la flexibilidad metodológica musical para fortalecer el desarrollo del  

aprendizaje   significativo. 
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Autoras:   Shaira Minda García y Violeta Tomalá Cruz 

Imagen N° 1 “Los sonidos de mis botellitas musicales” 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Elaborado  por :   Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
Fuente   . http://kasamitos.blogspot.com/ 
 

Aquí   los niños  están  sentados   moviendo  las botellas  plásticas como  

maracas  escuchando los  diferentes  sonidos  que las semillas  producen 

agradable  para  el  oído 
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ACTIVIDAD   N°    1 

“LOS SONIDOS DE MIS BOTELLITAS MUSICALES” 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación  verbal  y no verbal 

AMBITO DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE:  Expresión artística 

DESTREZA: ECA: 1.1.3. Explorar las posibilidades sonoras de la voz, del 

propio cuerpo, de elementos de la naturaleza y de los objetos y utilizar los 

sonidos encontrados en procesos de improvisación y creación musical 

libre y dirigida. 

OBJETIVO: ECA.1.2.3.Cantar y hacer música en grupo con sonidos 

corporales y/o producidos con objetos naturales (hojas o tallos de cebada, 

piedras o artificiales, disfrutando del encuentro con los otros y el 

sentimiento de pertenencia colectivo. 

TIEMPO: 45 minutos 

 PROCEDIMIENTO: 

    Conversar  con los  niños acerca   de  la actividad  a  realizar: 

 La  docente  ejecuta palmadas rítmicas  con intensidades (fuertes y 

suaves)  

  Los  niños  imitan  los  sonidos  escuchados. 

 Presentar las botellitas musicales a los niños y nombrar las 

semillas de las que están elaboradas. 

 Manipular las botellitas musicales, escuchando los diferentes 

sonidos que produce. 

 La  docente y  los niños ejecute diferentes  sonidos  con maracas  

elaboradas  con  botellas  plásticas  y  varios tipos de  semillas. 

   RECURSOS 

1. Niños  

2. Docente 

Botellas plásticas con diferentes  tipos de  semillas: frejol, lenteja, 

arroz,  maíz. 
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NIVEL: Primer  año de  Educación General Básica 

TEMA GENERADOR. Los sonidos  de  mis  botellitas  musicales . 

OBJETIVO: ECA.1.2.3 Cantar y hacer música en grupo con sonidos corporales y/o producidos con objetos naturales  (hojas, o tallos de cebada, 

piedras, o artificiales, disfrutando del encuentro con los otros y el sentimiento de pertenencia de un colectivo.  

EJE  DE DESARROLLO  Y  APRENDIZAJE: Expresión  y comunicación 

 

 

¿QUÉ VAN A APRENDER LOS ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO VAN A APRENDER LOS ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO SE VA A EVALUAR LOS ESTUDIANTES? 

 

AMBITO DE 

DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

MATERIALES 

 

INDICADOR DE 

EVALUACION 

 
 

 
Expresión 

Comprensión 
artística 

 

ECA.1.1.3. Explorar las 

posibilidades sonoras de 

la voz, del propio cuerpo, 

de elementos de la 

naturaleza y de los objetos 

utilizar los sonidos 

encontrados en procesos 

de improvisación y 

creación musical libre y 

dirigida 

EXPERIENCIA CONCRETA: La  docente ejecuta palmadas rítmicas con 
intensidades (fuertes y suaves), los niños imitan los sonidos escuchados. 

 
 
REFLEXION: Presentar las botellitas musicales a los niños y nombrar las semillas de 

las que están elaboradas  

 
 
CONCEPTUALIZACION: Reconocer sonidos  fuertes   y débiles  

 
 
APLICACIÓN: Manipular las botellitas musicales, escuchando los diferentes sonidos 

qu producen, ejecutando diferentes  sonidos. 

1. Botellas plásticas. 

2. Semillas 

3. Frejol, lenteja, 
4. Maíz 

 

ECA 1.1.2 . Se interesa 
y participa activamente 

en la realización de 
juegos sensorio motores 
en procesos de 
improvisación  y 

creación musical 
(I.3.S.1) 
Instrumentos de 

evaluación : 
 
Lista de Cotejo  
Observación 
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Imagen N° 2  “Mi flauta mágica” 

 

:        
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Elaborado por:  Shaira Minda García y Violeta Tomalá Cruz 

(www.pequeocio.com › Manualidades para niños, s.f.) 

Niño entonando instrumento de viento elaborado con sorbetes 
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NIVEL :  Primer  año  de Educación General  Básica  

TEMA GENERADOR. Mi  Flauta  Mágica  

OBJETIVO GENERAL: ECA.1.2.3 Cantar y hacer música en grupo con sonidos corporales y/o producidos con objetos naturales (hojas, o tallos de 

cebada, piedras, o artificiales, disfrutando del encuentro con los otros y el sentimiento de pertenencia de un colectivo 

EJE  DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación 

 

¿QUÉ VAN A APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO VAN A APRENDER LOS ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO SE VA A EVALUAR LOS 

ESTUDIANTES? 

 

AMBITO Y 

DESARROLLO  DE  

APRENDIZAJE 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

MATERIALES 

 

INDICADOR DE 

EVALUACION 

 
Comprensión y 

Expresión artística 

 

 

 

 

 

 

ECA. 1.1.5 Participar 

activamente en 

situaciones que posibiliten 

el desarrollo de la 

sensorialidad, 

experimentando, con 

distintos, olores, sabores, 

imágenes, texturas, 

sonidos ,etc .del entorno 

próximo ,natural y/o 

artif icial. 

. 

 

 

 
EXPERIENCIA CONCRETA: Cortar los sorbetes de diferentes tamaños por la marca que 

anticipadamente realizo la educadora para luego pegar las f lautas, con ayuda de cinta 
adhesiva transparente envolviendo los sorbetes, escribir el nombre en cartulina para identif icar 
el instrumento. 

 
CONCEPTUALIZACION: Importancia del uso del material de reciclaje en la creación de 
objetos musicales. 
REFLEXIÓN.   Compartir experiencias de la actividad. 

 
APLICACIÓN: Tocar la  f lauta soplando fuete y débil.  

  
Cinta 

adhesiva 

Tijeras 
Sorbetes 

 

Cartulina 

 

ECA.1.1.2. Se interesa 

y participa activamente 

en la realización 

de juegos sensorio 

motores y en procesos 

de improvisación 

y creación musical. (I.3., 

S.1.) 

 

Instrumentos de 

evaluación 

-Lista de cotejo 

-Observación 
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ACTIVIDAD     N° 2 

 
“MI FLAUTA MÁGICA” 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Compresión  y  Expresión Artística 

AMBITO DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE: Expresión artística 

DESTREZA: E.C.A.1.1.5 Participar activamente en situaciones que 

posibiliten el desarrollo de la sensorialidad, experimentando, con distintos, 

olores, sabores, imágenes, texturas sonidos, etc., del entorno próximo 

natural y/o artificial. 

 OBJETIVO: ECA. 1.2.3  Cantar y hacer música en grupo con sonidos 

corporales y/o producido  con objetos naturales (hojas, sorbetes, tapas, 

piedras, disfrutando del  encuentro con los otros y el sentimiento  de 

pertenencia colectivo. 

 TIEMPO: 45 minutos 

 PROCEDIMIENTO: 

1.- Conversar con los niños acerca de la actividad que vamos a realizar. 

2.- Mostrar los materiales, explicando su uso en la actividad. 

3.- Cortar los sorbetes de diferentes tamaños por la marca que 

anticipadamente realizo la educadora. 

4.-Colocar Los sorbetes juntos formando la flauta. 

5.- Pegar las flautas con ayuda de cinta adhesiva transparente 

envolviendo los sorbetes 

6.- En el cuadrado de cartulina escribir el nombre para identificar su 

instrumento y pegarlo con cinta adhesiva. 

7.- Tocar la flauta soplando fuerte y débil. 

8.- Comentar la experiencia. 

 

 RECURSOS: 

1. Sorbetes diferentes colores, Cinta  adhesiva y marcadores. 
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Imagen N° 3 “A bailar entre dos” 

Elaborado  por: Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz. 

Fuente: Fotografía de Shaira Minda  y  los  niños  de  la Escuela       

Fiscal  “Sociedad   Italiana  Garibaldi” 
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NIVEL:  Primer  año  de educación general básica 

TEMA GENERADOR. A Bailar  entre  dos 

OBJETIVO: ECA.1.1.3 Danzar y participar en actividades de expresión corporal y movimiento que posibiliten el encuentro con el otro para compartir, llegar a acuerdos, tomar contacto y 

relacionare 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIJAZE: Expresión y comunicación 

 

¿QUÉ VAN A APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO VAN A APRENDER LOS ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO SE VA A EVALUAR LOS 

ESTUDIANTES? 

 

AMBITO Y  

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

MATERIALES 

 

INDICADOR DE 

EVALUACION 

 
Expresión 

corporal 
 

 

 

 

 

ECA.1.2.2 Danzar y 

participar en actividades de 

expresión corporal y 

movimiento que posibilitan 

el encuentro con otro para 

compartir, llegar a acuerdos 

tomar contos y 

relacionarse. 

. 

 

 

 
EXPERIENCIA CONCRETA : Colocarse en pareja ,y bailar al ritmo de la música, al 

escuchar que la música se detiene, los niños  deberán cambiar de parejas. 
 
REFLEXIÓN: Comentar como se sintieron con la actividad. 

 
 
CONCEPTUALIZACION: Discriminación de  sonidos y ritmos. 
 

 
APLICACIÓN 
: Realizar el juego nuevamente cambiando  las  parejas. 

  
1. P

atio  

2. C

d 

3.  
Grabador 

 

I:ECA.1.4.1 establece 
relaciones  empáticas 

con sus compañeros y 
los adultos que 
eventualmente 

participan en la 
realización de 
actividades artísticas 
colectivas (S 1.I.3) 

 
Instrumentos de 
evaluación. 
Lista  de Cotejo 

observación 
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ACTIVIDAD N° 3 

“A  BAILAR   ENTRE   DOS” 

EJE  DE APRENDIZAJE: Expresión  y comunicación  

COMPONENTE  DEL  EJE  DE  APRENDIZAJE: Comprensión  y  

expresión  artística. 

DESTREZA: ECA. 1.2.2 .Danzar y participar en actividades de expresión 

corporal y movimientos que posibiliten el encuentro con el otro para 

compartir, llegar a acuerdos, tomar contacto y relacionarse. 

OBJETIVO: ECA: 1.1.3Participar  en  bailes, desarrollando su atención 

auditiva e integración grupal. 

TIEMPO: 45 MINUTOS. 

PROCEDIMIENTO:  

 Dialogar  con  los  niños  acerca  del  desarrollo  de  la  

actividad. 

 Los  niños  se  colocan  en  parejas   espalda  con  espalda. 

 Escuchar  canciones  y  cantar  mientras   bailan. 

 Cuando  la  música   se detenga los  niños tendrán que  

cambiar  sus  parejas. 

 Si los  niños  no cambiaba  su  pareja,  son eliminados  del  

juego. 

 Comentar  lo que más les  agrado  de  la experiencia. 

RECURSOS: 

 Patio 

 Grabadora, Cd. 
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Imagen N° 4 “Moviendo  mi cuerpito” 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Elaborado  por: Shaira   Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 
Fuente: Fotografía  de  los  alumnos  de  la  “Escuela Sociedad  Italiana 

Garibaldi” 
 

Los  niños   realizando  un  baile  desarrollando  la  expresión  corporal  y 

auditiva 
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NIVEL: Primer Año de educación general básica  

TEMA GENERADOR. Moviendo mi cuerpito 

OBJETIVO.   E,F.  Desempeñar  de  manera  segura  practicas  corporales (lúdicas y expresivo comunicativas) que favorezcan el desarrollo de las habilidades motrices básicas y de 

manera específ ica, la motricidad gruesa y f ina de acuerdo a  sus necesidades y a las colectivas, en función de las practicas corporales que elijan. D 

¿QUÉ VAN A APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 

¿CÓMO VAN A APRENDER LOS ESTUDIANTES? ¿CÓMO SE VA A EVALUAR LOS 

ESTUDIANTES? 

AMBITO DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIALES 

INDICADOR DE 

EVALUACION 

Expresión 
corporal 

 

 

 

 

 

 

 

EF.1.2.3. Vivenciar 

distintas habilidades 

motrices básicas (correr, 

saltar, 

lanzar, trepar, rodar, rolar, 

empujar, friccionar, girar, 

entre otras), acrobacias 

y destrezas, identif icando 

los modos en que las 

realiza y sus 

posibles combinaciones, 

qué acciones realizan las 

diferentes partes 

del cuerpo, reconociendo 

las diferencias entre ellas 

(por ejemplo, 

entre correr y rotar . 

EXPERIENCIA CONCRETA: Al escuchar un sonido del silbato, los niños aplauden, al 
escuchar dos sonidos los niños zapatean, con tres sonidos moverán todo su cuerpo. 

 
REFLEXION: Comentar que movimientos les agrada realizar 
 
 

CONCEPTUALIZACION: Reconocer las diferentes partes del cuerpo. 
 
 

APLICACIÓN: Experimentar las posibilidades de movimiento de su cuerpo. 

 Silbato 

 Patio 
 

 

I .EF. 1.2.1 Experimenta 

las mejores maneras  de 

practicar habi l idades  

motrices   bás icas , 

destrezas y   acrobacias a  

parti r de identi ficar los  

factores que favorecen u 

obstaculizan la  práctica  

(J.4.S.3) 

Instrumentos  de 

evaluación: 

Lis ta  de cotejo 

Observación 
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ACTIVIDAD  N°  4 

“MOVIENDO   MI  CUERPITO” 

EJE  DE  APRENDIZAJE: Comunicación  verbal  y  no  verbal. 

COMPONENTE  DEL  EJE  DE  APRENDIZAJE: Comprensión   y  

expresión  artística. 

DESTREZA: EF.1.2.3. Vivenciar distintas habilidades motrices básicas 

(correr, saltar lanzar, trepar, rodar, rolar, empujar, friccionar, girar, entre 

otras), acrobacias y destrezas, identificando los modos en que las realiza 

y sus posibles combinaciones, qué acciones realizan las diferentes partes 

del cuerpo, reconociendo las diferencias entre ellas (por ejemplo, entre 

correr y trotar. 

OBJETIVOS: Desempeñar  de  manera  segura  practicas  corporales 

(lúdicas y expresivo comunicativas) que favorezcan el desarrollo de las 

habilidades motrices básicas y de manera específica, la motricidad gruesa 

y fina de acuerdo a  sus necesidades y a las colectivas, en función de las 

practicas corporales que elijan.  

TIEMPO: 45  MINUTOS 

PROCEDIMIENTO 

1.-Dialogar   con  los  niños  acerca del  procedimiento de la  

actividad  a realizar. 

2.-Escuchar el sonido  del silbato e imitarlo. 

3.-La  docente  explica  que  al  escuchar  un sonido del   silbato 

van  aplaudir. 

4.-Con  dos sonidos del silbato  van   a  zapatear. 

5.-Con  tres sonidos del  silbato van  a mover  todo  su  cuerpo. 

6.-Coordinar  movimientos  corporales  con  los  sonidos  del  

silbato. 

7.-Repite  la  serie  de  movimientos. 

RECURSOS:  

 Niños, pito,, patio. 
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Imagen N° 5 Caminemos diferentes 

 

Elaborado  por: Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz. 
Fuente: Fotografía de Shaira Minda  y  los  niños  de  la Escuela Fiscal  

“Sociedad   Italiana  Garibaldi” 

 

En  este ejercicio  los  niños  realizan  una  ronda cantan e  imitan. 
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NIVEL. Primer año de educación general básica 

TEMA GENERADOR:   Caminemos diferentes 

OBJETIVO: O.EF.1.1 Participar en prácticas corporales  (juegos, danzas, bailes, mímicas  entre otras) de manera espontánea, s egura y placentera individualmente y con otras 

personas. 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Expresión y comunicación  

 

¿QUÉ VAN A APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO VAN A APRENDER LOS ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO SE VA A EVALUAR LOS 

ESTUDIANTES? 

 

AMBITO DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

MATERIALES 

 

INDICADOR DE EVALUACION 

Expresión 
corporal 

 

 

 

 

 

 

 

ECA.1.1.3. Ejecutar 

movimientos locomotores ( 

andar, correr, saltar, reptar, 

rodar, etc.) y funcionales en 

actividades de expresión 

corporal y juego libre y dirigido 

para expresar sentimientos e 

ideas y descubrir las 

posibilidades de su propio 

cuerpo. 

 

 

 

 
EXPERIENCIA CONCRETA: Caminar  como    los  animales  que  

observaron   tortuga, gusano,   caballo,  sapo,  conejo, mono, Cantar   y  girar  
siguiendo a  la  docente  imitando el caminar de los animalitos 
 
REFLEXION: Comentar la diversidad de animales que existen 
 
CONCEPTUALIZACION: Conocer la forma de desplazamiento de 
diversos animales 
 
 
APLICACIÓN: Caminar  en  forma  lenta  Y rápida. 

 

 

 
 P

atio 
 L

ámina de 
animales. 

 

 

 

 

 I.ECA.1.1.1. Manif iesta 

curiosidad e interés por explorar 

de 

manera espontánea las 

cualidades de la voz, el cuerpo y 

de elementos del entorno, 

natural y artif icial, y describe 

sus características. (J.4., I.2.) 

 

 

I Instrumentos de evaluación 

-Lista de cotejo 

-Observación 
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ACTIVIDAD N°  5 

CAMINEMOS    DIFERENTES 

 EJE   DE  APRENDIZAJE: Expresión y  comunicación  

 COMPONENTE  DEL  EJE  DE  APRENDIZAJE:   Expresión  corporal          

DESTREZAS:   ECA.1.1.3. Ejecutar movimientos locomotores (andar,         

correr, saltar, reptar, rodar, etc.) y funcionales en actividades de expresión 

corporal y juego libre y dirigido para expresar sentimientos e ideas y descubrir 

las posibilidades de su propio cuerpo. 

OBJETIVOS: O.EF.1.1  Participar en prácticas corporales  (juegos, danzas, 

bailes, mímicas  entre otras) de manera espontánea, segura y placentera 

individualmente y con otras personas. 

TIEMPO:   45  minutos 

PROCEDIMIENTO: 

1. Dialogar   con  los  niños   acerca  del   desarrollo  de  la  actividad. 

2. Los  niños   se   colocan  en  círculo e imitan los sonidos que hacen los 

animales que muestra la maestra. 

3.  Caminar  como    los  animales  que  nombra   la  docente    tortuga,        

     gusano,   caballo,  sapo,  conejo, mono,  etc. 

4. Cantar   y  girar  siguiendo a  la  docente  imitando el caminar de los animalitos. 

5 Primero   van  a caminar  en  forma  lenta  luego  van  a  caminar  más  rápido  

como  lo  hacen  los  animalitos, necesitan  de  mucha  atención. 

6. Comentar  lo  que  más  les agrado  de  la  ronda. 

RECURSOS. 

 Niños  

 Patio 

 Láminas de los animales. 
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Imagen N° 6 La pandereta musical 

 

Elaborado  por:  Shaira  Minda García y  Violeta  Tomalá  Cruz . 

Fuente: https://laclasedenena.wordpress.com/2014/ 

 

Niños jugando  con  panderetas  donde  entonan ritmo   langosta  luego bailan  

y  se  divierten  mucho.  

 

 

https://laclasedenena.wordpress.com/2014/
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NIVEL: Primer Año de Educación general básica. 

TEMA GENERADOR.  La pandereta musical 

OBJETIVO: ECA.1.2.3 Cantar y hacer música en grupo con sonidos corporales y/o producidos con objetos naturales (hojas, o tallos de cebada, 

piedras, o artificiales, disfrutando del encuentro con los otros y el sentimiento de pertenencia de un colectivo.  

EJE  DE DESARROLLO  DE  APRENDIZAJE: Expresión y comunicación  

 

¿QUÉ VAN A APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO VAN A APRENDER LOS ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO SE VA A EVALUAR LOS ESTUDIANTES? 

AMBITO DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIALES 

INDICADOR DE 

EVALUACION 

 

Expresión 
artística 

 

 

 

 

 

 

 

ECA.2.1.9. Explorar, a 

través de los sentidos, 

las cualidades 

y posibilidades de los 

materiales orgánicos e 

inorgánicos, y 

utilizarlos para la 

creación de 

producciones 

plásticas, títeres, 

objetos sonoros, etc. 

EXPERIENCIA CONCRETA: Elaborar  la  pandereta,  

con  alambre  y  tapas  de  colas o cervezas, ,pasar  

las  tapitas  por  el  alambre   para  elaborar   las  

panderetas 

REFLEXION: Comentar la experiencia y nombrar 

otros instrumentos musicales. 

CONCEPTUALIZACION: Distinguir diversos sonidos 
por su duración 

 
 
APLICACIÓN: Reproducir diversos sonidos con las 

panderetas creadas 

  
 

Tapas  de  

colas  o  

cerveza 

Alambre 

Patio 

 

 

I.ECA.2.2.2. Usa la información 

obtenida de un proceso de 

exploración sensorial para seleccionar 

los materiales adecuados 

para la elaboración de productos 

sonoros, plásticos, 

gastronómicos, etc. (S.3., I.3) 

Instrumentos de evaluación 

-Lista de cotejo 

-Observación 
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ACTIVIDAD  N°  6 

LA  PANDERETA  MUSICAL 

 

      EJE  DE  APRENDIZAJE:   Expresión  y comunión  

 

     COMPONENTE  DEL EJE  DE   APRENDIZAJE:  Expresión artística 

. 

    OBJETIVO: ECA.1.2.3 Cantar y hacer música en grupo con sonidos    

     corporales y/o producidos con objetos naturales (hojas, o tallos de  

      cebada, piedras, o artificiales, disfrutando del encuentro con los otros  

      y el sentimiento de pertenencia de un colectivo. 

 

DESTREZA: Explorar, a través de los  sentidos, las cualidades y 

posibilidades de los materiales orgánicos e inorgánicos y utilizarlos para la 

creación de producciones plásticas, títeres, objetos sonoros, etc.  

Desarrollar  la  discriminación  auditiva   y  creativa. 

TIEMPO:45  minutos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Conversar  con  los  niños  acerca  de   la  actividad. 

2.- Elaborar  la  pandereta,  con  alambre  y  tapas  de  colas o cervezas. 

3.-  Pasar  las  tapitas  por  el  alambre   para  elaborar   las  panderetas. 

4.- La  maestra  ejecuta  varios  ritmos de duración con  la  pandereta: 

largos  - breves. 

5.- Los  niños  tienen  que  bailar  al  son  de  las panderetas. 

 

RECURSOS: 

 

Tapas  de  colas  o  cerveza Alambre Patio. 
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Imagen N° 7 El espejo me imita y baila como yo 

 

 

Elaborado  por:   Shaira  Minda  García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

Fuente: Los   niños de la “escuela Sociedad Italiana Garibaldi” 

 

Los niños se  mira  en  el  espejo  realiza  diferentes movimientos Gestuales     

y  corporales 
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NIVEL: Primer Año de Educación general básica  

TEMA GENERADOR.  El espejo me imita y baila como yo 

OBJETIVO: E.C.A.1.1.8 Practicar juegos de luces y sombras, juegos en el espejo y otras actividades lúdicas que den lugar al e ncuentro con la imagen 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Expresión  y  comunicación. 

¿QUÉ VAN A APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO VAN A APRENDER LOS ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO SE VA A EVALUAR LOS ESTUDIANTES? 

 

AMBITO DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

MATERIALES 

 

INDICADOR DE EVALUACION 

Expresión 
corporal 

 

 

 

 

 

 

        

.EF.2.3.2. Reconocer 

las posibilidades 

expresivas de los 

movimientos (lento, 

rápido, continuo, 

discontinuo, fuerte, 

suave, entre otros) y 

utilizar gestos, 

imitaciones y posturas 

como recursos 

expresivos para 

comunicar historias, 

mensajes, 

estados de ánimos y 

sentimientos 

 
EXPERIENCIA CONCRETA: Realizar ejercicios corporales 
frente al espejo 
 

 REFLEXION: Reconocer su lateralidad con su propio cuerpo. 

CONCEPTUALIZACIÓN: 
Ubicarse en el espejo 
 
APLICACIÓN: Expresarse con gestos frente al espejo 

  

 Aul
a 

 Esp
ejo  grande 

 Gra
badora   

 CD 
 

 

I.EF.2.5.1. Utiliza diferentes recursos expresivos 

durante su 

participación en prácticas corporales 

expresivo-comunicativas, 

ajustando rítmicamente las posibilidades 

expresivas 

de sus movimientos en el espacio y el 

tiempo. (I.3., S.1.) 

  

Instrumentos de evaluación 

-Lista de cotejo 

-Observación 
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ACTIVIDAD  N°  7 

EL ESPEJO ME IMITA Y BAILA COMO YO 

EJE  DE  APRENDIZAJE:    Expresión y comunicación  

AMBITO DE DESARROLLO  DE APRENDIZAJE: Expresión corporal 

 

DESTREZA: E.F. 2.3.2. Reconocer las posibilidades expresivas de los 

movimientos,(lento, rápido, continuo, descontinuo, fuerte, suave, entre otros ) y  

utilizar gestos, imitaciones y posturas como recursos expresivos para 

comunicar historias, mensajes, estados  de ánimos y sentimientos. 

 

OBJETIVO: E.C.A. 1.1.8 Practicar  juegos de luces y sombras, juegos en el 

espejo y otras actividades lúdicas que den lugar al encuentro con la imagen. 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Explicar  a  los  niños  acerca  de la  actividad 

2. Los  niños   se colocan  frente  al  espejo. 

3. Imitar los movimientos que hace la docente de acuerdo a la música. 

4. De  esta  manera los niños  empiezan  alzar   sus  brazos  mueven  sus  

manos, se  agachan ,  hacen  muecas  frente al espejo  ellos  se ven  y  se  

divierten  mucho. 

5. Compartir sus  experiencias acerca del juego. 

6. Pueden repetir la actividad si es necesario. 

 

 RECURSOS: 

 Aula 

 Espejo  grande 

 Grabadora   

  cd 
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Imagen N° 8 Carrera con ritmo 

 

Elaborada por:  Shaira  Minda García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

Fuente:(http://blogs.runners.es/entrenamiento/2014/09/02/escuelas-deportivas-

para-alcanzar-la-elite/, 2015) 

 

Los  niños  están  haciendo  competencia   con ritmo escuchando  diferentes 

melodías 
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  NIVEL: Primer Año de Educación general básica 

  TEMA GENERADOR.  Carrera con ritmo 

  OBJETIVO: EF.1.3.2 Usar gestos convencionales y /o  espontáneos, habilidades motrices básicas, posturas, ritmos y tipos de movimiento,       ,             

continuo,  fuerte, suave, entre otros) como recursos expresivos para comunicar mensajes.  

EJE DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación 

¿QUÉ VAN A APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO VAN A APRENDER LOS ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO SE VA A EVALUAR LOS ESTUDIANTES? 

AMBITO DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

MATERIALES 

 

INDICADOR DE EVALUACION 

Expresión 
corporal 

 

 

 

 

 

 

 

EF.2.1.3. 

Identificar posibles 

modos de 

optimizar las 

acciones 

motrices 

necesarias para 

participar en cada 

juego, 

según los objetivos 

a alcanzar (por 

ejemplo, saltar 

lejos, correr rápido, 

lanzar  entre otras 

EXPERIENCIA CONCRETA:  
Correr hasta llegar a la meta, cuando la maestra con la 

ayuda de un tambor realice melodías rápidamente los 

niños corren con mayor velocidad, al escuchar el 

sonido lentamente los niños caminaran lento 

 REFLEXION: Al llegar a la meta, la Docente hará 

énfasis quién fue el primero y el último en llegar 

CONCEPTUALIZACIÓN :Recordar las nociones de 
tiempo 
 

APLICACIÓN:  Caminar y correr a diferentes 
velocidades 

  
Patio 

Tambor 
Cd 
Grabadora 
 

 

 I.EF.2.1.2. Mejora su 

desempeño de modo seguro en 

juegos 

propios de la región, 

construyendo con sus pares 

modos 

cooperativos/colaborativos, 

posibilidades de participación, 

de acuerdo a las necesidades del 

grupo. (J.3., S.4.) 

  

Instrumentos de evaluación 

-Lista de cotejo 

-Observación 
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ACTIVIDAD N° 8 

CARRERA  CON  RITMO 

 

 EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y  comunicación 

 

AMBITO DE  DESARROLLO DE APRENDIZAJE: Expresión corporal. 

 

DESTREZA: E.F.2.1.3 Identificar posibilidades modos de optimizar las 

acciones motrices necesarias para participar en cada juego, según los objetivos 

a alcanzar ( por ejemplo, saltar lejos, correr rápido, lanzar lejos entre otros.) 

 

OBJETIVOS: Participar autónomamente en diversas practicas corporales, 

disponiendo de conocimiento ( corporales, conceptuales, emocionales, 

motrices entre otros) que le permitan hacerlo de manera saludable, segura y 

placentera a lo largo de su vida. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Conversar con los niños acerca del desarrollo de la actividad. 

2.- Los niños se forman en filas de cinco en el patio de la institución. 

3.- Correr hasta llegar a la meta, cuando la maestra con la ayuda de un tambor 

realice melodías rápidamente los niños con mayor velocidad. 

4.- Caminar despacio, cuando la Docente reproduzca sonido lentamente. 

5.- Al llegar a la meta, la Docente hará énfasis quién fue el primero y el último 

en llegar. 

6.- Comentar la experiencia. 

 

RECURSOS  

Patio, tambor, Cd, Grabadora. Docente, niños 
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Imagen N° 9 Bailando el buguibugui 

Elaborada por: Shaira  Minda García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

             Fuente: Niños  de la  Escuela “Sociedad Italiana  Garibaldi 

 

Los  niños  junto  a  Violeta bailan  y  canta  la  canción  el  Bugui Bugui 

realizando  los  movimientos  corporales  desarrollando  motricidad  gruesa . 
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NIVEL: Primer Año de Educación Básica 

TEMA GENERADOR: Bailando el Bugui Bugui 

OBJETIVO: O.EF.1.1.Participar en prácticas corporales (juegos, danzas, bailes, mímicas, entre otras) de manera espontánea, segura y placentera 
 

Individualmente y  con otras  personas. 
EJE DE DESARROLLO Y  APRENDIZAJE: Expresión  y  comunicación  
 

¿QUÉ VAN A APRENDER LOS 

ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO VAN A APRENDER LOS ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO SE VA A EVALUAR LOS 

ESTUDIANTES? 

AMBITO DE 

DESARROLLO 

DE 

APRENDIZAJE 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

MATERIALES 

 

INDICADOR DE 

EVALUACION 

Expresión 

corporal 
 

 

 

 

 

 

 

EF.2.3.5. Ajustar las 

posibilidades expresivas 

del movimiento 

a diferentes ritmos, de 

acuerdo a las intenciones 

o sentidos 

del mensaje que se quiere 

expresar y/o comunicar. 

 

. 

 

 

 

EXPERIENCIA CONCRETA: Realizamos un círculo con los niños, quienes escuchara  a  
la  docente  cantar la canción, imitando lo movimientos 
 
OBSERVACION REFLEXION: Imitar diferentes ritmos: rápido, lento 

 
 
CONCEPTUALIZACION: Reconocer nociones de  lateralidad con su propio cuerpo 
 

 
APLICACIÓN: Entonar la canción “Bugui bugui” 

  

Ronda 
Canción 
 

 

 

 

I.EF.2.5.1. Utiliza 

diferentes recursos 

expresivos durante su 

participación en prácticas 

corporales expresivo-

comunicativas, 

ajustando rítmicamente 

las posibilidades 

expresivas 

de sus movimientos en el 

espacio y el tiempo. (I.3., 

S.1.) 

 Instrumentos de 

evaluación 

-Lista de cotejo 

-Observación 
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ACTIVIDAD   N°   9 

BAILANDO  EL  BUGUIBUGUI. 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión  y  comunicación 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Expresión corporal. 

 

DESTREZA: E.F. 2.3.5. Ajustar las  posibilidades expresivas del movimiento a 

diferentes ritmos de acuerdo a las  intenciones o sentidos del mensaje que se 

quiere expresar y/o comunicar. 

 

OBJETIVOS: O.EF.1.1.Participar en prácticas corporales (juegos, danzas, 

bailes, mímicas, entre otras) de manera espontánea, segura y placentera 

individualmente   y con otras personas. 

TEMA: Yo Canto y bailo  El bugui bugui 

 

DESARROLLO: El niño escuchara  a  la  docente  cantar la canción realizando 

los ademanes de la misma para reforzar los conocimientos de interpretación 

movimientos corporales  de esta manera  va practicar las nociones  de 

lateralidades. 

BAILANDO  EL  BUGUIBUGUI. 

Bailando el  bugui bugui  nos damos  una  vuelta 

Bailando  el  bugui bugui  volvemos  a  empezar, 

Brazos  arriba,  brazos  abajo  

Brazos  arriba  lo  hacemos  girar 

Oh  buguibugui  eh  eh 

Oh buguibugui  eh  eh 

Bailando  el  buguibugui nos  damos  una  vuelta 

Bailando  el  buguibugui  volvemos  a  empezar, 

 

RECURSOS:    

Ronda,  Canción 
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Imagen N° 10 Canto y baile de la langosta 

 

Elaborada por:   Shaira  Minda García  y  Violeta  Tomalá  Cruz 

Fuente: Fotografía  de  los  Niños  de la  Escuela “Sociedad Italiana  Garibaldi. 

Los   niños  están  cantando  el   baile  de  la  langosta   realizando  

movimientos  de  su  cuerpo  desarrollando  la  atención  y  la motricidad  

gruesa. 
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NIVEL:   Primer Año de Educación  general  básica. 

TEMA GENERADOR.  Canto y baile de la langosta 

OBJETIVO: O.EF.1.1.Participar en prácticas corporales (juegos, danzas, bailes, mímicas, entre otras) de manera espontánea, segura y placentera individualmente y con otras personas. 
 

EJE DE  DESARROLLO  Y  APRENDIZAJE:   Expresión y  comunicación  
 

 

¿QUÉ VAN A APRENDER LOS ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO VAN A APRENDER LOS ESTUDIANTES? 

 

¿CÓMO SE VA A EVALUAR LOS 

ESTUDIANTES? 

 

AMBITO DE 

DESARROLLO DE 

APRENDIZAJE 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

MATERIALES 

 

INDICADOR DE 

EVALUACION 

 
Expresión corporal 

 

 

 

 

 

 

 

EF.2.3.5. Ajustar las posibilidades 

expresivas del movimiento 

a diferentes ritmos, de acuerdo a 

las intenciones o sentidos 

del mensaje que se quiere 

expresar y/o comunica 

 

. 

 

 

 
EXPERIENCIA CONCRETA: Realizamos un semicírculo con los niños, atentos 

escuchan la canción, repitiendo los movimientos que realiza la docente 

 REFLEXION: Imitar movimientos con diferentes ritmos 

CONCEPTUALIZACION: 
Reconocer diferentes ritmos: rápido, lento, nociones de lateralidad: izquierda, 
derecha, arriba abajo 

 
APLICACIÓN: Cantar y bailar la langosta 

  
 

Canción 

Patio 

I.EF.2.5.1. Utiliza diferentes 

recursos expresivos durante 

su 

participación en prácticas 

corporales expresivo-

comunicativas, 

ajustando rítmicamente las 

posibilidades expresivas 

de sus movimientos en el 

espacio y el tiempo. (I.3., 

S.1.) 

 

Instrumentos de 

evaluación 

-Lista de cotejo 

-Observación 
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ACTIVIDAD    N°  10 

 

CANTO  Y  BAILE  DE  LA  LANGOSTA 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión  y  comunicación  

AMBITO DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE: Expresión Corporal 

 

DESTREZAS EF 2.3.5. Ajustar las posibilidades expresivas del movimiento a 

diferentes ritmos, de acuerdo a las intenciones o sentidos del mensaje que se  

quiere expresar y/o comunica. 

 

TEMA: El Ronda  del  baile  de  la  langosta.  

 

OBJETIVO:  O.EF.1.1.Participar en prácticas corporales (juegos, danzas, 

bailes, mímicas, entre otras) de manera espontánea, segura y placentera 

individualmente y con otras personas. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1.- La  docente   conversar sobre  el  baile   con los niños sobre  la  canción. 

2.- Los niños escucharan  la  canción y  realizan  las  actividades  

3.-  Luego  la docente  entona  la  canción  junto  a  los  niños  bailando, 

saltando,  girando haciendo  los  movimientos  

4.- Se  divierten porque  la  canción  es  dinámica desarrollando  la motricidad  

gruesa. 

5.- Se puede repetir la actividad dependiendo el ritmo de aprendizaje de los 

niños. 

 

RECURSOS: 

Canción    ´ 

Patio  
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Conclusiones 
 

La presente propuesta es una herramienta para incentivar a los maestros 

a emplear la flexibilidad metodológica musical en la calidad del desarrollo del 

aprendizaje corporal en los niños de 5 -6 años.  

 

La música emplea como elementos materiales y mediadores algunas 

cualidades articuladas del sonido, altura, intensidad, duración y timbre.  

 

El docente debe tener iniciativa y creatividad rítmica para lograr un 

contacto personal, profundo y duradero con la música, para así transmitirla a 

los estudiantes de manera creativa y activa, siendo capaz de improvisar, sin 

que esto requiera conocimiento previo solamente con la ejercitación de 

técnicas musicales lograrán alcanzar la fluidez necesaria para lograr un 

aprendizaje significativo. 

 

Mediante los recursos musicales que se ofrecen en este trabajo los niños 

vivencian el desarrollo de su imaginación, su atención y  su vocalización, así 

como también su posibilidad de movimientos corporales, permitiendo aprender 

de manera divertida. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: EDUCADORES DE PARVULOS 

ENCUESTA 

  

Dirigida a: Docentes y padres de familia y representantes legales de la 

Escuela Fiscal Mixta “Sociedad Italiana  Garibaldi” zona 8  distrito 6 

Objetivo: Flexibilidad Metodológica Musical en la  calidad  del  aprendizaje  

corporal  de  niños  de 5  a 6 años. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: marque con 

un (x), la respuesta correcta según su opinión.  

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                                         Fecha de encuesta:                

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 

1. Edad                    2. Genero              3. Nivel de Educación 
                                                Femenino            Ninguna             Bachillerato              

                                                Masculino           Ed. Básica          Ed. Superior 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

4. ¿La armonía  musical facilita  los  diferentes movimientos corporales  en 

niños de 5 -6 años?  

    Totalmente en desacuerdo 

    En desacuerdo 

    Indiferente 

    De acuerdo 

    Totalmente de acuerdo 

 

5. ¿Está de  acuerdo  usted  que la  música  contribuye  al  desarrollo  de  la 

Inteligencia  de los niños? 

    Totalmente en desacuerdo 

    En desacuerdo 

    Indiferente 

    De acuerdo 

    Totalmente de acuerdo 

 



 

 
 

6. ¿Conoce  los  beneficios  de la música  en  el  aprendizaje 

 

   Poco 

   Nada 

   Indiferente 

   Suficiente 

    Mucho 

 

7. ¿Las  estrategias  musicales  estimulan  un ambiente  armónico en las       

actividades  escolares ? 

 

   Nunca 

    Muy pocas veces 

    Muchas   veces 

    Casi siempre 

    Siempre  

 

   8.-¿Qué  nociones ayudan a  los  niños  de 5-6 años a desarrollar una  

buena  orientación  tempo- espacial? 

 

    Nociones  de lateralidad 

    Nociones de espacio 

    Nociones  de  Tiempo  

    Todas las anteriores  

    Otras  

 

9¿La discriminación  auditiva  ayuda  a  mejorar  la  concentración  de los  

niños? 

 

    Totalmente en desacuerdo 

    En desacuerdo 

    Indiferente 

    De acuerdo 

    Totalmente de acuerdo 



 

 
 

10¿Considera usted  que  los  docentes  y  los  padres de familia pueden 

elaborar  instrumentos musicales con materiales  del medio? 

 

    Totalmente en desacuerdo 

    En desacuerdo 

    Indiferente 

    De acuerdo 

    Totalmente de acuerdo 

 

11¿El   dominio  del esquema corporal de los niños  implica  la 

adquisición de independencia  y seguridad  en  ellos? 

 

    Totalmente en desacuerdo 

    En desacuerdo 

    Indiferente 

    De acuerdo 

    Totalmente de acuerdo 

 

12.-¿Considera importante  incluir  en  los ejes de aprendizaje actividades 

corporales dinámicas? 

    Totalmente en desacuerdo 

    En desacuerdo 

    Indiferente 

    De acuerdo 

    Totalmente de acuerdo 

 

13¿ La  Guía Didáctica  con enfoque creativo beneficiará ? directamente  

al docente con  nuevas  estrategias  que  puede  aplicar  a  los  niños  de  

5 -6 años? 

    Totalmente  en  desacuerdo 

    En  desacuerdo   

    indiferente 

    De  acuerdo 

   Totalmente  de  acuerdo 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 


