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RESUMEN 

 

 

En la actualidad la influencia de la música en el aprendizaje de los 
niños les ayuda en su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial del 
habla y motriz.En los años iniciales la creatividad y las habilidades 
artístico-expresivas se encuentran en plenitud. Los niños tienen la 
posibilidad de jugar con su voz, con su cuerpo y con instrumentos 
musicales de manera que le da la facilidad al niño de expresar sus 
emociones e imaginación fácilmente. La música es un lenguaje 
simbólico que permite a los niños exteriorizar su mundo interno así 
como también interpretar el mundo a su alrededor, esto le facilita la 
libre expresión de sus sentimientos, sus sensaciones, su creatividad 
y su realidad. La música también funciona para interactuar y 
relacionarse con los otros niños a su alrededor, como un lenguaje 
común que ayuda la comunicación y el desarrollo de las habilidades 
sociales con el mundo exterior. Y la música es, fundamentalmente, 
una manifestación artística y cultural que, como tal, desarrolla en los 
niños la sensibilidad, la creatividad, las aptitudes artístico-musicales 
y la inserción en la cultura de origen. En conclusión la infancia es un 
tiempo de diversión, pero también va acompañado con la educación 
por ello al fomentar la música como método de aprendizaje en los 
niños, facilitara la comunicación de los niños con el docente. Por lo 
tanto se considera la música en todas las etapas del desarrollo infantil 
donde aprenderán de una manera creativa y dinámica, ya no será 
monótona y aburrida, donde los niños mejoraran sus niveles de 
atención y concentración. 
 
Descriptores: 
 

   

MÚSICA APRENDIZAJE 
DESARROLLO 

AUDITIVO 
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ABSTRACT 

Today the influence of music on children's learning helps their intellectual, 
auditory, speech and sensory motriz.En the initial years the development 
and artistic creativity and expressive skills are fully. Children have the 
opportunity to play with his voice, with his body and with musical 
instruments, so that gives you ease the child to express his emotions and 
imagination easily. Music is a symbolic language that allows children to 
act out their inner world as well as interpret the world around them; this 
will facilitate the free expression of their feelings, their feelings, their 
creativity and reality. The music also functions to interact and socialize 
with other children around, as a common language to aid communication 
and the development of social skills with the outside world. In addition, 
the music is primarily artistic and cultural expression, as such, develops 
in children's sensitivity, creativity, artistic and musical skills and 
integration into the culture of origin. In conclusion, childhood is a time of 
fun, but also accompanied with education for it to promote music as a 
method of learning in children, to facilitate the communication of children 
with the teacher. So music is considered at all stages of child development 
where they learn in a creative and dynamic way, no longer dull and boring, 
where children improve their levels of attention and concentration. 
 
Descripotrs: 
 
 
 
 

MUSIC LEARNING 
AUDITORY 

DEVELOPMENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

        La música cumple un papel fundamental en el desarrollo socio afectivo y 

cognitivo del niño ya que a través de esta se puede enseñar expresiones 

gestuales, movimientos corporales, desarrollo psicomotriz y se desarrolla la 

creatividad para una mayor y mejor participación en el aula, en la relación con 

los compañeros y con el docente al compartir o interactuar con los niños y niñas 

a través del juego y actividades musicales dirigidas fundamentalmente para 

ejercitar destrezas. 

 

        Los niños y las niñas experimentan emociones y espontaneidad, como 

también el crecimiento de sus sentimientos estáticos ya que la música produce 

placer y satisfacción, despierta la observación y aceptación de todos cuanto 

nos rodea, les facilita la integración grupal al compartir contando y tocando los 

instrumentos con los compañeros, lo que refuerza, a su vez la noción de trabajo 

cooperativo y otros indicadores de buena convivencia, como el respeto a la 

diversidad y amor a sus semejantes. 

 

       Los niños y las niñas descubren un nuevo medio de comunicación y 

expresión que fortalecen su autoestima, conocen y expresan sus capacidades, 

demuestran su experiencia en el alcance de metas; se motiva a superar 

dificultades cuando participa en producciones artísticas, se esfuerzan en aplicar 

correctamente los elementos básicos de la música. 

 

       La música permite valorar y ejecutar el poder que descargan así, expresan 

sentimientos y canalizar energías de una manera propia, sirve como medio para 

expresarle el respeto hacia la vida de los demás y a la propia música, 

actualmente existen numerosas investigaciones que sitúan a la música como 

un factor importante el desarrollo integral del niño y la niña en la estimulación 

temprana. 
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        El presente proyecto está enfocado en niños de 2 a 3 años del CENTRO 

INFANTIL DEL BUEN VIVIR “12 de Octubre” ubicado en el Cantón El Empalme 

de la Provincia del Guayas. La misma que se rige a dos entes reguladores como 

son el MIES y el GADM EL EMPALME, del periodo lectivo 2015 -2016, después 

de la investigación realizada se detectó la falta de estimulación mediante la 

música como recurso didáctico en el proceso de aprendizaje en niños y niñas 

del CIBV de la población rural. 

 

       Esta investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: 

          En este capítulo trata del problema donde se desarrolló su ubicación en 

el contexto, formulación, detalles de la limitación, los objetivos tanto generales 

como específicos y justificación del tema. 

 

Capítulo II:  

          Se desarrolló el marco teórico, en el cual se ha investigado citas 

bibliográficas de varios autores y teorías que fundamentan a la investigación, 

operacionalización de las variables y glosario de términos.  

 

Capítulo III:  

         Se realizó la el marco metodológico que contiene métodos, técnicas 

instrumentos, análisis de los resultados de la información obtenida y las 

respectivas recomendaciones y conclusiones.  

 

Capítulo IV: 

           En este capítulo contiene la propuesta con su respectiva justificación, 

objetivos, factibilidad, descripción y validación.  
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CAPÌTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 
 

       El aprendizaje es constantemente un proceso arduo tanto para el docente 

como para el estudiante, la educación anteriormente se trasmitía los 

conocimientos de manera natural actualmente se adquieren nuevas estrategias 

y métodos que despiertan el interés y ofrece un aprendizaje más significativo 

que se relaciona con el entorno social y personal, el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en varias ocasiones no resulta motivador por el docente o por los 

escasos uso de los recursos didácticos educativos por lo tanto el estudiante no 

muestra interés en obtener más conocimientos. 

     Poco a poco, se están introduciendo en las aulas más recursos motivadores 

que favorecen el aprendizaje del alumnado, despertando su interés y 

ofreciéndoles así un aprendizaje más significativo que conecta cada vez más 

con su realidad social y con su vida personal El proceso de aprendizaje a través 

de la música es un recurso que beneficia debido a la importancia que tiene hoy 

en el aprendizaje de los niños por lo tanto se debe trabajar en todas sus 

dimensiones también es provechoso el disfrute del proceso musical, que esta 

globalizado en los aprendizajes de las diferentes áreas. 

       La presente problemática del proceso de aprendizaje se está generando 

debido a la poca utilización de recursos didácticos musicales en los ambientes 

de aprendizaje de los niños y niñas de 2 a 3 años del CENTRO INFANTIL DEL 

BUEN VIVIR siendo los posibles generadores de esta problemática las 

educadoras quienes influyen de una manera directa en los niños y niñas ya sea 

por el desconocimiento y por la falta de capacitaciones, a través de entrevistas 

a las promotoras del Centro Infantil  se ha detectado la poca estimulación 

mediante la música en los infantes . 
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SITUACIÓN CONFLICTO 
 

       Bajo nivel de la calidad en el proceso de aprendizaje en los niños de 2 a 

3años de edad del CIBV “12 de Octubre” en el Cantón El Empalme de la 

Provincia del Guayas, en el período lectivo 2015 – 2016. 

HECHO CIENTÍFICO 

 

       El estudio de esta problemática se centra en el bajo nivel de la calidad en 

el proceso de aprendizaje en los niños de 2 a 3 años del CIBV 12 de octubre. 

Se detectó en el Centro Infantil varias falencias en el proceso de aprendizaje 

aplicados a los niños, la música en el proceso de aprendizaje en infantes es un 

tema muy importante de abordar donde los pequeños se manifiestan de manera 

sencilla y se convierten en sus propios creadores de forma activa. 

       Se observa la carencia de recursos didácticos para el desarrollo de las 

distintas actividades que permitan mejorar el aprendizaje a través de la música, 

lo que trae como consecuencia niños desmotivados con poco interés en las 

actividades que realizan muchas veces afectando en su aprendizaje y en su 

formación integral.  

CAUSAS 

       Las causas que influyen en la música en el proceso de aprendizaje en 

niños de 2 a 3 años: 

 La música como recursos didácticos  

 Factor ambiental  

 Pedagogía activa en los docentes 

 Técnicas lúdicas.  

 Estrategias metodológicas 

. 
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FORMULACIÒN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

 

       ¿De qué manera  influye la música como recurso didáctico para el proceso 

de aprendizaje en niños y niñas de 2 a 3 años en el Centro Infantil del Buen 

Vivir “12 de Octubre” en el cantón El Empalme, Provincia del Guayas, periodo 

lectivo 2015-2016? 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo general 
 

 Examinar la influencia de la música como recurso didáctico para el 

proceso de aprendizaje mediante un estudio, análisis estadísticos, 

bibliográfico y de campo, para diseñar una guía didáctica. 

 Objetivos específicos 
 

 Determinar la influencia de la música como recurso didáctico mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadísticos, encuestas a docentes y 

entrevistas a expertos. 

 

 Definir el proceso de aprendizaje mediante un estudio bibliográfico y de 

campo, encuestas a docentes, representantes legales y entrevista a 

expertos. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar r una guía didáctica, a partir de los datos obtenidos. 
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INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1. ¿Qué influencia tiene la música como recurso didáctico en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas? 

 

2. ¿Cuál es la importancia que tiene la música en la enseñanza y aprendizaje 

en los niños?  

 

3. ¿Qué importancia tiene la música en la estimulación de niños de 2 a 3 años? 

 

4. ¿La música ayuda a familiarizarse y relacionarse con su entorno? 

 

5. ¿Cuál es la importancia que tiene la música en el proceso de aprendizaje?  

 

6. ¿Qué beneficio tiene el proceso de aprendizaje a través de la música?  

 
 

7. ¿Cómo influye el proceso de aprendizaje a través de la música en los niños 

y niñas? 

8. ¿Cómo influye la música en el proceso de aprendizaje en niños de 2 a 3 

años? 

 

9. ¿Cómo aportaría una guía didáctica para mejorar el proceso de 

aprendizaje? 

 
 

 10. ¿Cuál es la importancia de la guía didáctica. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

       El siguiente proyecto es de gran trascendencia ya que en la infancia es sin 

lugar a dudas, una de las etapas más intensas y especiales en la vida, 

constituye el momento del desarrollo de las habilidades y destrezas 

sensoriales, motrices, cognitivas, emocionales y sociales del individuo. 

 

       Los primeros años de la vida del niño constituyen un tiempo significativo 

en el futuro del mismo, donde se establecen vínculos de afectividad entre 

padres e hijos, se considera que la música por ser parte de una actividad 

recreativa, se encuentra relacionada a contribuir y fortalecer este vínculo, en la 

etapa preescolar es donde las actividades lúdicas acumulan parte significativa 

de la enseñanza.  

 

     Durante la infancia el cerebro humano soporta cambios madurativos que 

son muy sensible a los estímulos externos, tanto el hemisferio izquierdo como 

el derecho posee características diferentes, el hemisferio izquierdo domina el 

proceso del lenguaje, y hemisferio derecho en el discernimiento de la música 

 

     El programa terapéutico del médico francés Alfred Tomatis, es dirigida a 

personas con dificultades auditivas o de lenguaje, este consistía en la 

estimulación musical mediante escuchar piezas de Mozart y otros maestros 

notables, logrando cambios efectivos en la recuperación del lenguaje y en su 

desarrollo a este resultado se le ha nombrado como “efecto Tomatis”.  

 

       En un estudio realizado también se encontró que el desarrollo emocional 

por medio de la música, se ha medido a través de las pulsiones, estaba 

relacionado con los logros de desarrollo de los niños y niñas en lo que se refiere 

a la relación entre la calidad del cuidado y del entorno que rodea al infante en 

el desarrollo infantil, señala que un ambiente rico en estímulos a base de 

música permitirá que los niños y niñas desarrollen estructuras conceptuales y 

relaciones sociales sólidas. 
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       La música es de gran utilidad y beneficio para el aprendizaje brinda 

imaginación y creatividad es fundamental en la primera etapa educativa es 

donde el niño va integrándose con su entorno activamente logrando su 

autonomía y el desarrollo auditivo, intelectual, y sensorial, es importante 

que el niño viva en contacto con la música a través de la cual aprende a 

convivir de mejor manera con sus compañeros estableciendo una 

comunicación agradable. 

 

     El aprendizaje del niño es estimulada mediante la música a través de 

las canciones infantiles participando en cantarlas mejora su manera de 

hablar y el significado de las palabras donde las silabas son repetidas y 

armonizadas acompañadas de gestos además mejora su capacidad de 

concentración y aprendizaje. .  

 

     A través de la música los niños mejoran su coordinación y su movimiento 

corporal y potenciando el control rítmico de su cuerpo, estimula la 

creatividad e imaginación en los niños La música estimula el desarrollo 

cognitivo y emotivo que llegan en la conducta de los niños e inciden 

directamente en la concentración, y en la memoria, siendo elementales en 

el proceso de aprendizaje. Porque mediante la música se fortalece todas 

las áreas del desarrollo de los niños. 

 

      Son beneficiados los niños, las promotoras, padres y madres de familia, 

porque se logró muy buena información para ayudar al niño/a en su proceso 

de aprendizaje permitiendo conocer los resultados obtenidos en toda la 

investigación realizada dentro y fuera del CIBV. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

 

      El desarrollo de esta investigación se centra en la influencia de la música 

como recurso didáctico en los niños y niñas de 2 a 3 años en su proceso de 

aprendizaje, el entorno familiar es el primer contacto con la música. El rol de los 

padres es muy significativa para el inicio del niño en los fenómenos armoniosos y 

rítmicos, a través de canciones de cuna es el primer contacto que tiene con su 

madre en el mudo de los sonidos. 

 

      El niño va creciendo, mejora el aprendizaje, aumenta el orden la capacidad 

para la comprensión de lecturas y de lenguas extranjeras, promueve formas del 

pensamiento flexibles, reafirma la autoconfianza, los niños son seres 

enternecedores y el sonido tiene una acción sobre la afectividad, sobre las 

expresiones sensoriales, la audición, tenido gran beneficio para el aprendizaje 

y además creando vínculos afectivos con sus padres. 

  

       La música forma parte de las actividades diarias en la vida escolar del niño 

y de la niña esta nivela el exceso de energía presente en él y promueve la 

tranquilidad. El ritmo es la clave del aprendizaje considerando que el niño 

siempre está en constante movimiento el aprendizaje musical ayuda a la 

autoestima del niño, a valorar sus destrezas, en cuanto a lo afectuoso, le 

permite actuar más seguro  de sí mismo, y ser más alegre, se considera a la 

música como una experiencia globalizada que admite trabajar de forma lúdica 

diferentes contenidos de las distintas áreas perfeccionando el niño en lo 

afectivo, y social. 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

       El currículo expresa una filosofía de educación que transforman los fines 

socioeducativos fundamentales en estrategias de enseñanza, al interior de una 

estructura curricular existe una concepción de hombre, cultura, sociedad, 

desarrollo, formación y educación. Los fundamentos epistemológicos dan 

cuenta de las condiciones a través de las cuales se ha producido el 

conocimiento que va a ser enseñado, precisa los niveles de cientificidad. 

 

       Los filósofos y epistemólogos se encargan de establecer formas 

coherentes de organizar el conocimiento en este sentido: Aristóteles organizó 

todos los estudios de acuerdo con el propósito de cada uno, Descartes, elaboró 

un sistema de conocimientos fundado en principios metafísicos, Comte clasificó 

el conocimiento según la complejidad de las sustancias que este estudia, la 

dimensión epistemológica define los enfoques y paradigmas posibilita la 

presencia de la pedagogía, la didáctica y el currículo para la objetivación de la 

enseñanza. 

 

       Epistemología implícita: la idea de lo que es contenido de aprendizaje y 

conocimiento valioso dependiendo del docente y la comunidad educativa se 

estructura una ideología personal sobre la educación que se proyecta en la 

práctica; es decir que existe relación entre las creencias epistemológicas de los 

profesores y los estilos pedagógicos que adoptan.  

 

      Se hace visible, en la dirección del proceso enseñanza-aprendizaje y los 

diferentes matices que le imprime a cada uno de sus componentes. 

Reconstruye la lógica que hizo posible la producción y ayuda a transferir a la 

comprensión de otros fenómenos. (Fundamento Epistemologico doxc) 
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BASES TEÒRICAS 

 

Desarrolladores de la influencia de la música como recurso didáctico 

 

       Definición: La música es una expresión imaginaria que permite a los 

niños y niñas descubrir su mundo interior, expresando libremente sus 

sentimientos, y fantasías interactúa con su entorno en un lenguaje común 

que ayuda a la comunicación como el aprendizajes de canciones, el 

movimiento del cuerpo los juegos rítmicos la música es el arte de coordinar 

y transmitir efectos sonoros, armonioso, La música es la manifestación 

artística, y cultural de un pueblo. Es el medio del cual un individuo expresa 

sus sentimientos la música puede ser empleada como terapia a través del 

cual al individuo liberar malas impresiones, logrando mejorar en su 

comunicación, integración social, y expresión particular. 

(López de la Calle Sampedro, 2010). Manifiesta que: 
 
La expresión instrumental es uno de los fenómenos 
más apasionantes e enriquecedores que pueden 
encontrarse en el proceso educativo la música de por 
si elemental que se suele hacer en el ámbito educativo 
de la expresión instrumental, no es una música para 
contemplar para escuchar sino que es una música para 
participar, para resolver, para hacer. (Pág. 20) 
 

 
La música en el ámbito educativo no es una música solamente para 

escuchar sino que es una música para participar los niños y niñas en su 

etapa escolar tienen energía suficiente para la música como recurso 

didáctico y las actividades realizadas en movimientos y combinadas con la 

música son de aprendizajes en controlar sus movimientos corporales, ritmo, 

y expresión musical.  
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(Carrasco, 2011): expresa que: 
 
El hombre nace inmaduro en cuanto a la mayoría de 
sus funciones pero hay una que comienza a 
desarrollarse antes de nacer el oído, desde el cuarto 
mes de gestación el feto puede escuchar siendo los 
latidos del corazón de su madre el primer contacto con 
el sonido rítmico. (Pág. 16) 
 

       El feto desde el cuatro mes de gestación puede escuchar siendo que el 

primer contacto rítmico son los sonidos del corazón de su madre en el vientre 

materno empieza la estimulación y empiezan a desarrollar sus sentidos, La 

música tiene un efecto muy favorecedor al feto ya que ayuda a favorecer la 

actividad cerebral. 

 

Historia de la música como recurso didáctico 

 

       Definición: La música empleada como recurso didáctico en el aula facilita 

a la labor del docente es un material que facilita el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, la música ha seguido al ser humano desde sus orígenes el hombre 

ha ido evolucionando y han surgido nuevos estilos musicales con las culturas y 

necesidades del momento, los cavernícolas descubrieron los ritmos y los 

canticos que a continuación utilizaron para sus rituales. 

 

      Miles de años después varias civilizaciones como la Egipcia, la Griega 

empezaron a utilizar instrumentos y a crear diferentes estilos de música, 

utilizaban canciones y ritmos para dirigirse a los dioses y en diferentes 

ceremonias, la ciencia avanza y también con ella los instrumentos de música 

dando lugar a nuevos sonidos y estilos, lo que hoy conocemos como guitarra 

que nació en la edad media, gracias a los avances tecnológico han surgidos 

cientos de instrumentos y estilos diferentes.  
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      “(López de la Calle Sampedro,2010). Indica  que: 

 

      La música siempre ha formado parte de la vida del ser humano en culturas 

ancestrales y en manifestaciones aun vivas de culturas primitivas de nuestro 

tiempo podemos apreciar una clara funcionalidad práctica del origen de la 

música. (Pág, 16)” 

 

      La música siempre ha estado presente en el ser humano, es considerada 

como un medio de expresión universal los primeros instrumentos musicales 

aparecieron en la cultura egipcia, la música es un elemento primordial en el 

desarrollo del ser humano es tan antigua como la historia de humanidad nace 

como una imitación de los sonidos de la naturaleza imitándose con 

rudimentarios instrumentos 

 

(Pujadas, 2014): Manifiesta que: 

 

Al principio de los años 50 se prestó mucha atención a 

lo que el sonido podría ser en potencia el ruidismo de 

Ruissolo encontrara ruido en muchos de los músicos 

al querer ampliar el sonido de los instrumentos 

planteados una organización rítmica y tímbrica de los 

ruidos escogidos en la realidad, la naturaleza, la 

técnica, la palabra hablada los instrumentos exóticos. 

(Pág.162) 

 

 

      En los años 50 el sonido de los instrumentos planteaba una organización 

rítmica y tímbrica de los ruidos escogidos en la realidad, como la naturaleza, 

atreves del silbido de los pájaros, el agua de los ríos el movimiento de las hojas 

de los arboles siendo el sonido el resultado de la vibración de los objetos, 

La influencia de la música como recurso didáctico en el entorno 

educativo. 

 

       La música, así como todas las artes, se identifica con el desarrollo de la 

creatividad, inteligencia emocional y pensamiento divergente, al tener unas 



 

 
 

 

14 

 

particularidades específicas como son la unión de ciencia y arte, se puede 

asociar con el pensamiento que ser asociada tanto con el pensamiento 

divergente que desarrolla la creatividad, como el pensamiento convergente de 

la inteligencia y el trabajo científico, en el entorno educativo a través de la 

música se pude llegar al desarrollo de las diferentes áreas como son: 

       Área cognoscitiva: En esta área se desarrolla la memoria, la 

concentración el discernimiento, la creatividad, las capacidades auditivas y 

metódicas, el área cognitiva estimula en los niños la actividad mental,  

       Área afectiva: cuando el niño se socializa, se siente motivado y mejora su 

autoestima, a establecer hábitos, a cambiar los métodos pedagógicos en 

hechos llenos de emoción, opina, entiende a los demás, propicia atractivos 

ambientes, donde están felices, y se sienten seguros de sí mismos, valoran el 

entorno social, humano y ecológico. 

       Área motriz: Es la capacidad que tiene el ser humano en generar 

movimientos, todas las estructuras que intervienen en el movimiento debe 

manejar una adecuada coordinación, a través de la cual favorece tanto a la 

motricidad gruesa y fina.  

      “(Conde ,Moreno, 2010): Expresan que:  

      Por medio del oído, del sentido rítmico, de la voz del movimiento, del 

gesto y de la expresión corporal se adquieren técnicas de respiración y 

relajación se desarrolla el lenguaje, se amplía el vocabulario la memoria y 

la imaginación. (Pág, 13)” 

      En todo proceso educativo existe de por medio la música y que a través 

de la canción se trabaja la educación del oído, del sentido rítmico, de la voz 

del movimiento, del gesto y de la expresión corporal. Las canciones en la 

edad preescolar en los niños son utilizadas como material didáctico porque 

contribuye en el desarrollo psco-motriz, afectico, intelectual y auditivo en 

los estudiantes. 
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(Trejos, 2009) expresa que: 

El aprendizaje musical es muy similar al aprendizaje de 
una lengua un niño aprende su propio idioma por 
medio de la imitación de sonidos por ejemplo con la 
palabra perro (gua, gua) es un sonido onomatopéyico 
ni la palabra ni la utilización dentro de una frase 
gramatical será la correcta pero con la práctica y el uso 
lo ira corrigiendo, lo mismo sucede con la música, las 
experiencias previas en el proceso del aprendizaje que 
se dan a través de las canciones infantiles. (Pág, 19). 

      EL aprendizaje musical es afín al aprendizaje de una lengua, un niño 

aprende su propio idioma por medio de imitación de sonidos si el niño está en 

constante aprendizaje mediante la música aprende a convivir en su entorno 

de una manera alegre mediantes las canciones infantiles son estimulados en 

su aprendizaje en las que por ellos al cantarlas son rimadas y repetitivas 

mejorando su comunicación. 

Realidad Internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación de la música como 

recurso didáctico. 

       Desde el año 2009 varias personas formadas en Musicosophia en España 

han llegado acercándose mediante este método a los niños que se encuentra 

en bibliotecas, en las escuelas y en centros culturales, en la primavera del año 

2013 concluyeron establecer un equipo formativo académico el que les permita  

apoyarse recíprocamente con presentaciones y seminarios para niños dirigidos 

por los docentes y que les permita intercambiar vivencias de aprendizajes, 

dirigidos a profesionales de la educación que se quieran formar en el método. 

Actualmente la música es un recurso que siempre está y se lo puede relacionar 

como un recurso didáctico educativo, los niños están en constante 

descubrimiento de su cuerpo a partir de los seis años es importante enseñarles 

que su cuerpo es el instrumento más valioso que realiza variedad de sonido, 

como también lo puede realizar su voz, y a través del movimiento pueda 

expresar diferentes sensaciones .hasta los seis años los niños están en 
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descubrimiento de su cuerpo es bueno enseñarles que el cuerpo es el 

instrumento más valioso con el que se puede realizar infinidades de sonido, al 

igual con su voz y a través del movimiento se pueden expresar muchas 

sensaciones (Cardenal Pilar, 2015)  

      “(López de la Calle Sampedro, 2010)  Expresa que: 

       La música está resituando de nuevo al lograr un papel cada vez más 

complicado en la formación completa del niño, a partir de diferentes 

exploraciones se logran extraer las conclusiones que la música es una eficaz 

defensa de comunicación (Pág. 7)” 

      López en su cita manifiesta que la música es un eficaz instrumento de 

comunicación, porque permite la expresión personal, y el desarrollo emocional 

actualmente la música es importante como recurso educativo porque logra 

ayudar en el aprendizaje de los niños debido a la importancia que tiene 

conviene trabajarla en todas las duraciones. 

            (Rivas, 2011). Manifiesta que: 

La música como lenguaje universal, y a través de 
canciones como recurso didáctico, permite que poco a 
poco los niños utilizando un vocabulario cada vez se 
va enriqueciendo, los gestos que se utilizan en las 
canciones son elementos visuales que aprenden a la 
vez, la expresión del cuerpo y la relación que se crea 
entre ellos a través de la música se desarrolla al 
máximo sus capacidades cognitiva y expresivas. (Pág. 
40) 

       La música es un lenguaje universal siendo un buen recurso didáctico para 

el aprendizaje a través de la música desarrollan las capacidades cognitiva y 

sus habilidades, conviene tener un acercamiento del proceso musical no sólo 

se debe limitar al estudio musical en sí mismo, en el tiempo oportuno, sino 

también en tener un disfrute al proceso musical, que está inmerso en los 

demás aprendizajes de las diferentes áreas, que se susciten en el aula. 
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Casos sobre la música como recurso didáctico en otros países 

 

      Musicosophia es un método que se desarrolla y se practica en Europa pero 

también es posible en los niños que crecen en diferentes culturas como dentro 

y de fuera de Europa.  Aunque los niños no toquen un instrumento musical o 

instrumento o no canta bien, nuestro ser musical tiene muchas fases y las 

posibilidades aproximar a la música son interminables. Mediante este 

procedimiento de Musicosophia se puede desarrollar de manera particular que 

la sensibilidad para la música es innata en todos. Los encuentros conducidos 

con la música clásica tienen un gran influencia favorecedor en el desarrollo 

mental y motriz de los niños.  

(Vargas, 2010). Indica que: 

En los tiempos más recientes se ha dado por fin 
impulso permanente a la existencia de la música en la 
educación formal y al mejoramiento de los métodos de 
enseñanzas que van dirigidos a los niños desde muy 
temprana edad, la educación musical surge como 
necesidad dentro del desarrollo integral del niño, ya 
que tantos pedagogos como psicólogos estudiosos de 
la conducta del niño han demostrado el impacto que 
ejerce sobre su personalidad. (Pág. 16) 

      La educación musical surge como necesidad dentro del desarrollo integral 

del niño que la música influye en la conducta y en su personalidad, todos los 

niños y niñas aman la música, es una buena herramienta para trabajar en 

clases favoreciendo el área del aprendizaje 

(Educacion,artistica y cultural en Europa,2010)  

El lugar que ocupa la materia artística en los curricular 
nacional manifiesta la procedencia que se concede a la 
formación artísticas en los niveles de enseñanza 
primaria y secundaria la instrucción artística puede 
favorecer a  obtener un ambiente educativo de 
aprendizaje en los centros pedagógicos especialmente 
si las materias artísticas se integran al currículo (KEA 
European Affirs 2009). (Pág. 2) 
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      La  educación artística se le da prioridad en los niveles de educación 

primaria y secundaria logrando un buen aprendizaje especialmente en las 

materias que están integradas a la música  desarrollando sus habilidades , 

desarrollan la creatividad y resuelven problemas ayuda a la capacidad de 

conocimiento, de concentración, facilita las emociones y teniendo un efecto 

favorecedor  sobre distintas  actividades, la enseñanza musical se única como 

una  necesidad dentro del proceso de progreso completo e integral de los niños. 

UNESCO 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura 

       Es el más amplio del organismo Internacionales de Cultura la sede 

permanente es Paris, el fin primordial de la Unesco es servir a la Paz por los 

estrechamientos de los lazos culturales que unen a las naciones en cuanto a la 

música se refiere será difundida en dos campos principales el de la educación 

musical, y en la difusión de las obras musicales en todos los países. 

      La educación musical comprenderá la educación escolar asegurada en las 

escuelas profesionales en las de enseñanzas general y en los centros que se 

imparte la educación pre y post-escolar, se realizara una encuesta análoga 

referente a la educación profesional y la enseñanza musical pre y post-escolar, 

a través de conferencia públicas se estimulara sobre historia de la música en 

general y de cada país. (Chilena, 2010) 

(Frega, 2010): manifiesta que: 

La música nuestro lenguaje, hoy casi omnipresente, es 
fascinante, se trata de poner al alcance y a la disposición 
de los niños y niñas que asisten al actual sistema 
general obligatoria de educación nivel inicial y EGB, 
idiomas varios del lenguaje musical y de la expresión 
para estimular y facilitar su comunicación y para que se 
habiliten para comprender los mensajes de los demás. 
(Pág. 19) 
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      En la actualidad la música está en todas partes, en lo cual los niños tienen 

esa facilidad de aprender mediante la música, incluso ayuda a niños y niñas a 

estimular su comunicación para poder receptar los mensajes de los demás, 

todos nacemos con un entorno sonoro y musical siendo los primeros contacto 

con la música cunado la madre arrulla a su bebe. La música se procesa de 

manera sinfónica entre varias partes del cerebro a la vez. 

(Cano, 2011): Indica que: 

Hacer música, jugar a improvisar con la música ha de 
ser entendido como un contenido procedimental una 
manera de desarrollar la creatividad y la sensibilización 
a la música y la importancia que tiene dentro de la 
actividad escolar todos los niños pueden improvisar 
secuencias sonoras en función a su nivel mental de tal 
manera que sirvan para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. (Pág. 18)  

       La música como recurso didáctico en la educación promueve el 

aprendizaje estimulando su desarrollo y fortalecimiento los niños desarrollan 

su creatividad y el gusto por el lenguaje y sonidos musicales ellos pueden 

demostrar alegría y otros estados de ánimos los padres al compartir con sus 

hijos tiene la oportunidad de conectarse con sus sentimientos, comparten 

momentos de felicidad la música fomenta la autoestima el desarrollo social e 

intelectual. 

Realidad Nacional o local 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular  

     En la vigente Constitución de la República del Ecuador aceptada por la 

consulta popular en 2008, en el Art N° 243 de la sección primera de Educación 

enuncia. 

     El Sistema Nacional de Educación tendrá como propósito el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y agrupadas que faciliten el 

aprendizaje y el manejo de conocimientos, técnicas, saberes, tecnologías y 
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ciencias. El sistema tiene como eje al sujeto que asimila y actuara de forma 

dinámica, incluyente, y eficaz. (Ministerio de Educación). 

(Educacion, Actualizacion, 2010): Expresa que: 

En 1996 se autorizó la aplicación de un diferente diseño 
curricular citado “Reforma Curricular” de la educación 
básica basada en el proceso de destrezas y en el 
proceso de ejes transversales durante los 13 años 
concurridos y hasta la fecha diversos programas y 
proyectos educativos fueron efectuados con el objetivo 
de optimizar la educación y el contenido en el régimen 
formativo. (Pág. 119) 

     Educación Básica en su cita manifiesta que en el año 1996 se diseñó 

un modelo curricular llamado “Reforma Curricular”, esta consiste en un 

nuevo método para mejorar la educación de los estudiantes, tales como 

destrezas, creatividad y enriquecimiento de nuevos conocimientos. 

(Educacion, Actualizacion 2010): manifiesta que: 

Se apoya en varias conceptos teóricas y metodológicas 
del trabajo educativo, específicamente se han 
respetados los fundamentos de la enseñanza critica que 
sitúa al educando como actor principal en indagación de 
nuevos conocimientos del saber hacer y el progreso 
humano entre múltiples distribuciones metodológicas 
del aprendizaje con la influencia de las accesos 
cognitivistas. (Pág.12)  

La forma de enseñanza tiene como plan el proceso de contenidos y 

potencialidades individuales y colectivas que sitúa al estudiante como actor 

importante en la investigación de diferentes conocimientos. 

La influencia de la música como recurso didáctico en el quehacer de 

la educación básica 

       La enseñanza musical en la etapa infantil, se ubica en el área de la 

comunicación, la cual se fomenta la capacidad de comunicación y expresión 

que es muy importante para la sociabilización, es muy importante el desarrollo 
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del apego del niño por lo tanto se recomienda escuchar la marcha Turca de 

Mozart es de gran utilidad para fortalecer la creatividad, y comprender los 

sonidos los niños son muy receptivos a los estímulos sonoros de su entorno , 

mediante gestos, o movimientos  corporales se expresan la afinidad sensorial.  

García 2012. 

(Winner Ellen, 2014): expresa que: 

Las clases de música favorecen al ci (coeficiente 
Intelectual) el desempeño académico la codificación de 
las palabras, y las habilidades fonológicas, existen 
evidencias preliminares que podrían facilitar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, la educación 
musical muestra que ejerce una influencia positiva en 
el razonamiento visual espacial. (Pág. 24) 

     La música es un elemento fundamental en el coeficiente intelectual de los 

niños, además ayuda en el desarrollo social, el hecho de escucharla influye 

directamente sobre los procesos de aprendizaje como en otras áreas del 

cerebro, a través del ritmo mejora las habilidades y el desarrollo cerebral. 

    “(Carrasco, 2010): manifiesta que: 

     Los estímulos recibidos en los primero años son las que han hechos que las 

neuronas de los niños se soldaran con mayor precisión y mayor numero el 

utilizar la música en el proceso de aprendizaje hace que mejore el pensamiento 

lógico. (Pág. 68.)” 

      Se puede incluir la musica como una disciplina combinada con las 

diferentes áreas de trabajo, formando parte importante de nuestra vida desde 

la sonoridad del lenguaje hasta los ruidos y las canciones. Ayudará a los niños 

en el mejoramiento del pensamiento lógico y la memorización.  

Práctica de influencia de la música como recurso didáctico en el centro 

infantil del buen vivir CIBV “12 de octubre” del Cantón el Empalme de la 

Provincia del Guayas. 
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       Por medio de entrevista a las promotoras del Centro Infantil del Buen Vivir 

se ha detectado la falta de estimulación a través de la música como recurso 

didáctico en el proceso de aprendizaje en los niños y niñas de dicho centro por 

el cual existen muchas causas como la falta de atención, concentración en 

expresiones gestuales, motrices y verbales, en los niños y niñas  los estudios 

reflejan que la música favorece la capacidad de los niños para la atención y la 

concentración, estimula la memoria, el análisis, la síntesis y el razonamiento y 

por lo tanto el aprendizaje potenciando así su rendimiento en su etapa escolar  

 

(Isabel, 2010): indica que: 

Cuando se habla de la música, se habla de sus 

componentes esenciales siendo el ritmo, que estimula 

al movimiento y conduce a la acción, la melodía abarca 

el campo de sonidos influye en lo afectivo y estimula la 

imaginación, y la armonía se relaciona con los sonidos 

entre sí, y se desarrolla la agudeza auditiva. (Pág. 18)   

     Los jardines de infantes deben contar con salones donde los niños reciban 

sus clases sin que otras actividades interfieran necesitan espacio para moverse 

y concentración debe de contar con material didáctico necesario como pizarra, 

CD, etc., se puede decir de la música, sin lugar a dudas es el elemento 

primordial para lograr el equilibrio afectivo, intelectual, sensorial y motriz que 

persigue la educación en el nivel pre- escolar y escolar.  

(Conde, 2010): expresa que: 

Las canciones representan la síntesis global de los 

elementos del lenguaje musical, el canto para los niños 

es una necesidad y constituye un acto espontaneo que 

desarrolla la capacidad de expresión artística y 

afectiva, realizar actividades a través del canto tiene un 

gran valor educativo ya que se trabaja el contenido 

emocional implícito en todo aprendizaje. (Pág. 23)  

      El canto en los niños y niñas desarrolla la capacidad afectiva y expresión 

artística está inmerso a lo largo del aprendizaje dentro de la música se 
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encuentra el ritmo que es el que estimula el movimiento, la melodía comprende 

el campo de sonidos que estimula la imaginación, y la armonía que comprende 

los sonidos. 

Desarrolladores del proceso de aprendizaje 

 

       Definición: Aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, e l cambio más significativo que causa en los 

niños de 2 a 3 años en relación al desarrollo de su inteligencia es la forma en 

la que aprenden los niños: pasan del ensayo-error al aprendizaje por 

observación, los padres se convierten en el ejemplo el modelo a imitar los niños 

son capaces de formarse imágenes mentales de las cosas o las acciones esto 

les ayuda a comprender mucho mejor el mundo, aunque esta comprensión 

todavía está teñida por una desbordante fantasía. De ahí que, en esta etapa, 

surja el pensamiento mágico y el juego simbólico van adquiriendo habilidades, 

destrezas y conocimientos. 

 

     “(Méndez, 2011). Indica que: 

 

      El niño desde que nace, está inmerso en un entorno social suministrador 

de experiencias que le ayudan a vivir en el entorno la escuela infantil le aporta 

la primera oportunidad de interaccionar fueras del contexto familiar. (Pág. 17)” 

 

      Desde que el niño nace está experimentando nuevas experiencias debido 

a su entorno social en el que se encuentra, sin embargo la escuela infantil es 

la primera aportación de interactuar con otros adultos y niños, fuera del círculo 

familiar. El niño que vive en contacto con las actividades recreativas aprende 

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

más armoniosa con la música la expresión corporal del niño se ve más 

estimulada. Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los 

ritmos de diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación del 

control de su cuerpo.  
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             (Berger, 2009) expresa que: 
 
Durante los 2 primeros años de vida el rápido 
crecimiento se hace evidente en los tres ámbitos, 
cuerpo, mente y relaciones sociales se observa el 
desarrollo biosocial desde el nacimiento hasta los dos 
años rotar, sentarse…cada cosa se transforma en algo 
que hay que explorar con todos los sentidos el 
desarrollo invisible es aún más sorprendente el 
pequeño cerebro del bebe se agranda las neuronas se 
conectan entre sí a un ritmo vertiginoso ya 
programado. (Pág. 133)  

 
      El aprendizaje en los niños a los dos años busca grandes cambios como 

independencia, y experimentan. Al realizar juegos como jugar lanzando una 

pelota estos indicadores son alcanzados por ellos en áreas que se desarrollen 

los juegos. Los niños están en constante aprendizajes como explorar su 

entorno siendo muy imitadores que les permite vivir diversas emociones. 

 

Historia del proceso de aprendizaje 

      El aprendizaje es el proceso a través del cual se logran habilidades, 

destrezas, conocimientos, valores como resultado del estudio, la experiencia, 

el aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en el ser 

humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal, el 

aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, 

enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo con su 

medio. 

            Garcia Arranz, 2011). Indica que: 

El logro principal que se han hecho a la infancia a lo 
largo de la historia desde las diferentes corrientes o 
teorías educativas, se han construidos los 
instrumentos para aprender y se han facilitado las 
herramientas necesarias para que el niño “aprenda a 
aprender” las estrategias de enseñanzas generalmente 
reflejan el modelo pedagógico del cual se derivan. 
(Pág. 168) 
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      A traves de los tiempos se han construidos los instrumentos para el 

aprendizaje de los niños, existen las herramientas necesarias y las estartegias 

metodologica para la enseñanza-aprendizaje los niños en edad escolar 

generalmente tienen habilidades motrices fuertes y fluidas sin embargo, su 

coordinación, ojo-mano, resistencia, equilibrio y capacidades físicas varían Las 

destrezas motrices finas también varían ampliamente. 

     “(Ruiz, 2010) manifiesta que: 

      Se comprende la insistecia Dewiana en el que el fin de la educacion, es la 

educacion misma puesto que el fin sera siempre la capacidad continuada de 

crecimiento y desarrollo. (Pag 195)”   

       Dewey indica que el fin de la educacion es la educacion misma  que a lo 

largo de la vida humana se sigue aprendiendo e erriqueciendose de nuevos 

conceptos considera que enseñanza de aprender es a aprender logros del 

desarrollo para todos los niños en este período de la vida, como producto de 

todo el proceso educativo se ha de alcanzar al final de la etapa  y que se 

concretan en otros más específicos y concretos a lo largo de toda la primera 

infancia, plano del desarrollo psicológico, pedagógico, físico y motor 

El proceso de aprendizaje   en el entorno educativo 

 

      Cuando los niños cumplen sus dos años de edad ellos están pasando la 

denominada etapa de los "terribles dos años", ellos alcanzan los indicadores 

del desarrollo especialmente en áreas como el juego a partir de los dos años, 

realizan juegos cotidianos y son protagonizados creando juegos imaginarios 

donde va construyendo su aprendizaje, experimentan cambios afectivos que 

les ayudara a entender el mundo que les rodea. 

     En esta etapa son capaces de alcanzar instrucciones, de ordenar cosas 

seleccionándolas de forma y color, logran expresan sus emociones e imitan a 

sus compañeros de juego y también a los adultos.  
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(Sadurni, 2009). Expresa que:  

Un niño de dos años y tres años manifiestan un 
progreso espectacular en el aprendizaje es capaz de 
decir muchas palabras aislada y algunas 
combinaciones de palabras en las que también hay 
oraciones sin embargo la morfología es escasa la 
nominal y la verbal deficiente, a los tres años el niño es 
capaz de decir oraciones completas el habla se ha 
vuelto más inteligible. (Pág. 135). 

      Los  niños de dos años poseen un progreso excelente en el aprendizaje 

cuando  han recibido una  correcta estimulacion poseen un desarrollo 

satisfactorio el lenguaje para ellos es deficiente pero a los niños de 3 años 

mencionan oraciones completas. De acuerdo va creciendo el niño va 

desarrollándose poco a poco su lenguaje. 

(Delgado, 2009) manifiesta que:  

Montessori creía en las posibilidades del juego como 
recurso educativo y fomento de que los niños 
fomentaran en el aula para jugar y descubrir por sí 
mismo el mundo sin límite estricto, pero para ellos se 
debería disponer espacios, tiempo y material adecuado 
según el nivel de desarrollo de los niños y su nivel 
conocimiento. (Pág. 50). 

     Montessori creía en los juegos, por lo tanto el aula debe ser un salón de 

juego porque el aprendizaje se desarrolla jugando pero que hay que disponer 

de espacio adecuado, y materiales didácticos según su nivel de desarrollo del 

mismo, en efecto lo primero que el docente debe tener en cuenta es que el 

juego constituye la actividad fundamental del niño y que gracias a esa 

actividad los niños consiguen convertir la fantasía en realidad.  

     El juego es un modo de expresión importante en la infancia, una forma de 

expresión, y de lenguaje, por medio de la cual el niño exterioriza de una 

manera desenfadada su personalidad. Más aún al relacionarse con otros 

niños mediante el juego, se desarrolla y se perfecciona el lenguaje y asume 

un rol determinado y donde imita y se identifica con los adultos. 
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Realidad internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía o Educación en el proceso de 

aprendizaje   

 

       La Dirección de Mejoramiento Didáctico preocupada por optimizar la 

eficacia de la Educación en el Ecuador desde un enfoque equilibrado, equitativo 

e inclusivo en todos sus niveles para lograr esto se busca diseñar políticas para 

mejorar la labor del docente en todas las modalidades, también la Dirección de 

Mejoramiento Académico está encargada de mejorar los procesos de 

aprendizajes. 

 

     “(Ocaña, 2009) Expresa que: 

 

      Existe una buena relación entre las emociones y el aprendizaje humano el 

hemisferio derecho es el motor propulsor del hemisferio izquierdo, la motivación 

participa en la actuación para que existe un buen aprendizaje” (Pág. 169)”. 

 

      La motivación es la base del aprendizaje y esta conduce a la acciónel 

cuerpo del niño descubre al mundo y sus capacidades  por medio del 

aprendizaje el es el protagonista de su propio aprendizaje, empieza a 

establecer la comunicación con los demas. 

 

(Sandoval, 2009). Manifiesta que: 

 

La iniciación a la música si no comenzaron en el vientre 

materno es el momento para el inicio del acercamiento 

a la música es un apoyo para todas las áreas de la 

inteligencia ayuda a la adquisición del lenguaje, así 

como a obtener un noción del espacio y adquirir ritmo 

y armonía. (Pág, 19) 

 

      El inicio de la musica en los niños es cuando ellos estan en el vientre 

materno mediante esta adquieren inteligencia, ritmo, y armonia.mediante el 
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ambiente ritmico, la expresión corporal del niño se ve más estimulad utilizan 

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

obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación del control rítmico de su 

cuerpo.  

                                                                                                                                                                                       

Casos del proceso de aprendizaje en otros países 

 

 

       En Filandria los niños empiezan a leer a los sietes años, los docentes 

primeros les enseñan a pensar ellos no les exigen los padres son los primeros 

responsables de la formación de sus hijos ante que la escuela, el 80% de las 

familias acuden a las bibliotecas para investigar se consideran a los maestros 

como personas con un nivel formativo excelente. Durante la enseñanza en 

clases se preparan videos de You Tube, temas de investigación, utilizan cómics 

y escuchan música. Utilizan la tecnología tanto en el aula como en casa.  

        Actualmente los niños de Europa empiezan a aprender idioma en edad 

bien temprana, empezando la mayoría a los 6 y los 9 años, la mayoría de los 

países han bajado la edad de iniciación del aprendizaje obligatorio de idiomas 

durante los últimos quince años,  

     En Bélgica, el aprendizaje de idiomas es a los 3 años de edad. La edición 

de 2012 del informe Cifras clave de la enseñanza de lenguas en los centros 

escolares de Europa manifiestan que el inglés es el idioma más enseñado en 

todos los países europeos, luego el francés, el español, el alemán y el ruso. 

 

      Durante los primeros años de vida es cuando el cerebro está en su máximo 

potencial de maduración y por ende se debe aprovechar para estimularlo desde 

temprana edad, el aprendizaje originará el desarrollo del niño y la niña 

estimulando su orden motora, social e intelectual,  

 

       El desarrollo en condiciones óptimas del cerebro aumenta el potencial del 

aprendizaje según Piaget, durante los primeros 3 años los niños y niñas 

absorben todo lo que les rodea el enfoque de la educación hace énfasis en el 
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crecimiento y desarrollo general del niño y su individualidad, el aprendizaje es 

adquirir conocimiento, un niño nace con potencialidad de hablar o caminar, pero 

necesita aprender la técnica que lo faculte para hacerlo, todo proceso de 

aprendizaje necesita de un proceso de enseñanza.  

 

(Ocaña, 2009). Indica que: 

 

El conocimiento está mediado por la afectividad sin 
afecto no se aprende cuando al maestro le imprime a 
su desempeño pedagógico una alta carga de afectiva y 
emocional los niños y niñas muestran un mayor ritmo 
de aprendizaje de manera que el proceso de 
conocimiento y aprendizaje, habilidades y destreza y 
se desarrolla en lo afectivo. (Pág. # 17)   
 

      EL niño aprende a través de la afectividad, el docente al compartir su 

enseñanza y las actividades que realice con los niños debe impartir mucho 

afecto. Dar afecto es el acto educativo más profundo de todos, en general los 

niños son más sensibles al afecto, es importante reconocer que la convivencia 

que mantiene el docente con él a lo largo del día está llena de múltiples 

satisfacciones. 

 
(Linares, 2011). Manifiesta que: 
 
La escuela debe ser ambiente seguro y acogedor 
progresivamente se van creando lazos afectivos entre 
el educador y sus alumnos este nivel es importante en 
la educación infantil tomando en cuenta que el niño 
pasa una tercera parte de su tiempo en el colegio 
teniendo necesidades afectivas. (Pág. 22) 

 

       La mayor parte del tiempo los niños pasan en la escuela por lo tanto es allí 

donde deben recibir mayor afecto de parte de sus docentes, compañeros por 

lo tanto debe ser un ambiente muy acogedor para su desarrollo emocional, 

cuando se educa a un niño con mucho afecto y cariño, es sencillo ser 

perseverante y paciente. La relación que se entabla entre familia y escuela es 

tan peculiar que sólo cabe situarla en el marco de la confianza la escuelas es 

parte de la familia. 
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UNESCO 

 

       Una de las primordiales esferas de actividad de la UNESCO, es la 

Educación esta Organización que se creó en 1945 su mayor esfuerzo es 

mejorar la educación y que todos los individuos la tengan con la seguridad 

que es la clave del progreso tanto económico como social, 

       La UNESCO tiene por función aportar a la edificación de un mundo 

sostenible de sociedades justas, que defiendan los derechos humanos, que 

promuevan la paz, que ningún niño se quede sin ser educado, que sea 

valorado la enseñanza y el aprendizaje, a través de la Educación es para 

Todos (EPT)  

 

       Las estrechas relaciones que conserva con las autoridades de educación 

y otros 193 países incorporados ubican a la UNESCO en un lugar preciso para 

intervenir en mejorar el trabajo y el cambio. El Sector de Enseñanza cuenta 

con un personal de alrededor de  400 funcionarios distribuidos en el mundo 

entero, tanto en la Sede de la UNESCO ubicada en París como en las 

unidades fuera de la Sede, como los institutos y los centros especialistas en 

enseñanza. 

(UNESCO, 2010). Expresa que: 

Los niños son la más sensible y en momentos siempre 
los más difíciles de nuestra sociedad pero en definitiva 
son nuestros mejores expertos, ellos son los 
indicadores de progreso humano y de paz social ellos 
son los que nos pueden hacer avanzar en el camino de 
una armonía y convivencia digna verdadera y oportuna 
para todos.( Pág. 68) 

      Para obtener una buena educación se debe escoger a docentes apropiados 

con conocimientos diversos, dinámicos, creativos con los niños y niñas, los 

docentes deben estar bien capacitados, los gobiernos corresponden brindar a 

los maestros y profesores una combinación apropiada de incentivos a fin de 

alentar a que no renuncien la enseñanza y conseguir que todos los niños 
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aprendan, el trabajo de aprendizaje de los niños y niñas es en conjunto 

docentes con el apoyo de los padres de familias. 

Realidad nacional y local 

Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General 

Básica 2010 

 

      La Reforma Curricular 2010 concerniente a la Educación Básica se afirma 

en diversos conceptos tantos teóricos como metodológicos en la labor 

académico, en especial posee considerables elementos de la Instrucción 

Crítica que dispone al estudiante como protagonista importante en busca de los 

nuevos instrucciones, del saber renovar y el progreso humano, entre de 

numerosas composiciones de procesos para el aprendizaje, con la influencia 

de las caminos del conocimiento. 

 

(Educacion, Actualizacion Curricular 2010). Indica que:  

 

La extensión cognoscitiva del proyecto curricular, es 

decir, el proceso de edificación del conocimiento se 

ubica en el desarrollo del pensamiento y manera  de 

proceder creativo, en la aglomeración de los objetivos 

formativos con los procedimiento de destrezas y 

conocimientos mediante  el enfrentamiento frente a 

situaciones y problemas existentes de la vida y de 

métodos participativos de aprendizaje, para guiar al 

estudiante  a obtener  los resultados de desempeño 

que demanda el lado de salida de la Educación Básica 

.(Pág. 12) 

 

      El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica se ha proyectado sobre la base de originar ante todo el cambio 

humano y la desarrollo para el conocimiento, a través del cual el proceso 

formativo se coloca en la formación de habitantes con muchos valores que les 

permiten interactuar con la población manifestando respeto, compromiso, 

honestidad y protección, dentro de los principios del buen vivir. 
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El proceso de aprendizaje en el quehacer de la Educación Básica 

 

      La extensión epistemológica del diseño curricular, es el proceso de 

Construcción del conocimiento mediante el cual se orienta al desarrollo del 

pensamiento y la forma  de actuar, natural, crítico y creativo, en la concreción 

de los objetivos pedagógicos con un método de destrezas e instrucciones, el 

impedimento frente a  situaciones y dificultades existentes de la vida y de 

métodos que acompañan en el aprendizaje, y lleva  al estudiante  a alcanzar 

los beneficios de trabajo que requiere el perfil de la Educación General Básica. 

 

 

(Educacion, Actualizacion Curricular 2010). Expresa 

que: 

  

Esta influencia cognoscitiva posee el apoyo teórico en 

los diferentes enfoques de la Pedagogía Crítica, 

mediante el cual se fundamenta, en lo principal, en el 

aumento del protagonismo de los estudiantes en el 

desarrollo del proceso educativo, con la definición y 

solución de inconvenientes en argumentos existentes 

e hipotéticos, previniendo rápidamente en la 

innovación de la sociedad. (Pág. 14) 

 

      Los docentes revisaran sus ideas sobre el niño pre-escolar y su educación, 

a partir de la revisión de las recientes investigaciones sobre desarrollo infantil y 

la realización de observaciones directas a sus estudiantes y a sus ambientes 

de aprendizaje educativas innovadoras, que generen ambientes libres y ricos 

para el desarrollo y el aprendizaje de los niños pre-escolares, que contemplen 

sus características cognitivas, lingüísticas y sociales, que proporcionen 

espacios para la expresión, el disfrute, la comunicación, el juego, etc., y que 

valoren la importancia del lenguaje, la familia y los otros en el proceso de 

aprendizaje.  
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El proceso de aprendizaje en el   Centro Infantil del Buen Vivir “12 de 

Octubre” 

 

       Los niños y niñas del centro infantil del Buen Vivir “12 de octubre” del 

cantón El Empalme, viven en zonas rurales poseen varias falencias debido a 

muchos factores que aquejan en su entorno social, económico, son de familia 

de escasos recursos teniendo muchas limitaciones que le afecta en su 

desarrollo y aprendizaje. 

 

      En el centro infantil   no poseen suficiente material didácticos para ser 

utilizados como recursos musicales en los ambientes de aprendizaje de los 

niños y niñas de 2 a 3 años falta de capacitación a los maestros para el 

desarrollo de su aprendizaje a través de la música, Las responsabilidad el 

aprendizaje inicial es en conjunto de padres de familia y el entorno educativo.  

 

      La infancia es tiempo de aprendizaje de alegría y de recreación, pero, la 

música es un expresión imaginario, alegre que llega a los niños para descubrir 

su mundo interno rodeado de sorpresas, así como también explicar el entorno 

que le rodea, facilitando la libre expresión de sus emociones, los niños tienen 

la posibilidad de jugar con los instrumentos de música, con su cuerpo y su voz 

manera desahogada y sincera, dando dirección suelta a las emociones y a la 

fantasía. 

 

(Winebrenner, 2008). Expresa que: 
 
Todos los bebés al nacer tienen un aprendizaje 
dominante, tactiko-kinestico, es decir susceptible al 
tacto y al movimiento muscular los padres 
naturalmente no saben que aprenden haciendo 
involucrándose tocando todo, aunque preferíamos que 
los niños aprenden cuando les hablamos cuando se les 
permite a los niños toca, jalar, sentirse, moverse, bailar 
se les permite el aprendizaje. (Pág, 63)  
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      Durante los dos primeros años de edad, el niño observa su alrededor de 

una solo modo en constante accionar de objetos, y la música está incorporada 

claramente a personas u objetos, lo principales productores de sonidos es, la 

familia principalmente la madre que le canta, luego a partir de los cuatro o cinco 

años de edad los niños pasan otra etapa diferente en la cual tienen la capacidad 

de manejar con objetos determinados ejecutando frases simbólicas. 

Importancia de una guía didáctica 

 

      Es importante el desarrollo de la guía didáctica como orientación a los 

docentes, padres de familia, y al entorno educativo que está inmerso en la 

educación y en el aprendizaje de los niños, los niños antes de nacer ya 

escuchan sonidos en el vientre de la madre. Todos nacen en un entorno sonoro 

los primeros contactos con la música es cuando la madre le canta a su bebé. 

Como manifestación musical se puede indicar los balbuceos del bebe que sirve 

para el desarrollo del lenguaje hablado. 

 

     La etapa diferente de los niños es a partir de los cuatro, es cuando poseen 

la capacidad de operar no solo con objetos tangibles sino también con lenguajes 

simbólicos, como la música, el dibujo, etc. Siendo la música una destrezas 

mediante la cual se aprende, y se expresan sentimientos. 

 

La importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica de 

orientación 

 

      La guía didáctica, es de mucha importancia para el docente esta le permite 

una apropiada planificación, organización y control del trabajo de los 

estudiantes en el salón de clases y la aplicación de los conocimientos las 

habilidades con criterio de desempeño forman el referente principal para que el 

docente elabore la planificación con los procedimiento de las clases y las tareas 

de aprendizaje en los niños. 
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      El rol que desempeña el docente es de facilitador, moldeador, orientador 

por lo tanto la guía didáctica es de orientación y de gran beneficio en el 

aprendizaje de los niños, el diseño de la misma se relaciona con la música 

como recurso didáctico este recurso actualmente se lo encuentra en las varias 

actividades como canciones infantiles, y dramatizaciones que se relacionan con 

diferentes centro de beneficio.  

 

FUNDAMENTACIÒN FILOSÓFICA 

 

      Jean Piaget: (Neuchâtel Suiza, 1896 - Ginebra, 1980) Psicólogo 

constructivista suizo Las ideas más importantes sobre las que se sustenta la 

teoría de Piaget es el funcionamiento de la Inteligencia, Asimilación 

Acomodación. 

       Jean Piaget: Concibe el desarrollo intelectual como el resultado de una 

interacción del niño con el medio, descartando la maduración biológica o la 

mera influencia ambiental como únicos condicionantes de dicho desarrollo. 

       El concepto de inteligencia como proceso de naturaleza biológica, el ser 

humano es un ser vivo que llega al mundo en una herencia biológica que afecta 

a la inteligencia que están preparados para adaptarse a los estímulos 

cambiantes del entorno, la función de adaptación en los sistema psicológicos y 

fisiológicos operan a través del proceso de la Asimilación y la Acomodación. 

       La Asimilación, es el modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo 

del entorno mientras que la acomodación es la organización actual en 

respuesta a las demandas del medio a través de la acomodación y asimilación 

se va restructurando cognitivamente el aprendizaje e lo largo del desarrollo 

cognitivo. 

       El equilibrio es considerado como un proceso regulador que gobierna la 

relación entre asimilación y la acomodación, cuando se rompe el equilibrio se 

produce un conflicto cognitivo el organismo busca permanentemente el 
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equilibrio, buscando respuestas se plantea interrogantes, investiga, descubre, 

hasta llegar al conocimiento que le hace volver nuevamente al equilibrio 

cognitivo. (Psicologos . net, 2012) 

 

FUNDAMENTACIÒN PSICOLÓGICA. 
 

       Jerome Seymour Bruner: Nueva York, 1915, Psicólogo y pedagogo 

estadounidense, ejerció su cátedra de Psicología Cognitiva en la Universidad 

de Harvard. El l interés de Bruner por la evolución de las habilidades cognitivas 

del niño y por la necesidad de estructurar adecuadamente los contenidos 

educativos  

 

       El aprendizaje no es asunto sencillo de transmisión y acumulación de 

conocimientos sino un proceso activo de parte del alumno en ensamblar, 

extender, restaurar e interpretar, y por lo tanto de construir conocimiento desde 

los recursos de la experiencia y la información, el alumno construye estructuras 

a través de la interacción con su medio y los procesos de aprendizaje, es decir 

de las formas de organizar la información. 

  

      Jerome Seymour Bruner “Enfatiza que el mundo que rodea el individuo y 

sirve como información para el aprendizaje es uno codificado culturalmente, Al 

mismo tiempo, insiste que la persona no es absolutamente un buscador activo 

de información sino una persona que construye rápidamente la información” 

 

      El conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura. 

Resalta los aportes de Vygotsky en el sentido que todos los procesos 

psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se 

adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan. En el desarrollo 

cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a escala social, y 

más tarde, a escala individual 
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FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÓGICA 

 

 

      John Dewey: Burlington, 1859 - Nueva York, 1952 Filósofo, pedagogo y 

psicólogo norteamericano. John Dewey nació en ciudadela del 

Yanquismo   Graduado en Artes en la Universidad de Vermont en 1879, se 

interesó en la reforma de la teoría y de la práctica educativas. Contrastó sus 

principios educativos en la famosa escuela de Dewey. 

 

La escuela como un espacio de producción y reflexión de experiencias 

relevantes de vida social que permite el desarrollo de una ciudadanía plena. 

Sostenía que lo ofrecido por el sistema educativo de su época no 

proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en 

una sociedad democrática. John Dewey 

 

     En el pensamiento de Dewey, la mente humana es un producto de la 

evolución biológica, un "instrumento" que, como el cuello de la jirafa, se ha ido 

desarrollando para permitir la adaptación y supervivencia del organismo en el 

mundo físico. La inteligencia, pues, debería ser utilizada, juzgada y modificada 

de acuerdo con su eficacia práctica de instrumento de subsistencia.  

 

       La escuela es un espacio netamente sociable que permite el desarrollo de 

las relaciones interpersonales siendo que el sistema educativo nos permite una 

vida plena en equidad, y en valores, el método experimental de su pedagogía 

se basa en la educación de la destreza individual. 

 

FUNDAMENTACIÒN PEDAGÓGICA 

 

      Jean Piaget: Psicólogo suizo sostiene que el desarrollo se basa 

esencialmente en el proceso de adquisición del conocimiento por ello, a esta 

teoría también se le conoce como Epistemología Genética que significa el 

desarrollo de diversos modos de conocer el mundo exterior  
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Sostiene que el desarrollo se basa esencialmente en el proceso de adquisición 

del conocimiento.  

 

       La conducta y pensamientos de todos los individuos pasa por etapas 

definidas en las cuales su secuencia no varía ni se omite ninguna de ellas; pero 

al momento de presentación de cada etapa varia de una a otra. Jean Piaget 

 

Principio de organización: Las personas nacen con la tendencia de organizar 

sus procesos de pensamiento en estructuras psicológicas, para comprender y 

relacionarse con el mundo. 

Principio de Adaptación: organizar sus estructuras psicológicas   la gente 

suele adaptarse a su ambiente en la adquisición participan dos procesos la 

asimilación y la acomodación. 

La Asimilación: el nuevo dato de la experiencia se incorpora a esquemas 

mentales que no existen en el niño, o sea el niño aplica ideas y hábitos antiguos 

a objetos nuevos 

Principio de equilibrio: los cambios en el pensamiento tiene lugar mediante el 

proceso de equilibrio la búsqueda de balance. Piaget suponía que para 

alcanzarlo, la gente pone a prueba de continuo lo adecuado de sus procesos 

de pensamiento.  

 

FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

(Registro Oficial N° 417 del 31 de marzo del 2011) 

 

Capítulo segundo 

De las obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación 
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       Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a 

los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la 

vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de 

oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios 

educativos.  

 

       El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la 

Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley.  

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica.  

 

       Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales 

en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley.  

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

 

       a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 

calidad y cercanía;  

       d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento 

necesario a las instituciones educativas públicas;  

 

       e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;  

 

       j Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales;  
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       m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística 

 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

        Art 26: Que la Constitución de la República, determina que la educación 

es un derecho fundamental de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado, que 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; 

 

       Art 27: De la Constitución de la República establece que la educación debe 

estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el 

marco del respeto a los derechos humanos al medio ambiente sustentable y a 

la democracia será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez impulsará la equidad de género, la 

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

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

capacidades para crear y trabajar. 

 

       La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

       Art 28: De la Constitución de la República establece que la educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 
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egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

 

       Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende el Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones de aprendizaje se desarrollará de 

forma escolarizada y no escolarizada la educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

 

       Art 29: De la Constitución de la República declara que el Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural donde las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijo una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas, 

 

Términos relevantes: 

 

Aprendizaje: Es el proceso de obtener conocimientos, destrezas, y actitudes, 

posibilitado a través del estudio. 

 

Armonía: Es la variedad de sonidos, medidas y pausas bien concentradas.  

 

Didáctica: la didáctica es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar 

métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, 

 

Música: Es el arte que utiliza el sonido y el ritmo para producir emociones 

estéticas. 

 

Melodía: la palabra melodía se utiliza para designar a un conjunto de sonidos 

que están unidos o agrupados de una manera especial en torno de un objetivo. 
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Movimiento corporal: la motivación se basa en aquellas cosas que impulsan 

a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta 

hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. 

 

Habilidad: Es el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea.  

 

Recursos didácticos: Son aquellos materiales o herramientas que tienen 

utilidad en un proceso educativo.  

 

Ritmo: Como la combinación armoniosa de sonidos, voces o palabras, que 

incluyen las pausas, los silencios y los cortes necesarios para que resulte grato 

a los sentidos. 

Sonidos: un sonido es una sensación que se genera en el oído a partir de las 

vibraciones de las cosas. Estas vibraciones se transmiten por el aire u otro 

medio elástico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÒN DE 

RESULTADOS. 

 
Diseño metodológico 

 

      El diseño de la investigación es un conjunto de estrategias procedimentales 

y metodológicas definidas y elaboradas previamente para desarrollar el proceso 

de investigación. Arnau (1995) define el diseño de investigación como un plan 

estructurado de acción que, en función de unos objetivos básicos, está 

orientado a la obtención de información o datos relevantes a los problemas 

planteados 

 

    “(Gesa Grundmann, 2005). Expresa que: 

      Método es el camino a seguir para lograr determinados objetivos, organiza 

lógicamente un proceso a través de pasos secuenciales, dentro de un mismo 

método se usa un conjunto de diferentes técnicas que permiten lograr el 

objetivo. (Pág, 17)” 

      El método utilizado es  de campo: por llevarse a cabo en el lugar de los 

hechos y en donde se origina el problema este se realiza en el propio sitio 

donde se encuentra el objeto de estudio aquello  permite el conocimiento  más 

a fondo del investigador, manejando  los datos  con más seguridad.   

Tipos de investigación 

 

La investigación es un proceso organizado y ordenado que indaga, 

examina, mediante un análisis la búsqueda determinada de datos o de algo 

y que está dirigida a la solución de problemas, a través de la obtención de 

diferentes conocimientos, los cuales establecen las respuestas o 

interrogantes, la investigación puede clasificarse de múltiples maneras, sin 
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embargo es habitual realizarlo en función de su nivel, su diseño y su 

proyecto.  

 

    “(Ciervo y Bervian 1989). Indica que: 

     La definen como una diligencia orientada a la solución de problemas, su 

Objetivo radica en encontrar las respuesta a preguntas a través de la función 

de métodos científicos (Pág, 41)” 

      Investigación Descriptiva: El tipo de investigación que se uso es el tipo 

descriptiva por hacer referencia al problema y a los factores que lo originan 

como falta de recursos didácticos de música como influencia en el aprendizaje 

de los niños y niñas, el objetivo de la investigación descriptiva radica en lograr 

conocer las circunstancias, los hábitos y las actitudes destacadas mediante una 

descripción correcta de las actividades, cosas, métodos y personas. 

       Investigación de Campo: Se realizó en el lugar de los hechos  por la 

naturaleza del presente trabajo, la investigación que se ejecutó constituye un 

Proyecto Factible, ya que trata de solucionar la problemática existente en el 

Centro Infantil CIVB  donde la música es importante para el aprendizaje de los 

niños y niñas y no cuentan con los recursos didácticos suficientes. 

      El levantamiento de la información requerida se basó en la investigación de 

campo el análisis de dicha estudio se lo realizo en el lugar del problema en el 

Centro Infantil de inicial 1 en los niños y niñas de 2 a 3 años  receptando la 

información necesaria para el desarrollo del proyecto en mención. 

 

             (Cegarra, 2010) expresa que: 

La investigación es un proceso creador mediante el 
cual la inteligencia busca nuevos valores, su fin es 
enriquecer los distintos conocimientos del hombre, 
provocando acontecimiento que le hablan del porqué 
de las cosas penetrando en el fondo de ellas con 
mentalidad exploradora de nuevos conocimientos. 
(Pág, 3)  
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Investigación Explorativa 
 

(Benitez-Enns, 20012). Manifiesta que:  

Mi tesis en 100 dias, Guia Didactica e Instructiva para el Universitario, 

2012 El objetivo es explorar un contenido o problema de indagación 

escasamente trabajado que no haya sido empezado anteriormente. 

Sirve para adaptarse con fenómenos relativamente incógnitos y 

lograr información sobre un argumento específico de la vida real o 

investigar inconvenientes de la conducta humana. (Pág, 53) 

 

       A través de este tipo de investigación se determina los acontecimientos y 

hechos que han sido explorados en un lugar y en un tiempo exclusivo para 

señalar un relato veraz y contundente. 

 

Investigación Explicativa 
 

      La investigación explicativa se concentra en manifestar en que 

circunstancia se manifiesta un fenómeno como sucede y porque está 

relacionado con las variables Está encaminada a reconocer los principios de 

los sucesos físicos o sociales Este tipo de investigación respalda al proyecto 

porque se somete al análisis, la misma que puede ser puntualizada a través de 

los mismos hechos redactados tal como han acontecido.  

 

Población y muestra 

 

       Población: Una población se obliga como un conjunto finito o infinito 

de personas u cosas que presentan características frecuentes. Siendo un 

conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los 

cuales intentamos sacar conclusiones" 

 



 

 
 

 

46 

 

     “(Cerda, 2008). Expresa que:  

     La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie 

que presentan una característica determinada o que corresponden a una 

misma definición y a cuyos elementos (Pág., 75)”  

 

                               Cuadro Nº 1 “Población” 

 

 

 

 
Fuente: Centro Infantil Buen Vivir 12 de Octubre 

                                  Elaborado por: Maryuri Morales Loor y Ángel Troya González   

 

 

Formula: 

 

n=
𝑁

%2(𝑁−1)+1
 

 

n =
151

5%2(151−1)+1
 

 

n=110 

 

 Muestra 

 

      Es una representación significativa de las características de una 

población se estudia las características de un conjunto poblacional mucho 

N° DETALLES PERSONAS 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 12 

3 Padres de familia  69 

4 Estudiantes 69 

 Total 151 
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menor que la población global. Los elementos que conforman la muestra y 

quienes van a ser investigados está constituido por la totalidad de la 

población de niños/as de estimulación temprana, educadoras, directivos y 

padres de familia del Centro Infantil Buen Vivir “12 de octubre” 

“Murria R. Spiegel (1991). Indica que: 

Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla". (Pág, 83)”  

 

                        Cuadro Nº 2 “Muestra” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: Centro Infantil Buen Vivir 12 de Octubre 

    Elaborado por: Maryuri Morales Loor y Ángel Troya González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DETALLES PERSONAS 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 9 

3 Padres de familia  50 

4 Estudiantes 50 

 Total 110 
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CUARO N°3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
INFLUENCIA DE LA 

MÚSICA COMO 
RECURSO 

DIDÁCTICO 
 

 

 

DEFINICIONES EN 
TORNO A LA 
INFLUENCIA DE LA 
MÚSICA COMO 
RECURSO 
DIDÁCTICO 
 
 
TIPLOGIA 
 
 
ÁMBITO DE LA 
MÚSICA COMO 
RECURSO 
DIDÁCTICO 

DESARROLLADORES DE 

LA INFLUENCIA DE LA 

MÚSICA COMO RECURSO 

DIDÁCTICO 

HISTORÍA DE LA MÚSICA 

COMO RECURSO 

DIDÁCTICO  

LAS  TÉCNICAS DE LA 

MÚSICA COMO RECURSO 

DIDÁCTICO EN EL 

ENTORNO EDUCATIVO 

 

 

 
 
REALIDAD 
INTERNACIONAL   

PROPONENTES  

DE LA NUEVA PEDAGOGÍA 

O EDUCACIÓN DE LA 

MÚSICA COMO RECURSO 

DIDÁCTICO 

CASOS DE LA MÚSICA 

COMO RECURSO 

DIDÁCTICO EN OTROS 

PAISES 

UNESCO 

 
REALIDAD 
NACIONAL O 
LOCAL  

REFORMA CURRICULAR 

2014 

LA MÚSICA COMO 

RECURSO DIDÁCTICO EN 

EL QUEHACER DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA   

LA PRACTICA DE LA 

MÚSICA COMO RECURSO 

DIDÁCTICO EN EL   

CENTRO INFANTIL DEL 

BUEN VIVIR “12 DE 

OCTUBRE” 

PROCESO DEL 
APREDIZAJE  

 
DEFINICIÓN EN 
TORNO AL 

DESARROLLADORES EN 

EL PROCESO DE  

APRENDIZAJE 
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PROCESO DE 
APRENDIZAJE  
  
 
 
 
 
ÁMBITO DEL  
PROCESO DE 
APRENDIZAJE 
 

HISTORÍA DEL PROCESO 

DE ARENDIZAJE 

EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE   EN EL 

ENTORNO ECUCATIVO  

 
 
 
 
 
 
REALIDAD 
INTERNACIONAL 
 
 
 
 

 

PROPONENTES DE LA 

NUEVA PEDAGOGÍA O 

EDUCACIÓN EN EL 

PROCESO DE 

APRENDIZAJ 

CASOS  SOBRE EL 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

UNESCO  

REALIDAD 
NACIONAL Y 
LOCAL 

REFORMA CURRICULAR 

2014 

  

PROCESOS DE 

APRENDIZAJE EN  EL 

CENTRO INFANTIL BUEN 

VIVIR 12 DE OCTUBRE  

PRACTICA DEL 

APRENDIZAJE EN EL 

CENTRO INFANTIL BUEN 

VIVIR 12 DE  OCTUBRE  

 

 

 

PROPUESTA 

ESTRUCTURA DE 

UNA GUÍA 

DIDÁCTICA CON 

ENFOQUE 

 

LAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

IMPORTANCIA DE UNA 

GUÍA.  

IMPORTANCIA DEL 

ENFOQUE AL DISEÑAR 

UNA GUÍA. 

 

LA REALIDAD 

INTERNACIONAL: CASOS 

LA REALIDAD NACIONAL Y 

LOCAL: CENTRO INFANTIL 

BUEN VIVIR 12 DE 

OCTUBRE  
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Métodos de investigación 

 

 

       En el presente trabajo investigación se utilizaron los siguientes 

métodos: 

 

       Método Inductivo: Que obtiene conclusiones generales a partir de 

antecedentes particulares. Se trata del método científico más usual, en el 

que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los 

hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización. 

 

       Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El 

método deductivo es aquél que inicia de los fundamentos generales 

aprobados como eficaces, para concluir por intermedio del entendimiento 

varias conjeturas, el presente tema  

 

       De investigación uso este método para manifestar la necesidad de una 

guía didáctica para el desarrollo de la música como recurso didáctico para 

el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas de 2 a 3 años de edad del 

CIBV 12 de octubre,  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 
       Las técnicas utilizadas en la investigación son las siguientes: 

 

       Observación: La técnica de la observación sitúa al investigador frente 

a la realidad de modo inmediata, la captación de lo que acontece en el 

entorno del investigador es de tipo sensorial. Por medio de la observación, 

podemos constatar las falencias existentes en el núcleo y vínculo familiar, 
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explorando y conociendo el compartimiento y la forma de lidiarse con los 

demás, motivos por los cuales señalan las falencias en el ámbito educativo. 

Ésta técnica se dedica a observar los fenómenos que se deseen estudiar 

para plantear soluciones. 

 

       Encuesta: Tiene la ventaja de formular preguntas a más personas 

quienes proporcionan información es una técnica que consiste en llenar un 

cuestionario, previamente elaborado por el investigador sobre un tema o 

problema planteado, en donde se realiza la recopilación de datos concretos 

acerca de la opinión, comportamiento y actuación de uno o varios sujetos.  

 

       Se aplicó un cuestionario estructurado por 10 ítems diseñados con 

preguntas cerradas, la misma que fue dirigida a los docentes de los niveles 

de 2 a 3 años, del centro inicial infantil para obtener resultados claros y 

precisos. 

  

 

       Documental: porque se recolecto y se estudió   fuentes bibliográficas 

como: libros, revistas,   páginas web, donde se encontró información 

confiable para profundizar influencia de la música como recurso didáctico 

en los niños y niñas de 2 a 3 años, lo que sirvió de apoyo en la elaboración 

de la guía didáctica. 
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ENCUESTAS DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES 

 

    TABLA N°1 

¿Considera importante utilizar la música como recurso didáctico? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°1 Totalmente  de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo  1 10% 

Totalmente en Desacuerdo 1 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

 TOTAL  10 100% 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

      GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

       Análisis: Los resultados graficados muestran que 8 docentes y la 

autoridad manifiestan estar totalmente de acuerdo que es importante el uso 

de la música como recurso didáctico en los niños, 1 indican estar de 

acuerdo ,1 totalmente en desacuerdo, y 0 en desacuerdo e indiferente, se 

considera importante la música como recurso didáctico por su ayuda en el 

desarrollo del aprendizaje. 

 

82%

9%

9%

0% 0%

"Recurso didáctico"

Totalmente  de
Acuerdo

De Acuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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    TABLA N°2 

¿Considera usted A la música como un elemento primordial en cada 
una de las actividades? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentaj
es 

Ítem N°2 Totalmente  de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 2 20% 

Totalmente en Desacuerdo 1 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

 

      GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

      Análisis: Los resultados tabulados muestran que 7 docentes y la 

autoridad manifiestan estar totalmente de acuerdo que la música es un 

elemento primordial en la realización de las actividades 2 indican estar de 

acuerdo, 1 totalmente en desacuerdo, y 0 en desacuerdo e indiferente, los 

niños son más creativos cuando sus actividades son realizadas a través de 

la música. 

70%

20%

10%

0% 0%

"La música en las actividades"

Totalmente  de Acuerdo

De Acuerdo

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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    TABLA N°3 

¿Cree usted que la música ayuda en el proceso de aprendizaje en niños 
de 2 a 3 años? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°3 

Totalmente  de Acuerdo 5 50% 

De Acuerdo  3 30% 

Totalmente en Desacuerdo 2 20% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

 TOTAL  10 100% 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

 

     GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

      Análisis: Ante la interrogante planteada considera que 5 docentes y la 

autoridad manifiestan estar totalmente de acuerdo que a través de la 

música se facilita el proceso de aprendizaje en los niños. 3 indican estar de 

acuerdo 2 totalmente en desacuerdo, 0 en desacuerdo, e indiferente. La 

música es de gran importancia porque facilita el proceso de enseñanza-y 

aprendizajes en los niños. 

50%

30%

20%

0% 0%

"Proceso de aprendizaje"

Totalmente  de Acuerdo

De Acuerdo

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente



 

 
 

 

55 

 

 

    TABLA N°4 

¿Considera usted que es necesaria la capacitación de las educadoras 
para una mejor estimulación? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentaje
s 

Ítem N°4 Totalmente  de Acuerdo 5 50% 

De Acuerdo  3 30% 

Totalmente en Desacuerdo 1 10% 

En Desacuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

 TOTAL  10 100% 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

     GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 

Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González. 

 

        Análisis: Los resultados graficados indican que 5 docentes y la 

autoridad manifiestan estar totalmente de acuerdo que los docentes deben 

estar siempre en capacitación para lograr una buena estimulación en los 

niños, 3 consideran estar de acuerdo, 1 totalmente en desacuerdo, 1 en 

desacuerdo, y 0 indiferente, la capacitación y actualización en los docentes 

es de gran beneficio para la enseñanza en los niños. 

50%

30%

10%

10%

0%

"Capacitacion de docentes"

Totalmente  de Acuerdo

De Acuerdo

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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  TABLA N°5 

¿Cree usted que los recursos didácticos musicales son apropiados para 
el desarrollo del aprendizaje? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°5 Totalmente  de Acuerdo 6 60% 

De Acuerdo  2 20% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

1 10% 

En Desacuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

 TOTAL  10 100% 

           Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

   GRÁFICO N° 5 

 

           Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González. 

 

       Análisis: Antes la interrogante planteada considera que 6 docentes y 

la autoridad manifiestan estar totalmente de acuerdo que la música como 

recurso didáctico ayuda en el desarrollo del aprendizaje en los niños. 2 

opinan estar de acuerdo 1 totalmente en desacuerdo, 1en desacuerdo, y 0 

indiferente. La música es considera como un recurso didáctico muy útil en 

el desarrollo del aprendizaje de los niños. 

 

60%20%

10%

10%

0%

"Desarrollo del aprendizaje"

Totalmente  de Acuerdo

De Acuerdo

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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    TABLA N°6 

¿Cree usted que la música es apropiada para el desarrollo intelectual de 
los niños? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentaje
s 

Ítem N°6 Totalmente  de Acuerdo 4 40% 

De Acuerdo  3 30% 

Totalmente en Desacuerdo 2 20% 

En Desacuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

 TOTAL  10 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 

Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

      GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

       Análisis: Los resultados graficados muestran que 4 docentes y la 

autoridad opinan estar totalmente de acuerdo que la música es adecuada 

para el desarrollo intelectual de los niños, 3 indican estar de acuerdo 2 

totalmente en desacuerdo, 1 en desacuerdo, y ninguno indiferente. Por 

medio de la música se logra un mejor desarrollo intelectual en los niños. 

40%

30%

20%

10%

0%

"Desarrollo intelectual en los niños"

Totalmente  de Acuerdo

De Acuerdo

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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TABLA N° 7 

¿Considera usted que la música fortalece la autoestima de los niños? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°7 

Totalmente  de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo  3 30% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

 TOTAL  10 100% 

    

       Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

      GRÁFICO N° 7 

 
         Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 

Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 
 

       Análisis: Ante la interrogante planteada indican que 7 docentes y la 

autoridad consideran estar totalmente de acuerdo que la música fortalece 

el autoestima   de los niño, 3 opinan estar de acuerdo, y totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, e indiferente no lo consideran. Siempre los 

niños deben tener una buena autoestima para un buen desarrollo cognitivo. 

70%

30%

0%

0%
0%

"Autoestima de los niños"

Totalmente  de Acuerdo

De Acuerdo

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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TABLA N° 8 

¿Considera usted que la música beneficia de manera emocional y 
corporal al niño / niña? 

Códig
o  

Categorías Frecuencias Porcentaje
s 

Ítem 
N°8 

Totalmente  de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo  1 10% 

Totalmente en Desacuerdo 1 10% 

En Desacuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

 TOTAL  10 100% 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

            

     GRÁFICO N° 8 

 

   Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

 

       Análisis: Los resultados tabulados y graficados muestran que 7 

docentes y la autoridad consideran estar totalmente de acuerdo que la 

música favorece de manera emocional y corporal a los niños, 1 opina estar 

de acuerdo, también totalmente en desacuerdo, y en desacuerdo, el 0 

indiferente.  

70%

10%

10%

10%

0%

"Beneficia emocional de los niños

Totalmente  de Acuerdo

De Acuerdo

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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   TABLA N° 9 

 

¿Cree usted que la música favorece el desarrollo del aprendizaje? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentaje
s 

Ítem 
N°9 

Totalmente  de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo  1 10% 

Totalmente en Desacuerdo 1 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

 TOTAL  10 100% 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

GRÁFICO N° 9 

 

   Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 

Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

       Análisis: Los resultados graficados indican que 8 docentes y la 

autoridad opinan estar totalmente de acuerdo que la música es importante 

en el desarrollo del aprendizaje 1 indican estar de acuerdo y totalmente en 

desacuerdo, 0 en desacuerdo, e indiferente. Que la música en los niños es 

fundamental para su aprendizaje. 

 

80%

10%

10%

0% 0%

"La música enel desarrollo del aprendizaje"

Totalmente  de Acuerdo

De Acuerdo

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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   TABLA N°10 

¿Considera usted que la música es importante para la estimulación del niño? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentaj
es 

Ítem N°10 Totalmente  de Acuerdo 4 40% 

De Acuerdo  3 30% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

2 20% 

En Desacuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

 TOTAL  10 100% 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 

Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

    GRÁFICO N° 10 

 

  Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 

Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

       Análisis: Ante la interrogante planteada muestran que 4 docentes y la 

autoridad manifiestan estar totalmente de acuerdo que la música es 

importante en la estimulación del niño 3 indican estar de acuerdo, 2 

totalmente en desacuerdo, 1en desacuerdo, y 0 indiferente. Para un buen 

aprendizaje en los niños se considera que haya una buena estimulación 

40%

30%

20%

10%

0%

"La música y la estimulación del niño"

Totalmente  de
Acuerdo

De Acuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

    TABLA N°11 

¿Considera importante utilizar la música como recurso didáctico en el 
aprendizaje de sus hijos? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentaje
s 

Ítem 
N°11 

Totalmente  de Acuerdo 25 50% 

De Acuerdo  17 34% 

Totalmente en Desacuerdo 5 10% 

En Desacuerdo 2 4% 

Indiferente 1 2% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

      GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

       Análisis: Los resultados indican que 25 padres de familia consideran 

estar totalmente de acuerdo que la música es importante en el aprendizaje 

de sus hijos 17 opinan estar de acuerdo 5 totalmente en desacuerdo, 2 en 

desacuerdo, y 1 indiferente. Se considera importante la música en el 

desarrollo de aprendizaje de los niños 

50%

34%

10%

4% 2%

"La música como recurso didáctico "

Totalmente  de Acuerdo

De Acuerdo

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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    TABLA N°12 

¿Considera usted a la música como un recurso primordial en el aula de clases? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°12 

Totalmente  de Acuerdo 42 84% 

De Acuerdo  5 10% 

Totalmente en Desacuerdo 2 4% 

En Desacuerdo 1 2% 

Indiferente 0 0% 

 TOTAL  50 100% 

   Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 
 

      GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

       Análisis: Las encuestas realizadas indican que 42 Representantes 

legales opinan estar totalmente de acuerdo que la música es un recurso 

didáctico para el aprendizaje en los niños, 5 opinan estar de acuerdo, 2 

totalmente en desacuerdo, 1 en desacuerdo, y 0 indiferente. Los niños a 

través de la música en el desarrollo de sus actividades logran un mejor 

aprendizaje. 

84%

10%

4% 2% 0%

"La música en el aula de clases"

Totalmente  de Acuerdo

De Acuerdo

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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      TABLA N°13 

¿Cómo cree usted que la música ayuda en el desarrollo cognitivo de sus hijos? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°13 

Totalmente  de Acuerdo 35 70% 

De Acuerdo  12 24% 

Totalmente en Desacuerdo 2 4% 

En Desacuerdo 1 2% 

Indiferente 0 0% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

      GRÁFICO N° 13 

 
Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 

Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

       Análisis: los resultados planteado muestran que 35 padres de familias 

consideran estar totalmente de acuerdo que la música ayuda en el 

desarrollo cognitivos de sus hijos, 12 manifiestan estar de acuerdo, 2 

totalmente en desacuerdo, 1 en desacuerdo, y 0 indiferente. Los niños 

desarrollan su capacidad cognitivo mediante el recurso de la música 

impartida en el aula de clases. 
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      TABLA N°14 

¿Considera usted que los docentes deben capacitarse frecuentemente para 
una mejor enseñanza de   sus hijos? 

Código  Categorías Frecuenci
as 

Porcentaj
es 

Ítem N°14 Totalmente  de Acuerdo 29 58% 

De Acuerdo  14 28% 

Totalmente en Desacuerdo 4 8% 

En Desacuerdo 2 4% 

Indiferente 1 2% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

     GRÁFICO N°14 

 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

       Análisis: las encuestas realizadas indican que 29 padres de familias 

opinan estar totalmente de acuerdo que los docentes siempre deben 

capacitarse, 14 indican estar de acuerdo, 4 totalmente en desacuerdo, el 2 

en desacuerdo, y 1 indiferente. La actualización en los docentes siempre 

es importante par lograra un mejor desarrollo de aprendizajes en los niños. 
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TABLA N°15 

¿Cree usted que los recursos didácticos musicales son apropiados para el 
desarrollo del aprendizaje de sus hijos? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentaje
s 

Ítem 
N°15 

Totalmente  de Acuerdo 27 54% 

De Acuerdo  13 26% 

Totalmente en Desacuerdo 8 16% 

En Desacuerdo 2 4% 

Indiferente 0 0% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

GRÁFICO N° 15 

 
Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 

Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 
 

       Análisis: Ante la interrogante planteada muestran que 27 padres de 

familias consideran estar totalmente de acuerdo que los recursos didácticos 

musicales son importante en el aprendizaje de sus hijos, 13 indican estar 

de acuerdo, 8 totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, y el 0 

indiferente. Utilizar la música como recurso didáctico es ideal en el 

desarrollo de enseñanza y aprendizaje de los niños. 
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      TABLA N°16 

¿Cree usted que la música es apropiada para el desarrollo cognitivo de sus 
hijos? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°16 Totalmente  de Acuerdo 35 70% 

De Acuerdo  11 22% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

3 6% 

En Desacuerdo 1 2% 

Indiferente 0 0% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

 

     GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaboración: Maryury Morales, Ángel Troya González 

        Análisis: las encuestas realizadas indican que 36 padres de familia 

manifiestan estar totalmente de acuerdo que la música sirve para el 

desarrollo cognitivo de sus hijos, 11 indican estar de acuerdo 3 totalmente 

en desacuerdo, 1 en desacuerdo, y 0 indiferente. A través de los recursos 

musicales el niño logra un mejor desarrollo cognitivo. 
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    TABLA N° 17 

¿Considera usted que la música fortalece la autoestima de los niños? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°17 

Totalmente  de Acuerdo 28 56% 

De Acuerdo  10 20% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

8 16% 

En Desacuerdo 3 6% 

Indiferente 1 2% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
Elaborado: Maryury Morales Loor y Ángel Troya González 

 

      GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 

Elaborado: Maryury Morales Loor y Ángel Troya González 

 

       Análisis: La encuesta realizada muestra que 20 Representantes 

legales consideran estar totalmente de acuerdo que la música ayuda en la 

autoestima de los niños, 10 opinan estar de acuerdo, 8 totalmente en 

desacuerdo, 3 en desacuerdo, y 1 indiferente. Los niños necesitan siempre 

mantener una buena autoestima mediante la música logran obtenerla. 
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     TABLA N°18 

¿Considera usted que la música beneficia de manera emocional a sus hijos? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°18 

Totalmente  de Acuerdo 22 44% 

De Acuerdo  14 28% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

8 16% 

En Desacuerdo 5 10% 

Indiferente 1 2% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 

Elaborado: Maryury Morales Loor y Ángel Troya González 

       

      GRÁFICO N°18 

 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 

Elaborado: Maryury Morales Loor y Ángel Troya González 

        Análisis: Ante la interrogante planteada indica que 22 padres de 

familias opinan estar totalmente de acuerdo que la música ayuda en la parte 

afectiva y emocional de sus hijos, 14 consideran estar de acuerdo, 8 

totalmente en desacuerdo, 5 en desacuerdo, y 1 indiferente. La parte 

emocional y afectiva es considerada de mucha importancia en el desarrollo 

del aprendizaje de los niños la música es de gran ayuda. 
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   TABLA N° 19 

¿Cree usted que la música influye en el desarrollo psico-motriz de sus hijos? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N°19 Totalmente  de Acuerdo 35 70% 

De Acuerdo  11 22% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

3 6% 

En Desacuerdo 1 2% 

Indiferente 0 0% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 

Elaborado: Maryury Morales Loor y Ángel Troya González 

 

   GRÁFICO N°19 

 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 

Elaborado: Maryury Morales Loor y Ángel Troya González 

       Análisis: Los resultados graficados muestran que 35 Representantes 

legales consideran estar totalmente de acuerdo que la música influye en el 

desarrollo psicomotriz de sus hijos, 11 indican estar de acuerdo 3 

totalmente en desacuerdo, 1 en desacuerdo, y 0 indiferente. Se logra un 

buen desarrollo psicomotriz en los niños mediante la música impartida en 

la actividades realizadas en el aula de clases. 
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      TABLA N°20 

¿Considera usted que la música es importante para la estimulación del niño? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°20 

Totalmente  de Acuerdo 40 80% 

De Acuerdo  5 10% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

4 8% 

En Desacuerdo 1 2% 

Indiferente 0 0% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 

Elaborado: Maryury Morales Loor y Ángel Troya González 

 

     GRÁFICO N° 20 

 

Fuente Estudiantes del Inicial I, del Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 

Elaborado: Maryury Morales Loor y Ángel Troya González 

 

       Análisis: Los resultados tabulados y graficados indican que 40 padres 

de familia manifiestan estar totalmente de acuerdo que la música es 

importante en la estimulación de los niños, 5 opinan estar de acuerdo, 4 

totalmente en desacuerdo, 1 en desacuerdo, y 0 indiferente. Un niño bien 

estimulado logra un buen aprendizaje.  
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Interpretación de resultados 

 

       De acuerdo a las  encuestas realizadas a la Autoridad, Docentes, y 

representantes legales del Centro Inicial del Buen Vivir 12 de Octubre del 

Cantón El Empalme    se pudo observar  que no hay las estrategias a seguir  

para ayudar en el proceso educativo en los niños mediante el cual  se 

obtuvieron los  siguientes resultados indicando que: 

 

       Los docentes deben estar en constante capacitación y actualización 

para aplicar las estrategias metodológicas y técnicas lúdicas a los niños y 

niñas para un mejor aprendizaje, son ellos los que juegan un rol muy 

importante en la educación y formación de los estudiantes en la etapa 

inicial,  

 

       Los maestros deben conocer sobre el desarrollo evolutivo y psicomotriz 

del niño y crear condiciones para que ellos exploren, descubran y puedan 

incorporar nuevos aprendizajes, como también establecer un ambiente 

propicio donde exista independencia de acción implementar en las áreas 

de música los recursos necesarios para el desarrollo del aprendizaje. 

 

       La familia es el principal medio social del niño, la participación de los 

padres de familia juega un papel muy importante en la formación educativa 

de sus hijos deben involucrarse en sus actividades, estar en constante 

comunicación y dar siempre el apoyo y motivación que ello necesitan en el 

proceso educativo siendo el único beneficiado sus hijos, 

     Una de las funciones del   El Centro Infantil como agente socializador es 

transmitir los elementos básicos de conocimientos durante los primeros 

años de educación inicial en los estudiantes con el fin de ir desarrollando 

su aprendizaje 
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Conclusiones: 

 

 Durante la etapa inicial la creatividad y las habilidades artísticas se 

encuentran en plenitud siendo de mucha importancia la música 

como recurso didáctico.  

 Los niños y niñas para el desarrollo bien su lenguaje tienen la 

posibilidad de jugar con su voz con su, haciendo uso de instrumentos 

musicales.  

 Mediante las actividades realizadas a través de los juegos rítmicos, 

el aprendizaje de canciones estimulan a los niños en su lengua y 

comunicación.  

 

 El lenguaje en los niños es simbólicos que les permite interiorizar su 

mundo interno, la música funciona para interactuar con los demás 

desarrollando de esta manera las habilidades sociales. 

 
Recomendaciones: 

 

 La familia cumple una función importante en la aparición y en el ritmo 

del desarrollo del lenguaje del niño especialmente la madre, cuando 

ella le canta a su hijo sintiéndose estimulado.  

 Los primeros años el niño y la niña conoce el mundo accionando 

objetos, la música está asociada directamente a personas u objetos. 

Ejemplo un juguete que suena.  

 

 Los niños a temprana edad son muy imaginativos con la música 

como recurso didáctico, viven experiencia que son experimentada a 

través del cuerpo, como el ritmo, emociones, alegría, tristeza.  

 La música es el lenguaje simbólico que permite a los niños 

interpretar su entorno, funcionando como medio para interactuar con 

lo demás la música desarrolla en los niños la sensibilidad, las 

aptitudes, y el desarrollo del aprendizaje.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título: Elaboración de guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño 

Justificación 

 

       La elaboración e importancia de una guía didáctica para promotoras 

de CIBV es con el propósito de facilitar a las promotoras a crear y trabajar 

en ambiente de música como recurso didáctico para su enseñanza-

aprendizaje de los niños y niñas en su etapa de educación inicial uno.  

 

       La edad inicial, es una etapa progresiva de cambios en el desarrollo y 

aprendizaje en los niños, debido a la importancia que tiene la música en el 

aprendizaje de los niños en edad temprana es un elemento primordial en 

esta etapa del sistema educativo en el desarrollo intelectual el niño empieza 

en su desarrollo intelectual, auditivo, del habla y motriz. La música logra la 

comunicación, la autonomía, la confianza, la seguridad emocional en los 

niños ellos se integran con facilidad al entorno que les rodea es un elemento 

primordial en esta primera etapa del sistema formativo.  

 

       La influencia de la música es conocida desde hace mucho tiempo esta 

brinda una experiencia de aprendizaje en los niños desde su infancia, 

estimulando la imaginación y la creatividad en ellos, creando vínculos entre 

los padres e hijos al compartir momentos musicales refuerzas sus lazos 

para toda la vida cuando comparten canciones se siente en un clima de 

colaboración y respeto mutuo la comunicación se hace más armoniosa a 

esta edad porque la música les encanta. La influencia de la música es 
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conocida desde hace mucho tiempo brinda una experiencia de aprendizaje 

estimula la imaginación y la creatividad en los niños. 

 

 

Objetivos 
 

Objetivo general 

 

 Elaborar una guía didáctica para promotoras del CIVB mediante 

funciones lúdicas a través de la música como recurso didáctico para 

el aprendizaje de los niños niñas de 2 a 3 años de educación inicial 

uno. 

 

.Objetivos específicos 

 

 Orientar y actualizar a los Docentes sobre la importancia que tiene 

la música como recurso didáctico en el desarrollo cognitivos de los 

niños y niñas de inicial. Uno 

 

 Promover actividades de música y crear espacios en el salón de 

clases para el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

 Socializar a los padres sobre la importancia de la música en el 

desarrollo del sus hijos. 

 

Aspectos teóricos 
 

       El Currículo de Educación Inicial surge y se basa en el derecho a la 

educación, atendiendo a la variedad personal, social y cultural. Identifica 

con criterios los aprendizajes básicos de este nivel educativo, 

adecuadamente articulados con el primer grado de la Educación General 

Básica. Contiene disposiciones metodológicas y de evaluación cualitativa, 
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que guiarán a los docentes de este nivel educativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

       El presente currículo idea la enseñanza-aprendizaje como un proceso 

sistemático e intencionado por medio del cual el niño construye 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, valores y actitudes que 

fortalecen su formación integral, en un ambiente de aprendizaje alentador. 

 

       Se han considerado los aportes de Vigotsky que plantea que los 

aprendizajes son a la vez un proceso y un beneficio, considera que el 

aprendizaje comienza con el desarrollo, que los niños aprenden si están en 

un buen ambiente y organizados y sobre todo si están controlados con las 

personas adultas como el docente, familiares o sus padres.   

  

       La influencia de la música como recurso didáctico prestan gran apoyo 

en el proceso educativo mediante el cual permiten a los niños lograr mejorar 

el domino de sus conocimientos obteniendo un buen desarrollo cognitivo, 

socio afectivo, emocional, y auditivo,  

 

       Las canciones infantiles acompañan en los juegos de los niños estas 

canciones forman parte de la infancia, cada nota musical representa un 

personaje que interactúa con los tiempos ritmo, y melodía, cada niño 

expresa su estado de ánimo, sus necesidades, sus sentimientos y también 

su personalidad. 

Factibilidad 

 
      Se consideró para la validación y factibilidad de la propuesta, a través de la 

eficacia, criterio y las oportunas experiencias del investigador, los mismos que 

concluyen que la guía didáctica dirigida a la Promotoras del CIBV la misma que 

está relacionada con el desarrollo del proyecto, como influye la música en el 

proceso de aprendizaje en niños de 2 a 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir 

12 de Octubre del Cantón El Empalme. 
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Económico: El desarrollo del este proyecto se lo realizo con recursos propios 

de las investigadoras 

     Técnica: En la parte técnica se contó con diferentes instrumentos como 

bibliografía, documentos, folletos, computadoras, internet que aportaron en 

el proceso de investigación para lograr obtener una adecuada investigación 

que aporte en cómo influye la música en el aprendizaje de los niños de 

Inicial I 

 

     Recursos Humanos: Para su debida ejecución la Institución Educativa 

facilita la aplicación de la propuesta por lo tanto interviene en el desarrollo 

del proyecto la comunidad educativa como: 

 

 Autoridad 

 Investigadores 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Representantes Legales  

Conclusiones: 

 

     A través de la música, el niño puede optimizar su coordinación, el 

movimiento de su cuerpo, desarrollar sus habilidades cognitivas y psicomotriz 

la expresión corporal del niño se aprecia estimulada manejando nuevos 

recursos al aplicar su movimiento corporal a los ritmos de otras obras, 

contribuyendo de esta forma la potenciación del control rítmico del cuerpo.  

 

     La música suaviza las tensiones presentes en los niños promueve la 

tranquilidad conectándose con los sentimientos esta constituye una actividad 

diaria integrada en la vida escolar, los niños y niñas siempre están en constante 

movimiento activo mediante el aprendizaje musical. 
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      La educación musical en temprana edad es de mucha importancia donde 

se descubre la hermosura de la melodía a través de la sensibilidad, la música 

posee gran benefició en el desarrollo cognitivos de los niños brinda creatividad, 

crea vínculos de unión, amor, afecto con los padres se puede encontrar sonidos 

musicales en todas parte, como el viento, en los pájaros, en la lluvia, etc.  

 

      En los bebes la música juega un papel importante para que ellos 

establezcan sus rutinas produciendo un estilo de vida rítmico además 

promueve la autoestima y el desarrollo emocional. 

 

Recomendaciones: 

      La relación especial entre padres e hijos llamada “apego”, son en los 

primeros tres años de la vida de un niño siendo una etapa importante en 

el futuro de todo ser humano, mediante la música se fortalecer este 

vínculo convirtiéndose en una relación sana y activa.  

      Se pueda afirmar que la música es fundamental en el desarrollo del 

aprendizaje de los niños y niñas, obteniendo respuesta positivas por lo 

tanto se puede mencionar la importancia de la música en todas las fases 

del desarrollo infantil. 

 

       La música es emoción, el movimiento e impulso del ser humano, las 

emociones y la música comparten la misma región del cerebro ambas se 

encuentran ubicadas en el córtex prefrontal, por lo que la música es capaz 

de provocar todo tipo de sentimientos. 

  
      En los niños la música estimula todo tipo de etapas emocionales  son 

varios los beneficios que se logran alcanzar de escuchar música como 

relajar o estimular, mejorar la psicomotricidad, desarrollar aptitudes 

cognitivas, aumentar la capacidad de concentración y memoria, Por todo 

aquello se puede mencionar que la música es una herramienta fundamental 

para padres y educadores en general, ya que es el mejor vehículo para 

transmitir cualquier tipo de aprendizaje de forma lúdica 
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GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

 

“En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo 

no es sino música hecho realidad” (Arthur Schopenhauer)    
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CONTENIDO 

 
 La música en el movimiento corporal 
 La habilidad motriz 
 Motivación 
 Coordinación audio motora 
 Psicomotricidad 
 Motricidad fina 
 Estrategias lúdicas 
 Socio afectivo 
 La patita Sisi 
 Cuidado de su cuerpo 
 Sonidos Onomatopéyicos 
 Los valores 
 Las tareas del hogar 
 Juego del veo-veo 
 Los pollitos 
 Las figuras geométricas 
 El aseo personal 
 Mi familia 
 Imitando al gatito 
 Viborita traviesa 
- 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO  
DIDÁCTICO 

Número de participantes:  Todo el  
Salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: El interior del aula 

Objetivo: Desarrollar en el niño la capacidad de escuchar y cumplir con las  
Órdenes que en la ronda se les vaya dando, para mejorar su movimiento corporal. 

Descripción: La educadora agrupara a los niños y les explicara qué actividad van  
Hacer para ello tendrán los materiales a la mano; así los niños a medida que  
Vallan realizando la actividad ellos irán realizando los que se les ordene en la ronda. 

Materiales: Música, radio, material de  
reciclaje   

Normas: No empujarse trabajar en grupo. 

Periodo de aplicación: Una vez a la semana.  
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ULA ULA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Este es el ritmo que estabas esperando 

Nosotros te lo damos y ahora estas bailando 

3, 2,1 un hola a la ula ula y aplaudan a la luna 

 

Ula ula, juguemos con la ula ula, 

Ula ula bailemos con la ula ula. 

 

Este es un baile muy divertido 

El baile de la ula ula. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO  
DIDÁCTICO 

Número de participantes:  Todo el  
Salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: El interior del aula 

Objetivo: Realizar con el niño diversas actividades para que pueda demostrar su 
habilidad motriz. 

Descripción: Para esta actividad la educadora debe de organizar el salón, para que los 
niños no se encuentren o tropiecen al momento de la actividad. 

Materiales: Maracas, tambor.   Normas: No empujarse trabajar en grupo. 

Periodo de aplicación: Una vez a la semana.  
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LA RANITA JOSEFINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantando recibe siempre al señor sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RANITA JOSEFINA 

Cu cu cu canta mi ranita 

Cu cu cu canta mi ranita 

Mi ranita Josefina 

Con su sonido singular 

Salta, salta, salta sin parar 

Ella vive en la orilla de la laguna 

En las mañana 

Ella siempre está contenta 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO  
DIDÁCTICO 

Número de participantes:  Todo el  
Salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: El interior del aula 

Objetivo: Despertar el interés y la motivación del grupo mediante la participación activa. 

Descripción: En esta actividad la educadora motiva al niño al trabajo en grupo, mediante 

 Una participación activa, en la que los niños se puedan relacionar entre ellos. 

Materiales: Música, radiograbadora. Normas: No empujarse trabajar en grupo. 

Periodo de aplicación: Una vez a la semana. 



 

 
 

 

86 

 

 

BRINCA BRINCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que feliz me siento yo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brinca, brinca, Salta, salta, Gira, gira otra vez, (bis). 

Haciendo palmas, palmas yo soy un niño muy alegre, 

Soy un niño muy feliz 

Cantando, y riendo yo aprendo amar y a vivir; 

Brinco, brinco, brincó en un pies, 

Salto, salto, salto al revés 

Giro, giro, giró haciendo palmas 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO  
DIDÁCTICO 

Número de participantes:  Todo el  
Salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: El interior del aula 

Objetivo: Establecer vinculo socio afectivo en la integración grupal. 

Descripción: Para esta actividad la educadora debe hacer un círculo con los niños 

y realizar la ronda para motivar al niño a un buen inicio de actividades. 

Materiales: Música, radio. Cd, material 

 de reciclaje. 
Normas: No empujarse trabajar en grupo. 

Periodo de aplicación: Una vez a la semana.  
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MI CARRITO CHOCÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por la mañana sale el sol, 

Muy alegre me encontró 

A la puerta de mi casa 

Me espera don Ramón 

En su carrito chocón me subo yo chuf, chuf, chu, chuf, rom. 

Rom, rom, rom, 

Mi carrito ya llego 

Mi señorita muy feliz me recibió 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO  
DIDÁCTICO 

Número de participantes:  Todo el  
Salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años 

Duración: 15 - 20 minutos Espacio: Al área libre de obstáculos. 

Objetivo: Desarrollar la coordinación audio motora en el niño y niña mediante el sonido de 

instrumentos, desplazando su cuerpo imitando el sonido los animales domésticos. 

Descripción: La educadora agrupara a los niños y les explicara qué actividad van hacer  

para ello tendrán los materiales a la mano ;  así los niños a medida que vallan  
realizando la actividad ellos irán realizando los que se les ordene en la ronda 

Materiales: Música, radio. Cd, material de 

reciclaje y títeres. 
Normas: No empujarse trabajar en grupo. 

Periodo de aplicación: Una vez a la semana.  
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RONDA DE LOS ANIMALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la ronda de los animalitos 

Vamos a ver quién los conoce: 

Imito al pollo………..pío, pío, pío 

Imito al perro……….guau, guau, guau 

Imito al chancho…...oink, oink, oink. 

Imito al pato…………cua, cua, cua. 

Imito a la vaca………..muu, muu, muu 

Imito al gato……………miau miau 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

91 

 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO  
DIDÁCTICO 

Número de participantes:  Todo el  
Salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: El interior del aula. 

Objetivo: Buscar en los niños la espontaneidad en los niños y obtener un lenguaje de 

comunicación verbal, desarrollando el canto, para una buena psicomotricidad en los 
Párvulos. 

Descripción: La educadora prepara un ambiente armonioso, para que el niño y la niña  

pueda moverse a su elección según la música que estén escuchando, la educadora lo  
puede realizar en forma de coreografía, a su vez pueden cantar y socializar la actividad que 
están realizando, y así cada párvulo podrá expresar como se sintió durante la actividad  
Lúdica. 
Materiales: Música, radio. Cd, material de 

reciclaje. 
Normas: No empujarse trabajar en grupo. 

Periodo de aplicación: Una vez a la semana.  



 

 
 

 

92 

 

 

BAILANDO Y CANTANDO, NOS MOVEMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se repite la canción las veces que sea necesaria. 

 

 

 

 

 

 

Bailando y cantando, nos movemos al ritmo de esta canción alegres y 

contentas unidos nos vemos tomados de la mano. 

Como   hermanos con un fuerte abrazo y un fuerte apretón. 

Le digo al que está a mi lado hola amigo querido que te bendiga DIOS. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO  
DIDÁCTICO 

Número de participantes:  Todo el  
Salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: El interior del aula. 

Objetivo: Expresar a través de las manos sentimientos y emociones, mediante el movimiento 

dirigido para lograr una mejor motricidad fina. 

Descripción:  Para poder desarrollar en los niños una adecuada motricidad fina en los  

niños y niñas realizamos diferentes ejercicios, ya sean mediante de ejercicios pinzares o 
siguiendo una música: 

 Normas: No empujarse trabajar en grupo. 

Periodo de aplicación: Una vez a la semana.  
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MIS MANITOS MIS MANITOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Mis manitos mis manitos 

Que lindas son, que lindas son 

Con mis manitos, con mis manitos 

Con ellas juego, coloreo y pinto 

Que lindas son mis manitos 

Mis manitos las que me ha dado 

Mi Papito Dios. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO 
DIDÁCTICO 

Número de participantes: Todo el 
salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años. 

Duración: 20 minutos. Espacio: El interior del aula. 

Objetivo: Utilizar estrategias lúdicas en el área cognitiva mediante sonidos 
onomatopéyicos para desarrollar su audición.   

DESCRIPCIÓN:  Dividir al grupo de dos o tres subgrupos con el mismo número 
de participantes de esta manera se separan cada grupo para que no vean que 
grupo hace el sonido onomatopéyico y buscar de donde proviene el sonido, el 
grupo que tenga la mayor cantidad de aciertos  será el grupo ganador. 

Materiales: : música, radio, material de 
reciclaje. 

Normas: no empujarse, trabajar en 
grupo. 

Periodo de aplicación:   1 vez a la semana. 
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LOS SONIDOS   LINDOS SON. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta linda caja se esconden mil objetos para conocerlo tenemos que 
imitarlos. 

Y de esta manera podremos conocerlos mediante los sonidos que juntos 
imitaremos. 

Rumm, rumm, rumm, hace el carro, rumm, rumm,al encender. 
Ring, ring, ring, suena el teléfono, ring,ring,voy a contestar. 

Toc,toc,toc, suena la puerta, toc,toc, quien será. 
Y un pollito muy visto dice pio, pio, pio llamando a su mama 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO 
DIDÁCTICO 

NUMERO DE PARTIIPANTES:  
Todo el salón 

Grupo etéreo:  De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: El interior del aula 

Objetivo: Establecer el vínculo socio-afectivo del parvulito mediante el juego 
lúdico 

DESCRIPCIÓN: Realizamos un circulo con todos los niños cogidos de los 
brazos cantamos alegremente la canción. 

Materiales: : música, radio, material 
de reciclaje 

Normas: no empujarse, trabajar en 
grupo 

Periodo de aplicación:   1 vez a la semana 
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LA PATITA SISÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La patita Sisi es una patita divertida 

Estira su patita de un lado y del otro. 

La patita Sisí se encuentra muy gordita. 

El médico le ha dicho que mueva la colita. 

Que haga ejercicios para bajar su pancita. 

Ay que la patita Sisí muy alegre y divertida es. 
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            DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO DIDÁCTICO 

Número de participantes: Todo el  
salón 

Grupo etéreo::  De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: El interior del aula 

Objetivo: desarrollar en los niños y niñas  valores sobre el cuidado de su cuerpo 
para proteger su identidad en su diario vivir 

Materiales: 
 Música, radio. Cd. Laminas  

Normas: no empujarse,  
trabajar en grupo 

Periodo de aplicación:   1 vez a la semana 
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MI CUERPO QUE LINDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Con las palmas arriba, con las palmas abajo, 

Dando un   brinquito así muy rapidito. 

Me toco la cabeza la giro a los lados adelante y hacia tras. 

Me toco las manos abro y cierro los dedos. 

Me toco la nariz y muy alegre hago ashis, ashis, ashis. 

Me toco los ojos las piernas también y así voy entendiendo 

Mi cuerpo que lindo es. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO 

DIDÁCTIC0 

Número de participantes:  Todo el  

Salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: El interior del aula 

Objetivo: Desarrollar en el niño la capacidad de escuchar y reconocer sonido de los  
los animales mediante la observación directa. 

Descripción: La educadora agrupara a los niños en forma de círculo para poder  
jugar con ellos y de esa manera irles enseñado los sonidos onomatopéyicos. 

Materiales: Música, material de  
reciclaje  

Normas: No empujarse trabajar en grupo. 

Periodo de aplicación: Una vez a la semana.  
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SONIDOS ONOMATOPEYICOS 
 

  

Mi tía María en su granja tiene muchos animalitos 

Tiene un perro, que me mira y me dice gua gua gua 

Tiene un gato, que hace miau miau miau 

También tiene un pato que cuando me ve llegar el hace cua cua cua 

 

 

 

Qué lindo los animalito de mi tía 

Tiene una vaca que hace muuuuuuuuuuuuu muuuuuuuuuuuu 

Un caballo también   HII HII HII 

Una oveja que me mira y me hace beeeee beeeee 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO  

DIDÁCTICO 

Número de participantes:  Todo el  

Salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: El interior del aula 

Objetivo: vincular al niño/a para fomentar las relaciones con los demás mediante una 

ronda 

Descripción: 

.la educadora lleva a los niños al patio para realizar una ronda en donde se fomentara el 

respeto y turno  

Materiales: Música, material de  

reciclaje   

Normas: No empujarse trabajar en grupo. 

Periodo de aplicación: Una vez a la semana.  
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LOS VALORES 

 

 

 

 

 
 

 

Vamos a hacer una ronda una ronda rondera 

Donde conoceremos  a los valores: 

El amor es el más grande 

El que nos ha dado Dios 

 

El respeto es el que le damos a los demás 

La esperanza es lo que no debemos perder 

La amistad es el valor más importante 

Porque se  la brindamos a las personas 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO  

DIDÁCTICO 

Número de participantes:  Todo el  

Salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: rincón del hogar 

Objetivo: vincular a los niños/as en las actividades del hogar mediante juegos lúdicos  

Descripción: la educadora debe llevarlos al rincón del hogar para que mediante el juego                

el niño conozca las actividades que la mama realiza en casa 

Materiales: Música, material de  

reciclaje   

Normas: No empujarse trabajar en grupo. 

Periodo de aplicación: Una vez a la semana.  
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LAS TAREAS DEL HOGAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En mi casa los trabajos 

Están muy bien repartidos 

Un día mi papa plancha 

Y mi mama hace el almuerzo 

Otro mama lava 

 

 

Mientras papa lava los platos 

Mi hermano va por el pan 

Y yo limpio mis zapatos 

 

 



 

 
 

 

107 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO  

DIDÁCTICO 

Número de participantes:  Todo el  

Salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: El interior del aula 

Objetivo: Desarrollar en el niño/a la destreza viso-motriz mediante un juego de 

preguntas    

Descripción: la educadora debe iniciar mostrándole a las niños/as los objetos a 

buscar, para que en el momento de iniciar el juego el niño/a sepa 

Materiales: Música, material de  

reciclaje   

Normas: No empujarse trabajar en 

grupo. 

Periodo de aplicación: Una vez a la semana.  
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JUEGO DEL VEO VEO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Veo, Veo... 

¿Que ves? 

Una cosita. 

¿Y que cosita es? 

Empieza con la letra 'A' 

Qué será, qué será, qué será? 

 

- Alefante! 

No, no, no! 

eso no, no, eso no no no, es así! 

Con la A se escribe amor,  

con la A se escribe adios 

la alegría del amigo y un montón de cosas más 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO  

DIDÁCTICO 

Número de participantes:  Todo el  

Salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: El interior del aula 

Objetivo: potenciar el desarrollo de las destrezas  audio-visual para un mejor 

desenvolvimiento  cognitivo mediante la escucha de canciones. 

Descripción: la educadora iniciara cantando canciones en la que utilizara cartillas para su 

mejor comprensión  

Materiales: Música, material de  

reciclaje   

Normas: No empujarse trabajar en grupo. 

Periodo de aplicación: Una vez a la semana.  
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LOS POLLITOS 

 

 

 

 

 

 

Los pollitos dicen 

pío, pío, pío 

cuando tienen hambre 

cuando tienen frío.  

 

La gallina busca 

el maíz y el trigo 

les da la comida 

y les da abrigo. 

 

Bajo sus dos alas 

se están quitecitos 

 y hasta el otro día 

 

duermen calentitos. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO  

DIDÁCTICO 

Número de participantes:  Todo el  

Salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: El interior del aula 

Objetivo: reconocer las figuras geométricas en el medio, mediante la utilización de 

material concreto para su desenvolvimiento  diario 

 

Descripción: la educadora debe utilizar materiales del medio para realizar las figuras 

geométrica  y poder realizar la actividad con los niños/as 

Materiales: Música, material de  

reciclaje   

Normas: No empujarse trabajar en grupo. 

Periodo de aplicación: Una vez a la semana. 
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FIGURAS GEOMETRICAS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tengo, tengo, tengo. 

Tú no tienes nada. 

Tengo tres círculos  en una canasta 

 

 

Tengo, tengo, tengo. 

Tú no tienes nada. 

Tengo dos cuadrados  debajo de una mesa 

 

Tengo, tengo, tengo. 

Tú no tienes nada. 

Tengo uno triángulo detrás  en una silla 



 

 
 

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO  

DIDÁCTICO 

Número de participantes:  Todo el  

Salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: El interior del aula 

Objetivo: Desarrollar en el niño el habito del aseo personal atreves de una manera 

lúdica. 

Descripción: la educadora debe incentivar al niño/a de una manera lúdica para 

crear hábitos de higiene personal. 

Materiales: Música, material de  

reciclaje   

Normas: No empujarse trabajar en 

grupo. 

Periodo de aplicación: Una vez a la semana.  
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ASEO PERSONAL 
 

 

 

 

 

 

Pim-pom es un muñeco  

muy guapo y de cartón.  

Se lava la carita.  

Con agua y jabón. 

  

Se desenreda el pelo  

con peine de marfil,  

y aunque se dé tirones  

no llora ni hace así. 

 

Los niños bonitos de la unidad 

Aprenden a lavarse su carita, 

Sus manitos, antes de comer 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO  

DIDÁCTICO 

Número de participantes:  Todo el  

Salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: El interior del aula 

Objetivo: se aprecia como persona íntegra e integrada entre las personas que lo 

rodean 

Descripción: la educadora debe incentivar al niño mediante canciones carteles, 

pigtogras, imágenes de los miembros de la familia 

 

Materiales: Música, material de  

reciclaje   

Normas: No empujarse trabajar en grupo. 

Periodo de aplicación: Una vez a la semana.  
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MI FAMILIA 
 

 

 

 

Te quiero yo y tú a mí 

Somos una familia feliz 

Con un fuerte abrazo 

Y un beso te diré 

Mi cariño es para ti 

 

Mi familia es la más bonita 

Que tengo yo 

Mi papa se va al trabajo  

Mi mama me cocina 

Mi hermanito va a la escuela 

y yo voy al CIBV 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO  

DIDÁCTICO 

Número de participantes:  Todo el  

Salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: El interior del aula 

Objetivo: desarrollar la habilidad de expresarse mediante gestos de una manera 

divertida  

Descripción: la educadora iniciara con canciones para incentivar al niño de esa 

manera ella va haciendo gestos para que los niño/as lo sigan 

Materiales: Música, material de  

reciclaje   

Normas: No empujarse trabajar en grupo. 

Periodo de aplicación: Una vez a la semana.  
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IMITANDO AL GATITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron,  

los gatitos al lavarse 

y a su modo engalanarse, 

ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron. 

 

 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron, 

al pasar su lengua fina 

por el morro que domina, 

Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MÚSICA COMO RECURSO  

DIDÁCTICO 

Número de participantes:  Todo el  

Salón. 

Grupo etéreo: De 2 a 3 años 

Duración: 20 minutos Espacio: El interior del aula 

Objetivo: desarrollar en el niño las habilidades de las nociones para un mejor 

desenvolvimiento motriz  

Descripción: la educadora debe iniciar con cantos para incentivar al niño y así pueda  

dar indicaciones al momento de decir las nociones tempo espaciales 

Materiales: Música, material de  

reciclaje   

Normas: No empujarse trabajar en grupo. 

Periodo de aplicación: Una vez a la semana.  
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VIBORITA TRAVIESA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una viborita larga y finita se pasea por mi balcón 

tiene en la cabeza una campanita y en la cola un caracol 

Todas las mañanas viene a la ventana que yo tengo en mi jardín 

es larga y finita como una bananita y de nombre yo le puse Flin 

 

esa viborita es muy traviesa no me deja dormir 

sube y baja de mi  ventana 

entra y sale de mi habitación 

viborita traviesa  que linda es 
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ANEXOS 



Experiencia 
de 
aprendizaje
: 

MOVIMIENTO CORPORAL 

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 15 minutos  

Descripción 
general de 
la 
experiencia
: 

La experiencia consiste en: Desarrollar la coordinación de diferentes tipos de movimientos y posturas 

Elemento 
integrador: 

CANCION…ULA, ULA…. Este es el ritmo que estabas esperando  nosotros te lo damos y ahora estas bailando 
3, 2,1 un hola a la ula ula y aplaudan a la luna. (puede variar la canción) 

 
ÁMBITO
S: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 
 
EXPLORA
CION DE 
SU 
CUERPO Y 
MOTRICID
AD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUAJE 
VERBAL Y 
NO 
VERBAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
Imitar movimientos para la 
percepción 
global del cuerpo como 
parte del proceso de 
estructuración de su 
imagen corporal 
 
Responder a preguntas 
sencillas 
 
 
 
Comunicar sus deseos, 
sentimientos y emociones 
a través de gestos, 
movimientos. 
 
 
 
 
 

 
LUNES 

 CANCION  

 Observar un video donde estén realizando 
actividades de movimiento corporal que ellos 
puedan realizar. 

 
MARTES 

 CANCION 

 Seguir el ritmo de la canción y a su vez 
señalando las partes de su cuerpo 

  
MIERCOLES 

 CANCION…… 

 Plasmar sus piecitos en un papelote  con 
tempera 

 Responder preguntas sencillas echas por la 
educadora  

 
JUEVES 

 CANCION… 

 Reconocer las partes de su cuerpo mediante la 
exploración corporal.  

VIERNES 

 CANCION… 
 

  Variar los movimientos, y con la misma canción, 
pídale al niño que imite y adopte las diferentes 
posturas que Ud. realice 

 
canción  
pc 
dc 
parlantes  
ula, ula 
tempera 
papelote 
marcador 
pandereta 
maracas de botella 
dramatización 
video 
titeres 

 
1. Observa con agrado el 

video mostrado por las 
educadoras 

 
2. Participa 

espontáneamente en las 
actividades realizadas. 
 

 
3. Reconoce las partes de 

su cuerpo mediante 
movimiento corporales 

 
 
 
 
 
 

 



Experiencia de 
aprendizaje: 

La habilidad motriz 

 

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 15 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en: Realizar con el niño diversas actividades para que pueda demostrar su habilidad motriz. 

Elemento 
integrador: 

CANCION…LA RANITA JOSEFINA: cu cu cu canta mi ranita cu cu cu canta mi ranita mi ranita josefina con su sonido singular salta, salta, salta sin 

parar ella vive en la orilla de la laguna en las mañana ella siempre está contenta (puede variar la canción) 

 
ÁMBITOS: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 
 
 
 
 
EXPLORACIO
N DE SU 
CUERPO Y 
MOTRICIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUAJE 
VERBAL Y NO 
VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Realizar ejercicios de 
equilibrio dinámico 
controlando los 
movimientos de las 
partes gruesas del 
cuerpo. 
 
 
Desarrollar habilidades 
motrices para favorecer 
la coordinación. 
 
 
 
 
 
 
Repetir y completar 
canciones, poesías y 
rimas sencillas. 
 
 
 
 
 
 

 
LUNES 

 CANCION  

 Observar imágenes de niños que estén 
realizando ejercicios corporales 

 
   
MARTES 

 CANCION 

 Realizar ejercicios guiados por la educadoras en 
la que tengan control del cuerpo 

 
MIERCOLES 

 CANCION…… 

 Imitar a la educadora siguiendo los movimientos 
corporales de acuerdo a la música y rimas 
sencillas 
 
 

JUEVES 

 CANCION… 

 Realizar un collage en una imagen de un niño 
realizando ejercicios 

 
VIERNES 

 CANCION… 

 Desplazar de diferentes maneras, direcciones y 
velocidades por superficies lisas y amplias: como 
caminar, trepar, correr, brincar y pasar por 
obstáculos. 

 

 
canción  
PC 
CD 
parlantes 
maracas 
imágenes 
flautas 
 papelotes 
materiales del medio 
goma 
tijera 

 
4. Observa las imágenes 

mostradas por la 
educadora 

 
5. Participa con agrado en 

las actividades realizadas 
siendo estas guiadas por 
la educadora. 
 

6. Muestra agrado al 
desplazarse por 
diferentes superficies   
 

 
  

 
 
 
 
 



Experiencia de 
aprendizaje: 

Motivación 

 

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 15 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en: Despertar el interés y la motivación del grupo mediante la participación activa. 

Elemento 
integrador: 

CANCION…LA RANITA JOSEFINA:  

Brinca, brinca, Salta, salta, Gira, gira otra vez, (bis). Haciendo palmas, palmas yo soy un niño muy alegre, Soy un niño muy feliz Cantando, y riendo yo 

aprendo amar y a vivir; Brinco, brinco, brincó en un pies, Salto, salto, salto al revés Giro, giro, giró haciendo palmas Que feliz me siento yo. 

 
ÁMBITOS: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 
 
 
 
 
EXPLORACIO
N DE SU 
CUERPO Y 
MOTRICIDAD 
 
VINCULACIÓ
N 
EMOCIONAL 
Y SOCIAL 
 
 
 
 
 
LENGUAJE 
VERBAL Y NO 
VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Explorar diferentes 
formas de movimiento 
para interiorizar 
su percepción 
global como parte 
del proceso de 
estructuración de la 
imagen corporal. 
 
Identificar algunas 
emociones y 
sentimientos de las 
personas de su entorno 
y expresar las suyas 
mediante el lenguaje 
verbal y no verbal 
 
 
Comunicar con 
intencionalidad sus 
deseos, 
sentimientos y 
emociones 
a través de gestos y 
movimientos 
identificados. 
 

 
LUNES 

 CANCION  

•      Jugar a que los niños se esconden en lugares     

de la unidad y la educadora los busca 
   
MARTES 

 CANCION 

 Explorar movimientos de brazos y manos según 
indique la canción  

 
MIERCOLES 

 CANCION…… 

 Participar en competencias diversas para mejora 
el vinculo emocional entre compañeros 
respetando su turno 
 
 

JUEVES 

 CANCION… 

 Elaborara un collage en platos  desechables 
según los gestos indicados. 

 
VIERNES 

 CANCION… 

 Paseos y juegos  disfrutando del  ambiente de mi 
comunidad. 
 

 

 
canción  
PC 
CD 
Parlantes 
Panderetas 
Guitarras 
Platos desechables 
Papel crepe 
Goma 
Tijera 
botones 
 

 
7. Juega activamente en 

competencias sin 
empujarse y respetando 
su turno 

 
8. Demuestra agrado en 

las actividades realizadas 
en grupos 
 

9. Disfruta de los paseos al 
aire libre 

  

 
 

 

 



Experiencia de 
aprendizaje: 

Coordinación audio motora 

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 15 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en: Desarrollar la coordinación audio motora en el niño y niña mediante el sonido de instrumentos, desplazando su cuerpo 
imitando el sonido los animales domésticos 

Elemento 
integrador: 

CANCION… Esta es la ronda de los animalitos 

Vamos a ver quién los conoce: Imito al pollo………..pío, pío, pío, imito al perro……….guau, guau, guau, imito al chancho…...oink, oink, oink., imito al 

pato…………cua, cua, cua, imito a la vaca………..muu, muu, muu, imito al gato……………miau miau 

 
ÁMBITOS: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 
 
DESCUBRIMI
ENTO 
NATURAL Y 
CULTURAL 
 
 
 
 
 
EXPLORACIO
N DE SU 
CUERPO Y 
MOTRICIDAD 
 
 
 
 
 
LENGUAJE 
VERBAL Y NO 
VERBAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diferenciar algunos 
sonidos como los de 
elementos de la 
naturaleza, 
de objetos cotidianos y 
onomatopeyas. 
 
 
 
Realizar ejercicios de 
equilibrio dinámico 
controlando los 
movimientos de las 
partes gruesas del 
cuerpo. 
 
 
Seguir instrucciones 
sencillas que involucren 
una actividad. 

 
LUNES 

 CANCION  

 Mostrar imágenes de animales domésticos 

 Reconocer los animales mostrados en las 
imágenes 

   
MARTES 

 CANCION 

 Imitar los sonidos y movimientos corporales  de  
cada uno de los animales domésticos 

 
MIERCOLES 

 CANCION…… 

 Colorear los animales domésticos y expresando 
cada una de sus características guiados por la 
educadora  

 
JUEVES 

 CANCION… 

 Realizar una dramatización de los animales 
utilizando los títeres 

 
VIERNES 

 CANCION… 

 Leer un cuento imaginando cada uno de los 
personajes 

 
canción  
PC 
CD 
parlantes 
maracas 
panderetas  
materiales del medio 
papelotes 
crayolas 
títeres 
cuentos 
 
 

 
10. Observa y reconoce 

cada uno de los animales 
domésticos mostrados en 
las imágenes  

 
11. Imita con facilidad a los 

animales domésticos 
 

12. Presta atención el 
cuento narrado por la 
educadora 

 
 

 
 
 

 

 



Experiencia de 
aprendizaje: 

Psicomotricidad 

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 15 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en: Buscar en los niños la espontaneidad en los niños y obtener un lenguaje de comunicación verbal, desarrollando el canto, para 
una buena psicomotricidad en los  Párvulos 

Elemento 
integrador: 

CANCION… Bailando y cantando, nos movemos al ritmo de esta canción alegres y contentas unidos nos vemos tomados de la mano. 

Como   hermanos con un fuerte abrazo y un fuerte apretón, le digo al que está a mi lado hola amigo querido que te bendiga DIOS. 

 

 
ÁMBITOS: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 
 
LENGUAJE 
VERBAL Y NO 
VERBAL 
 
 
 
 
 
EXPLORACIO
N DE SU 
CUERPO Y 
MOTRICIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Realizar movimientos 
más complejos de 
mejillas, lengua, labios y 
glotis. 
 
 
 
 
Intentar representar 
gráficamente el cuerpo 
humano en función 
de su representación 
mental. 
 
 
Realizar movimientos 
para la coordinación de 
ojo y pie como patear 
pelotas hacia una 
dirección. 

 
LUNES 

 CANCION…… 

 Leer un cuento en la que se pueda desarrollar 
movimientos complejos de lengua, mejillas y labios 

   
MARTES 

 CANCION… 

 Jugar en el rincón de dramatización con los títeres 
accesorios representativos al cuento. 

 
MIERCOLES 

 CANCION….. 

 Describir oralmente las partes del cuerpo 
JUEVES 

 CANCION…… 

 Jugar con láminas, tarjetas con nombres de las 
partes del cuerpo 

 Discriminar las tarjetas presentadas 
 
VIERNES 

 CANCION… 

 Jugar en el patio coordinando los movimientos al 
patear una pelota 
 

 
canción  
PC 
CD 
materiales del medio 
caja de sorpresa 
imágenes 
títeres 
cuentos 
 
 

 
13. Participa con agrado en el 

rincón de dramatización 
 

14. Discrimina con facilidad 
las tarjetas presentadas 
 

15. Coordina los movimientos 
de ojo y pies 

 
 

 
 

 

 

 

 



Experiencia de 
aprendizaje: 

Motricidad fina 

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 15 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en: Expresar a través de las manos sentimientos y emociones, mediante el movimiento dirigido para lograr una mejor 
motricidad fina. 

Elemento 
integrador: 

CANCION… Mis manitos mis manitos que lindas son, que lindas son con mis manitos, con mis manitos con ellas juego, coloreo y pinto que lindas son 

mis manitos mis manitos las que me ha dado mi Papito Dios. 

 
ÁMBITOS: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 
 
DESCUBRIMI
ENTO 
NATURAL Y 
CULTURAL 
 
 
 
 
 
EXPLORACIO
N DE SU 
CUERPO Y 
MOTRICIDAD 
 
 
 
 
 
LENGUAJE 
VERBAL Y NO 
VERBAL 
 
 
 
 
 
 

 
Explorar objetos y 
elementos del entorno 
descubriendo sus 
características. 
 
 
 
 
Explorar distintas 
posibilidades de 
producción de trabajos 
más elaborados 
utilizando materiales 
y técnicas grafo 
plásticas estimulando 
su imaginación y 
creatividad. 
 
 
 
Repetir y completar 
canciones, poesías y 

rimas sencillas. 

 
LUNES 

 CANCION  

 Observar las actividades mostradas por la 
educadora 

 Conversar  sobre las imágenes que observo  
   
MARTES 

 CANCION…. 

 Pegar papel arrugado en la imagen 
 
MIERCOLES 

 CANCION…… 

 Realizar técnicas grafo plástica  como la masa 
casera  

 
JUEVES 

 CANCION…… 

 Participar de un dialogo corto  con preguntas 
sencillas 

 
VIERNES 

 CANCION… 

 Explorar el entorno  natural para recopilar 
materiales y utilizarlos  en el ensartado y 
enroscado para mejorar el movimiento de ojo 
mano 

 
canción  
PC 
CD 
parlantes 
maracas 
panderetas  
materiales del medio 
papelotes 
goma 
papel crepe 
titeres 
cuentos 
 
 

 
16. Realiza técnicas grafo 

plásticas que favorecen 
su motricidad 

 
17. Participa de diálogos 

cortos con preguntas 
sencillas 

 
18. Coordina el movimiento 

de ojo-mano 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



Experiencia de 
aprendizaje: 

Estrategias lúdicas  

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 15 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en: Utilizar estrategias lúdicas en el área cognitiva mediante sonidos onomatopéyicos para desarrollar su audición.   

Elemento 
integrador: 

CANCION… En esta linda caja se esconden mil objetos para conocerlo tenemos que imitarlos, y de esta manera podremos conocerlos mediante los sonidos 

que juntos imitaremos, rumm, rumm, rumm, hace el carro, rumm, rumm,al encender, ring, ring, ring, suena el teléfono, ring,ring,voy a contestar,toc,toc,toc, 

suena la puerta, toc,toc, quien será, y un pollito muy visto dice pio, pio, pio llamando a su mama 

 
ÁMBITOS: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 
 
LENGUAJE 
VERBAL Y NO 
VERBAL 
 
 
 
 
 
EXPLORACIO
N DE SU 
CUERPO Y 
MOTRICIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pronunciar con claridad 
la mayoría de palabras 
de su lenguaje verbal, 
pudiendo presentarse 
dificultad en ciertos 
fonemas. 
 
 
Realizar ejercicios de 
equilibrio dinámico 
controlando los 
movimientos de las 
partes gruesas del 
cuerpo.  
 
Explorar por medio de 
los sentidos algunos 
atributos (color, forma) 
de los objetos de su 
entorno, que despiertan 
su curiosidad. 

 
LUNES 

 CANCION…… 

 Presentar la caja de sorpresa para realizar la 
actividad con imágenes conocidas  

   
MARTES 

 CANCION… 

 Reconocer y dialogar las características de las  
imágenes mostradas  

 
MIERCOLES 

 CANCION…… 

 Jugar a dramatizar con las imágenes que sacan de 
las caja de sorpresa 

 
JUEVES 

 CANCION…… 

 Disfrutar y escuchar un cuento narrado por la 
educadora 

 Colorear  la imagen  
 
VIERNES 

 CANCION… 

 Participar en ejercicios de equilibrio dinámico  como 
rectar en líneas rectas y con obstáculos 

 
canción  
PC 
CD 
materiales del medio 
caja de sorpresa 
imágenes 
papelotes 
crayones 
títeres 
cuentos 
 
 

 
19. Nombra algunas de las 

imágenes presentadas 
 

20. Reconoce y dialoga de 
las características de las 
imágenes 
 

21. Disfruta al escuchar 
cuentos narrados  

 
 

 

 
 
 

 

 



Experiencia de 
aprendizaje: 

Socio afectivo 

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 15 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en: Establecer vínculo socio afectivo en la integración grupal. 

Elemento 
integrador: 

CANCION… Por la mañana sale el sol, muy alegre me encontró a la puerta de mi casa me espera don Ramón en su carrito chocón me subo yo chuf, 

chuf, chu, chuf, rom. rom, rom, rom, mi carrito ya llego mi señorita muy feliz me recibió 

 
ÁMBITOS: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 
 
VINCULACIÓ
N 
EMOCIONAL 
Y SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUAJE 
VERBAL Y NO 
VERBAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Identificar algunas 
emociones y 
sentimientos de las 
personas de su entorno 
y expresar las suyas 
mediante el lenguaje 
verbal y no verbal 
 
 
 
 
Realizar movimientos 
al escuchar canciones 
intentado seguir el 
ritmo. 
 
 
 
Seguir instrucciones 
sencillas que involucren 
una actividad. 

 
LUNES 

 CANCION  

 Observar un video de juegos grupales para 
realizarlos en compañía de la educadora 

 
   
MARTES 

 CANCION 

 Participar en juegos grupales en la involucren 
orden y respeto por los demás   

 
MIERCOLES 

 CANCION…… 

 Disfrutar de las actividades realizada por la 
educadora siguiendo indicaciones al ritmo de la 
música  
 
 

JUEVES 

 CANCION… 

 Jugar  en grupo mediante indicaciones dadas por 
la educadora 

 
VIERNES 

 CANCION… 

 Escuchar música del agrado de cada uno de los 
niños/as y realizar movimientos corporales  
 

 
canción  
PC 
CD 
parlantes 
maracas 
panderetas  
materiales del medio 
títeres 
 
 

 
22. Observa con agrado el 

video mostrado  
 

23. Disfruta de actividades 
grupales respetando su 
orden de juego. 
 

24. Escucha atento la 
música para seguir las 
indicaciones dadas  en la 
misma 

 
 

 
 
 

 

 



Experiencia de 
aprendizaje: 

Cuidado de su cuerpo 

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 15 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en: desarrollar en los niños y niñas  valores sobre el cuidado de su cuerpo para proteger su identidad en su diario vivir 

Elemento 
integrador: 

CANCION… Con las palmas arriba, con las palmas abajo, dando un   brinquito así muy rapidito. me toco la cabeza la giro a los lados adelante y hacia tras, 

me toco las manos abro y cierro los dedos me toco la nariz y muy alegre hago ashis, ashis, ashis, me toco los ojos las piernas también y así voy entendiendo  

mi cuerpo que lindo es. 

 
ÁMBITOS: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 
 
VINCULACIÓN 
EMOCIONAL Y 
SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPLORACIO
N DE SU 
CUERPO Y 
MOTRICIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lavarse las manos y 
cara con la supervisión 
del adulto y los dientes 
con apoyo del adulto 
incrementando los 
niveles de autonomía 
en la realización de 
acciones de aseo. 
 
Controlar esfínteres en 
forma gradual durante 
el día, requiriendo la 
ayuda del adulto para ir 
al baño. 
 
 
 
Identificar y nombrar 
las partes gruesas de 
su cuerpo (cabeza, 
tronco y extremidades) 
y de la cara a través 
de la exploración 
sensorial. 

 
LUNES 

 CANCION…… 

 Mostrarles imágenes en la que se diferencia el 
cuerpo del niño y la niña  

   
MARTES 

 CANCION… 

 Realizar un ejercicio en pareja para que el niño 
reconozca las parte de la cara de su compañero 

 
MIERCOLES 

 CANCION…… 

 Tocar las partes del cuerpo según la canción que 
canta la educadora 

 Jugar a dramatización con los útiles de aseos  
JUEVES 

 CANCION…… 

 Dáctilo pintura en el cuerpo humano diferenciando 
si es niño o niña 

 
VIERNES 

 CANCION… 

 Jugar al aire libre respetándose el uno del otro  

 Participar en juegos recreativos  
 

 
canción  
PC 
CD 
parlantes 
maracas 
panderetas  
materiales del medio 
papelotes 
tempera 
títeres 
cuentos 
 
 

 
 

25. Demuestra interés en las 
imágenes mostradas del 
cuerpo. 

 
26. Realiza ejercicio en pareja 

reconociendo las partes de 
su cuerpo. 
 

 
27.  Juega y participa en 

actividades al aire libre. 
 

 
 

 
 

 



Experiencia de 
aprendizaje: 

Conociendo los animales domésticos 

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 20 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en: que los niños identifiquen y reconozcan los animales domésticos mediante la observación directa e indirecta 

Elemento 
integrador: 

CANCION… Mi tía María en su granja tiene muchos animalitos tiene un perro, que me mira y me dice gua gua gua tiene un gato, que hace miau miau miau 
También tiene un pato que cuando me ve llegar el hace cua cua cua 
 

 
ÁMBITOS: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 
 
 

Vinculación 
Emocional y 
Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descubrimient
o del medio 
natural y 
cultural 
 
 

 
 
Demostrar nociones de 
propiedad hacia las 
personas y objetos con 
los que genera relación 
de pertenencia, 
utilizando palabras y 
acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
Diferenciar algunos 
sonidos como los de los 
elementos de la 
naturaleza, de objetos 
cotidianos y 
onomatopeyas. 

 
LUNES 

 Cantar la canción  

 Mostrar imágenes de los animales domésticos 
 
 
MARTES: 

 Cantar la canción 

 Presentar un video donde se aprecié una  granja 
con animales 

 
MIERCOLES: 

 Cantar la canción en forma de dinámica 

 Imitar el sonido de los animales domésticos 
 
JUEVES: 

 Cantar la canción 

 Colorear los animales domésticos   
 
VIERNES 

 Cantar la canción  

 Reconocer  y diferenciar los animales domésticos   

 
Imágenes  
Video 
Televisor 
DVD 
Hojas 
Crayones 
 
 

 

 Observa con agrado el video donde se 
muestran los animales domésticos. 
 

 Colorea a su imaginación las imágenes 
 

 Reconoce y deferencia los animales 
domésticos 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
Experiencia de 
aprendizaje: 

Conociendo los valores 

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 20 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en: mostrar a los niños los valores de una manera lúdica y así ellos puedan ponerlos en práctica tanto dentro de la unidad como fuera de la misma 

Elemento 
integrador: 

CANCION… Vamos a hacer una ronda una ronda rondera Donde conoceremos  a los valores: El amor es el más grande El que nos ha dado Dios 

 

 
ÁMBITOS: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 
 
 

Vinculación 
Emocional y 
Social 
 
 
 
 
 

Manifestación 
del lenguaje 
verbal y no 
verbal 
 
 
 
 

 
 
Identificar algunas 
emociones y 
sentimientos de las 
personas de su entorno 
y expresar las suyas 
mediante el lenguaje 
verbal y no verbal. 
 
 
 
Comunicar con 
intencionalidad sus 
deseos, sentimientos y 
emociones a través de 
gestos y movimientos 
identificados 

 
LUNES 

 Iniciar con una actividad en la cual se narre un 
cuento donde se dejen ver los valores 

 
MARTES 

 Cantar una canción 

 Mostrar imágenes donde se puedan mostrar .los 
valores 

 
MIERCOLES 

 Iniciar con una ronda de los valores 

 Pintar de color rojo el corazón del amor 
 
JUEVES 

 Cantar una canción 

 Realizar un collage sobre los valores 
 
VIERNES 

 Jugar  juegos de roles en donde vivenciaremos una 
rutina del hogar para reforzar cada valor 
 

 
Cuento 
Imágenes 
Temperas 
Pincel 
Hojas 
Goma 
Papelote 
Tijera 
Rincón de 
dramatización 
 
 

 
 
 
 

 Expresa sentimiento  por el cuento escuchado  
 

 Se relaciona con las imágenes mostrada por la 
educadora 

 

 Aplica técnicas grafo-plásticas en las imagen 
plasmada 

 

     
 
 
 



 

 
Experiencia de 
aprendizaje: 

Ayudando en las labores del hogar 

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 20 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en: que la educadora debe llevarlos al rincón del hogar para que mediante el juego                el niño conozca las actividades que la mama realiza en 
casa 

Elemento 
integrador: 

CANCION… En mi casa los trabajos Están muy bien repartidos Un día mi papa plancha Y mi mama hace el almuerzo Otro mama lava 

 
ÁMBITOS: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 

Vinculación 
Emocional y 
Social 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploración 
del cuerpo y 
Motricidad 
 
 
 
 

 
 
Demostrar interés en 
colaborar en actividades 
que realizan personas 
mayores a él en su 
entorno inmediato. 
 
 
 
 
 
 
Caminar con seguridad 
trasladando objetos de 
un lugar a otro. 

 
LUNES 

 Iniciar con un cuento creado por la educadora 
con materiales concretos del medio 

 
MARTES 
 

 Cantar la canción 

 Utilizar el rincón del hogar para recrear una 
rutina del hogar 

 
MIERCOLES 
 

 Cantar canciones varias  

 Relacionar las actividades del CIBV con las del 
hogar 
 

JUEVES 
 

 Iniciar con canciones carias 

 Trasladar objetos de un lugar a otro con 
obstáculos 

 
VIERNES 
 

 Cantar canciones varias  

 Reforzar las actividades presentadas durante la 
semana 

 
Materiales concreto 
Rincón del hogar 
Objetos del medio 
 

 
 
 

 Ayuda en las  actividades  de la casa y a la 
familia 

 

 Respeta su turno para jugar en el rincón del 
hogar 
 

 

 Logra trasladar objetos de un lugar a otro 
pasando por obstáculos. 

  

 
 

 



 

 
Experiencia de 
aprendizaje: 

Juego del veo-veo 

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 20 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en: la educadora debe iniciar mostrándole a las niños/as los objetos a buscar, para que en el momento de iniciar el juego el niño/a sepa 

Elemento 
integrador: 

CANCION… Veo, Veo...   ¿Que ves?    Una cosita.    ¿Y qué cosita es?     Empieza con la letra 'A'    Qué será, qué será, qué será?                                                  - Alefante! 

 

 
ÁMBITOS: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 
 
Manifestación 
del lenguaje 
verbal y no 
verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploración del 
cuerpo y 
Motricidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seguir instrucciones 
sencillas que involucren 
una actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correr con seguridad 
distancias más largas, a 
mayor velocidad y con 
pequeños obstáculos. 

 
 
LUNES 
 

 Iniciar la actividad cantando canciones varias para 
incentivar a los niños/as  

MARTES 
 

 Iniciar el juego con preguntas sencillas en las que él 
niño pueda  buscar  el objeto indicado por la 
educadora 
 

MIERCOLES 
 

 Realizar carreras en la que el niño/a pueda ubicar el 
objeto seleccionado 

 Buscar en el entorno objetos que le indica la 
educadora 

JUEVES 
 

 Cumplir con órdenes sencillas  y concretas  

 Realizar una ronda en la se den ordenes sencillas 
de búsquedas 

 
VIERNES 
 

 Reforzar lo aprendido   

 Juegos libres 

 
 
Objetos del medio 
 
Imágenes 
 

 
 

 

 Responde a preguntas sencillas 
 

 Participa con entusiasmo en las 
actividades planteadas 

 
 

  Cumple con órdenes establecidas  
 

 

 

 



 

 

 

 Experiencia de 
aprendizaje: 

Desarrollo audio-visual 

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 20 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en: potenciar el desarrollo de las destrezas  audio-visual para un mejor desenvolvimiento  cognitivo mediante la escucha de canciones 

Elemento 
integrador: 

CANCION…   
Los pollitos dicen    pío, pío, pío    cuando tienen hambre   cuando tienen frío. ……………….. 

 
ÁMBITOS: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 
 
 
 
Manifestación 
del lenguaje 
verbal y no 
verbal 
 
 
 
 
 
 
Descubrimiento 
del medio 
natural y 
cultural 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Realizar movimientos al 
escuchar canciones 
intentado seguir el ritmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participar en algunas 
prácticas culturales de 
su entorno disfrutando 
de las diferentes 
manifestaciones. 

 
LUNES 
 

 Cantar la canción 

 Mostrar imágenes y usarlas durante la canción  

  
MARTES 
 

 Cantar canciones varias 

 Iniciar un dialogo con preguntas sencillas 
 
MIERCOLES 

 Iniciar con una ronda donde se pueda desarrollar 
las destrezas de escuchar y ver  a la vez utilizando  
materiales concretos 

JUEVES 
 

 Cantar la canción de los pollitos 

 Colorear la imagen que más le llame la atención 
 
VIERNES 
 

 Juegos libres relacionados con el tema 

 
Imágenes  
Material concreto 
Crayones 
Hojas 
 

 
 

 Muestra interés  en la imágenes ante la 
canción 

  Disfruta de los diálogos  cortos y sencillos 
 

 Colorea dejando volar su imaginación en el 
dibujo seleccionado 

 
 

 
 



 

 

 

Experiencia de 
aprendizaje: 

Jugando  las figuras geométricas  

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 20 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en:  reconocer las figuras geométricas en el medio, mediante la utilización de material concreto para su desenvolvimiento  diario 
 

Elemento 
integrador: 

CANCION… Tengo, tengo, tengo. Tú no tienes nada. Tengo tres círculos  en una canasta……………………………….cuadrados ……………………………..triangulo 

 

 
ÁMBITOS: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

  
 

Manifestación 
del lenguaje 
verbal y no 
verbal 
 
 
 
 
 
 

Descubrimient
o del medio 
natural y 
cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Manejar en su lenguaje 
verbal un número 

significativo de palabras. 
 
 
 
 
 
Buscar objetos 
parcialmente escondidos  
o cuando se caen 
mientras los está 
mirando. 

 

 
LUNES 

  

 Cantar la canciones varias antes de iniciar la 
actividad indicado por la educadora  

 Buscar dentro del área el objeto indicado por la 
educadora 

MARTES 
 

 Jugar al veo veo  con actividades ya vistas como los 
colores 

 
MIERCOLES 
 

 Buscar las figuras geométricas dando un paseo por 
la unidad 

 
JUEVES 

 Cantar una canción relacionada con el tema 

 Realizar una técnica grafo plástica (cosido) dentro 
de las figuras geométricas 

VIERNES 
 

 Explorar el entorno externo mediante un paseo para 
reconocer las figuras geométricas 

 
Figuras geométricas 
hechas de material de 
reciclaje 
Objetos del medio 
Lana  
 

 

 Interacciona con el grupo mediante el canto 
y actividades realizadas 

 

 Desarrolla la habilidad de buscar objetos 
indicados en el entorno 
 

 Aplica técnica grafo plásticas (cosido)en 
figuras geométricas 
 

 

 



 

 

 
Experiencia de 
aprendizaje: 

Conociendo los utensilio de aseo 

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 20 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en: la educadora debe incentivar al niño/a de una manera lúdica para crear hábitos de higiene personal 

Elemento 
integrador: 

CANCION… Pim-pom es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita. Con agua y jabón 

 
ÁMBITOS: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 
 
 
 
Vinculación 
emocional y 
social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestación 
del lenguaje 
verbal y no 
verbal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lavarse las manos y 
cara con la supervisión 
del adulto y los dientes 
con apoyo del adulto 
incrementando los 
niveles de autonomía en 
la realización de 
acciones del aseo  
 
 
 
 
Identificar algunos 
logotipos de productos y 
objetos conocidos en las 
propagandas de su 
entorno. 

 
LUNES 
 

 Cantar canciones seleccionas previamente 

 Mostrar objetos de los utensilio de aseo 
 
MARTES 
 

 Cantar la canción  

 Iniciar una conversación con oraciones corta que el 
niño/a pueda comprender 

 
MIERCOLES 

  

 Hacer una ronda con la canción de pim-pom 

 Buscar en el entorno los materiales del aseo 
ubicados por toda la unidad 

 
JUEVES 
 

 Iniciar on una función de títeres acerca de cómo 
deberíamos utilizar los materiales de aseo 

 
VIERNES 
 

 Reforzamiento de lo aprendido en la semana 
mediante la practica  

 Juegos libres 

 
Utensilios de aseo 
Pasta  
Jabón 
Papel higiénico 
Cepillo 
shampoo 
 

 Reconoce los utensilios de aseo en el 
entorno inmediato 

 

 Participa con agrado en una conversación 
corta 

 

 Escucha con atención la función de títeres 
acerca del aseo personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
Experiencia de 
aprendizaje: 

Conociendo mi  familia 

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 20 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en: se aprecia como persona íntegra e integrada entre las personas que lo rodean 

Elemento 
integrador: 

CANCION… Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo Y un beso te diré Mi cariño es para ti 

 

 
ÁMBITOS: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 
 
 
 
Vinculación 
emocional y 
social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestación 
del lenguaje 
verbal y no 
verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diferenciar por los 
nombres a los miembros 
de su familia y personas 
cercanas, 
reconociéndose como 
parte de la misma. 
 
 
 
 
 
Demostrar la compresión 
del significado de frases 
y oraciones, 
respondiendo 
algunas preguntas 
sencillas sobre el 
contenido de un cuento 
leído por el adulto 

 
LUNES 
 

 Cantar la canción de una manera bien afectiva 

 Presentar imágenes de la familia 
 
MARTES 
 

 Escuchar un cuento atreves de imágenes de la 
familia 

 Dibujar según su imaginación a la familia 
 
MIERCOLES 
 

 Hacer una ronda donde se designan roles a los 
niños y niñas con una acción cotidiana 

JUEVES 
 

 Reconocer a la familia mediante fotografías y 
nombre de la mamá y el papá 

 
VIERNES 
 

 Realizar un collage de la familia utilizando 
materiales del medio 

 Juegos libres 

 
Imágenes 
Lápiz  
Hojas 
Crayones 
Rincón del hogar 
Goma 
Tijera 
vistas 
papelote 
 
 
 

 
 

 

 Presta atención a las imágenes mostradas 
 

 Desarrolla su creatividad e imaginación al 
momento de dibujar a la familia 
 

 Reconoce a los miembros de la familia a 
través de fotografías y nombres 
 

 
 

 



 

 
Experiencia de 
aprendizaje: 

Me expresó a través de gesto 

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 20 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en: : desarrollar la habilidad de expresarse mediante gestos de una manera divertida 

Elemento 
integrador: 

CANCION… Ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron, los gatitos al lavarse y a su modo engalanarse, ron, ron, ron; hacen ron, ron, ron 

 
ÁMBITOS: 

  
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 
 
 
Manifestación 
del lenguaje 
verbal y no 
verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descubrimiento 
del medio 
natural y 
cultural 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Disfrutar de la lectura de 
cuentos narrados por el 
adulto, pidiendo que le 
repitan los de su mayor 
agrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferenciar algunos 
sonidos como los de los 
elementos de la 
naturaleza, de objetos 
cotidianos y 
onomatopeyas. 

 
LUNES 
 

 Cantar la canción con el cual vamos a iniciar la 
semana 

 Presentarles láminas de los gatitos 
 
MARTES 
 

 Cantar 

 Disfruta de la lectura como es el cuento del “gato 
con botas” usar el rincón de dramatización 

 
MIERCOLES 
 

 Realizar un paseo por la comunidad y visitar un 
amiguito que tenga gatitos para jugar un rato 

 
JUEVES 
 

 En la imagen Cantar canciones varias 

 Realizar un collage en la imagen de un gatito 
 
VIERNES 
 

 Reconoce y diferencia el sonido onomatopéyico del 
gato entre los demás 

 
Laminas 
Cuento 
Materiales del medio 
Goma 
Tijera 
 
 
 

 
 

 Le agrada escuchar  un cuento narrado por 
un adulto 

 

 Disfruta de los paseos al aire libre en 
compañía de adultos 
 

 Reconoce y diferencia el sonido del gato  
 

 
 

 

 

 

 



Experiencia de 
aprendizaje: 

Aprendo con las nociones espacial  

Grupo:  24 a 36  meses 

Tiempo 
estimado: 

1 semana    Tiempo de duración : 20 minutos  

Descripción 
general de la 
experiencia: 

La experiencia consiste en: desarrollar en el niño las habilidades de las nociones para un mejor desenvolvimiento motriz 

Elemento 
integrador: 

CANCION… Una viborita larga y finita se pasea por mi balcón tiene en la cabeza una campanita y en la cola un caracol 

Todas las mañanas viene a la ventana que yo tengo en mi jardín es larga y finita como una bananita y de nombre yo le puse Flin…………………. 

 

 
ÁMBITOS: 

 
DESTREZAS: 

 
ACTIVIDADES  

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES PARA EVALUAR: 

 
 
Descubrimiento 
del medio 
natural y 
cultural 
 
 
 
 
 
 
 
Exploración del 
cuerpo y 
Motricidad 
 
 
 
 
 

 
 
Reconocer las nociones 
arriba/abajo, 
dentro/fuera y abierto/ 
cerrado en su relación 
con objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
Caminar con seguridad 
trasladando objetos de 
un lugar a otro 

 
LUNES 
 

 Cantar la canción  de la víbora 

 Participar en juegos donde  pueda 
desenvolverse en su entorno 
 

MARTES 
 

 Cantar canción 

 Participa en actividades  donde aplique las 
nociones según indique la educadora 

 
MIERCOLES 
 

 Rondas, dinámicas 

 Pega papel trozado dentro de la serpiente. Y 
bolitas de papel fuera de la misma 

JUEVES 
 

 Dinámica de la serpiente 

 Trasladar objeto de un lugar a otro siguiendo 
instrucciones según indique la educadora 

 
VIERNES 
 

 Reconoce las nociones según la relación del objeto  

 
Materiales del medio 
goma 
Hoja 
Papel crepe 
 
 

 
 

 Participa en los juegos donde pueda 
desembolsarse por sí mismo 
 

 Realiza actividades de agrado utilizando 
papel en técnicas grafo plásticas 
 

 Traslada objetos de un lugar a otro 
 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES Y AUTORIDAD DEL CENTRO INFANTIL DEL 

BUEN VIVIR DEL 12 DE OCTUBRE  

 

Objetivo general: Determinar la influencia de la música como recurso didáctico 

para el proceso de aprendizaje en niños de 2 a 3 años. Elaboración de guía 

didáctica para promotoras de CIBV. 

 

Instructivo: Lea determinadamente cada una de las preguntas y sírvase a 

escribir el número de la alternativa que usted considera correcta en el cuadro 

dela derecha. No olvide que la veracidad de sus respuestas depende el éxito 

de este estudio. 

5 Totalmente  de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 En desacuerdo 

2 Totalmente en desacuerdo 

1 Indiferente 

 
 
 

Nº Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera importante utilizar la música como recurso 
didáctico? 

     

2 ¿Considera usted la música como un elemento 
primordial en cada una de las actividades? 

     

3 ¿Cómo cree usted que la música ayuda en el proceso 
de aprendizaje en niños de 2 a 3 años? 

     

4 ¿Considera usted que es necesaria la capacitación de 
las educadoras para una mejor estimulación? 

     

5 ¿Cree usted que los recursos didácticos musicales 
son apropiados para el desarrollo del aprendizaje 
dentro del ambiente de música? 

     

6 ¿Cree usted que la música es apropiada para el 
desarrollo intelectual de los niños? 

     

7 ¿Considera usted que la música fortalece la 
autoestima de los niños? 

     

8 ¿Considera usted que la música beneficia de manera 
emocional y corporal Al niño / niña? 

     

9 ¿Cree usted que la música favorece el desarrollo del 
aprendizaje? 

     

10 ¿Considera usted que la música es importante para la 
estimulación del niño? 

     



 

 
 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A PDRES DE FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR DEL 12 DE OCTUBRE 

 

Objetivo general: Determinar la influencia de la música como recurso didáctico para 

el proceso de aprendizaje en niños de 2 a 3 años. Elaboración de guía didáctica para 

promotoras de CIBV. 

 

Instructivo: Lea determinadamente cada una de las preguntas y sírvase a escribir 

el número de la alternativa que usted considera correcta en el cuadro dela derecha. 

No olvide que la veracidad de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

 
5 Totalmente  de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 En desacuerdo 

2 Totalmente en desacuerdo 

1 Indiferente 

 

Nº Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera importante utilizar la música como recurso didáctico en 
el aprendizaje de sus hijos? 

     

2 ¿Considera usted la música como un recurso primordial en el aula 
de clases? 

     

3 ¿Cómo cree usted que la música ayuda en el desarrollo cognitivo de 
sus hijos? 

     

4 ¿Considera usted que los docentes deben capacitarse 
frecuentemente para una mejor enseñanza de   sus hijos? 

     

5 ¿Cree usted que los recursos didácticos musicales son apropiados 
para el desarrollo del aprendizaje de sus hijos? 

     

6 ¿Cree usted que la música es apropiada para el desarrollo cognitivo 
de sus hijos? 

     

7 ¿Considera usted que la música fortalece la autoestima de los 
niños? 

     

8 ¿Considera usted que la música beneficia de manera emocional a 
sus hijos? 

     

9 ¿Cree usted que la música influye en el desarrollo psico-motriz de 
sus hijos? 

     

10 ¿Considera usted que la música es importante para la estimulación 
del niño? 

     



 

 
 

 

 

 

CIBV DEL BUEN VIVIR 12 DE OCTUBRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de destreza. 
Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
 

 
Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre”  Estudiantes del Inicial I 

Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre 
 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Niños Jugando al  ula ula 
Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
 

Canción los sonidos lindos son 
Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
 

Cantando con la maestra la patita sisi 
Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Encuestas  
Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
 

Encuestas  
Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 

Encuestas 
Centro Infantil del Buen Vivir “12 de Octubre” 
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