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RESUMEN 
Este proyecto educativo, tiene como tema de investigación “Influencia de la 
expresión musical en la calidad del proceso de aprendizaje de los niños de 4 a 5 
años de la Escuela de Educación Básica Subteniente “Alberto Perdomo Franco” 
Zona 8, Distrito 4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres 
Cordero, período 2017-2018. El estudio educativo, se la realizo a través de las 
visitas realizadas a la institución, donde se pudo observar y utilizar métodos para 
diagnosticar la problemática existente en la educación de los estudiantes del 
inicial. El proyecto educativo, intenta ser una herramienta útil para dar a conocer 
un modelo diferente, hacia nuevas estrategias didácticas con un enfoque 
metodológico a desarrollarse en la escuela, con el propósito de generar la 
expresión musical y aumentar la calidad del aprendizaje significativo en los niños 
y niñas. El estudio para la investigación pedagógica, se la realiza con la 
entrevista del director, 2 docentes y 38 padres de familia de la institución 
educativa. Esta investigación educativa, hace una contribución importante a la 
educación, porque mejorara la calidad educativa, donde se considera importante 
el diseño y aplicación de una guía didáctica con enfoque metodológico para los 
docentes de la escuela, que genere perfeccionar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, para lograr un aprendizaje significativo integral, con habilidades y 
destreza, que permita mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la 
escuela. En el proyecto educativo, se obtienen resultados positivos, se tiene 
validez, confiabilidad y además cuenta con el apoyo de toda la comunidad 
educativa.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, de la 

Constitución de la República, Plan del Buen Vivir, el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento, que les garantiza una educación de calidad y calidez. El 

estado ecuatoriano tiene como política, garantizar la educación, para el 

desarrollo de la sociedad. El manejo actual de metodologías modernas en 

algunas instituciones educativas, aún no han logrado un aprendizaje 

adecuado, para generar conocimientos satisfactorios y un alto nivel 

académico en gran parte de los estudiantes, esto se debe a que aún 

existe desconocimiento de la existencia de diversas herramientas 

didácticas y educativas, las cuales no están conscientes de la existencia 

de ellas y los beneficios que se obtienen en el rendimiento académico  por 

medio del uso de ellas en el aprendizaje.  

 

Ante esta situación surge la presente investigación que tiene como 

tema principal “Influencia de la expresión musical en la calidad del 

proceso de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años de la Escuela de 

Educación Básica Subteniente “Alberto Perdomo Franco” Zona 8, Distrito 

4, ciudad de Guayaquil, parroquia Febres Cordero. Este proyecto, está 

estructurado de cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: Se refiere al problema del estudio, que consiste en la 

influencia de la expresión musical en la calidad del proceso de 

aprendizaje. Se hace el planteamiento del problema a través de la 

siguiente interrogante ¿De qué manera influye la expresión musical en la 

calidad del proceso de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela de Educación Básica Subteniente “Alberto Perdomo Franco” 

Zona 8, Distrito 4, ciudad de Guayaquil? La investigación establece como 

objetivo general, analizar la influencia de los recursos didácticos en la 
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calidad del aprendizaje significativo, mediante estudios bibliográficos, 

análisis estadísticos e investigación de campo, para diseñar una guía.  

 

Finalmente se justifica este estudio esencialmente, porque 

contribuye a perfeccionar el aprendizaje de los alumnos. 

 

Capítulo II: En este capítulo se presenta el marco teórico, y es 

sustentado en diferentes estudios realizados por diversos autores con 

respecto a las variables: expresión musical- proceso de aprendizaje. Los 

antecedentes del estudio corresponden a 4 universidades nacionales, 

quienes han planteados estudios relacionados a la presente investigación. 

Posteriormente se agrega al trabajo investigativo las fundamentaciones; 

pedagógica, sociológica y legal. 

 

Capítulo III: El capítulo presenta la explicación del diseño de la 

investigación, teniendo un enfoque cualitativo y cuantitativo. Se plantea el 

tipo de investigación del presente estudio: descriptiva, exploratoria, de 

campo y bibliográfica, además se detalla la población y la muestra de la 

comunidad educativa. Las técnicas usadas y consideradas para el estudio 

fueron la encuesta y la entrevista. Se realiza la interpretación y análisis de 

los datos recopilados en la institución mediante el uso de la tecnología 

educativa, a través de los programas Excel y del CHI cuadrado. 

 

Capítulo IV: El capítulo detalla la propuesta del trabajo educativo 

“Diseño una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes”. 

También se detallará la justificación de propuesta, sus objetivos: 

generales, específicos, aspectos que marcan la factibilidad de la 

propuesta, descripción de la propuesta, las conclusiones y 

recomendaciones, además de las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de investigación 

 

La UNESCO, está empeñada en garantizar una educación inclusiva 

de calidad, especialmente en lo tocante al acceso, el contexto de 

aprendizaje y los buenos resultados. Lidera también los esfuerzos en pro 

de la alfabetización de las mujeres, que constituye un derecho humano, la 

salud de la madre y sus hijos, y el acceso de la niñez a la enseñanza. La 

UNESCO, propone que nuestros estudiantes, deberán aprender a 

conocer, a hacer, a ser y a convivir. CEPAL, en los últimos años, los 

países de América Latina y el Caribe han realizado importantes avances 

en educación. 

 

 Se ha ampliado la duración de la educación obligatoria; ha 

aumentado la cobertura del sistema; se han diseñado nuevos currículos; 

se ha mejorado la dotación de materiales y la infraestructura escolar y la 

formación de los docentes. Mejorar la calidad de la educación sigue 

siendo el gran desafío de los sistemas educativos de América Latina y el 

Caribe. El servicio en el ámbito educativo que brinda el Gobierno 

Nacional, consiste siempre en buscar nuevas estrategias, para mejorar la 

calidad formativa. En el Ecuador, la gestión del Ministerio de Educación, 

consiste en garantizar la calidad de la educación que se imparte a la 

población. 

 

 Tiene entre sus objetivos centrales el incremento progresivo de la 

calidad en todo el sistema educativo; para ello emprende diversas 

acciones estratégicas derivadas de las directrices de la Constitución de la 

República y del Plan Decenal de la Educación.  Los niños, niñas y 

adolescentes son sujetos de derecho, de la Constitución de la República, 

Código de la Niñez y Adolescencia, que garantiza una educación de 
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calidad y calidez. En el Ecuador, con la vigencia de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, a partir del 

año 2010, tiene como propósito corregir los problemas de aprendizaje en 

los estudiantes, para lograr calidad educativa.  

 

En la educación actual, la música juega un papel primordial al 

momento del aprendizaje en la educación infantil, por eso es importante 

brindarles esa herramienta desde que surgen para que puedan 

introducirse de manera innata, ya que desde que nacen forman parte de 

esta población; la música se convierte parte de su vida al percibir toda 

información sonora, tales como: sonidos que correspondan a su entorno. 

En el ámbito institucional, la educación de los niños en esta etapa tienen 

diferentes formas de aprender y no todos aprenden lo mismo, es por eso 

que el docente no debe seguir un currículo estándar sino más bien buscar 

las estrategias metodológicas adecuadas para inducir al niño a un buen 

aprendizaje musical. 

 

 En el entorno educativo, la temática de estudio, presentan como 

resultados, la baja calidad en la calidad del proceso de aprendizaje de los 

niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Subteniente 

“Alberto Perdomo Franco” Zona 8, Distrito 4, ciudad de Guayaquil, 

parroquia Febres Cordero, período 2017-2018. El establecimiento 

educativo, está ubicado en la provincia del Guayas, de la ciudad de 

Guayaquil, tiene 420 estudiantes, 418 representantes legales, 14 

docentes y 1 director. En la institución, el inicial del 4 a 5 años cuenta con 

38 estudiantes, en donde se ha detectado un gran porcentaje de 

estudiantes con bajo nivel académico en cuanto a la expresión musical en 

la calidad del proceso del aprendizaje. 
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Problema de la investigación 

 

Situación conflicto 

 

Este proyecto educativo tiene como  situación conflicto  la baja 

calidad del proceso de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años  por la falta 

del desarrollo de la expresión musical. Durante las prácticas docentes 

realizadas en la institución educativa, se observó la problemática que 

tenían los niños, la misma que afectaba el desarrollo pleno de los niños,  

También se comprobó que los docentes carecían de orientaciones 

metodológicas  para  motivar la labor docente en el salón, esto generaba 

un bajo desarrollo en las habilidades musicales, y la  asimilación del 

aprendizaje. 

 

Esta investigación es de notable importancia debido a que la misma 

ayudará a que los escolares mejoren su rendimiento académico y 

expresión artística a través de herramientas didácticas musicales que son 

de gran aporte al bienestar del estudiante, y de no implementarlas se 

limita el crecimiento del niño o niña en su desarrollo intelectual de la 

auditivo, sensorial,  del habla y motriz. 

 

Hecho científico 

 

La baja calidad del proceso de aprendizaje de los niños de 4 a 5 

años de la Escuela de Educación Básica Subteniente “Alberto Perdomo 

Franco” Zona 8, Distrito 4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

período 2017- 2018. Según los archivos revisados en la escuela, se ha 

llegado a conocer que las problemáticas existentes en la enseñanza de la 

expresión, motivo los niños no han desarrollado el interés por este arte 

que implica coordinación de movimientos ritmos y tonicidad muscular 

auditiva que se interna en los procesos del aprendizaje. De aquí la 

importancia de proponer soluciones a través de la propuesta del diseño 

de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes.  
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Causas 

 

 Metodologías innovadoras  

 Proceso de aprendizaje. 

 Calidad expresión musical. 

 Estrategias de motivación  

 Recursos musicales. 

 

Formulación del problema de investigación 

 

¿De qué manera influye la expresión musical en la calidad del 

proceso de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años de la Escuela de 

Educación Básica Subteniente “Alberto Perdomo Franco” Zona 8, Distrito 

4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, 

durante el período 2017 - 2018? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar la influencia de la expresión musical en la calidad del 

proceso de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años, mediante estudios 

bibliográficos, análisis estadísticos, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque metodológico para docentes. 

 

Objetivos específicos  

 

Identificar la influencia de la expresión musical en los niños de 4 a 5 

años, mediante  estudios bibliográficos, encuestas estructuradas a 

docentes, padres de familias y entrevista al directivo. 
 

Determinar la calidad del proceso de aprendizaje de los niños de 4 a 

5años, mediante fichas de observación; encuestas estructuradas a 

docentes, padres de familias y entrevista al directivo.  



 
 

7 
 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación,  para 

diseñar una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes a 

partir de los resultados obtenidos en la Escuela de Educación Básica 

Subteniente “Alberto Perdomo Franco” del cantón Guayaquil. 

 

Interrogantes o preguntas de investigación 

 

1.- ¿Cómo influye la expresión musical en el desarrollo de la enseñanza 

de los estudiantes de 4 a 5 años? 

 

2.- ¿Cómo contribuye la expresión musical en la calidad del proceso del 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

3.- ¿Por qué es importante la expresión musical en la calidad del proceso 

del aprendizaje de los estudiantes? 

 

4.- ¿En qué favorece la expresión musical, para la calidad del proceso del 

aprendizaje de los estudiantes del inicial? 

 

5.- ¿Cómo se puede mejorar la calidad del del proceso del aprendizaje en 

los estudiantes de 4 a 5 años? 

 

6.- ¿Por qué es importante la calidad del del proceso del aprendizaje de 

los estudiantes del inicial? 

 

7.- ¿Cómo contribuye la calidad del proceso del aprendizaje, usando la 

expresión musical para la enseñanza? 

 

8.- ¿Cómo afecta en los estudiantes la calidad del proceso del 

aprendizaje en los estudiantes de 4 a 5 años? 

 

9.- ¿Cuál es el fin de la elaboración de una guía didáctica con enfoque 

metodológico para docente? 
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10.- ¿Quiénes se beneficiaran en la Escuela de Educación Básica 

Subteniente “Alberto Perdomo Franco” del cantón Guayaquil, con el 

diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para docente? 

 

Justificación 

 

La calidad de la educación debe mejorar de acuerdo a la  

Actualización Curricular del 2010, donde se plantean esfuerzos para 

obtener resultados educativos, basadas en la provisión de estrategias y 

recursos para una enseñanza de calidad, precisa ámbitos de compromiso 

de los distintos actores del sistema frente a la obtención de buenos 

resultados para el aprendizaje. La educación actual, profundiza grandes 

cambios y esfuerzos para obtener resultados educativos, basadas a una 

enseñanza de calidad, donde las variedades de estrategias didácticas, 

son utilizan en cualquier are educativa. 

 

La conveniencia de realizar la presente investigación educativa, 

porque  permite servir de guía para los docentes en los procesos de 

enseñanza, con el propósito de mejorar su metodología pedagógica, 

logrando cambiar los paradigmas establecidos para innovar el proceso de 

enseñanza en lo relacionado con la expresión musical en el aula de 

clases. Este tema educativo, contribuye en el proceso de construcción de 

conocimientos para aclarar conceptos, introducir nuevas ideas, donde los 

niños puedan adquirir competencias que le permitan un desarrollo integral 

educativo. 

 

La relevancia social de esta investigación, busca mejorar los 

procesos educativos, donde la música se convierta en un recurso 

indispensable dentro del salón de clases, porque proporciona una serie de 

beneficios como: seguridad al estar juntos en un clima propicio 

compartiendo canciones, genera estabilidad emocional. Este aprendizaje, 

es una herramienta que ayuda al niño a mejorar su lenguaje por medio de 

canciones y demás actividades, a su vez permite que el aprendizaje sea 
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más rápido en la Escuela de Educación Básica Subteniente “Alberto 

Perdomo Franco” de la ciudad de Guayaquil.  

 

El estudio del proyecto educativo, influye en el desarrollo integral, 

social, creativo, memorístico, psicomotor del niño, donde es pertinente 

elaborar una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes, que 

permita tener presente el valor de la expresión musical en los procesos 

del aprendizaje, con el objetivo de mejorar la formación y el nivel 

académico de los estudiantes del inicial. La implicación del proyecto, 

ayudará a resolver el problema de forma práctica, donde el desarrollo 

pedagógico de la guía didáctica, justifica y obtiene resultados confiables 

en el proyecto educativo. El valor teórico de la propuesta formativa, 

permitirá tomar decisiones académicas oportunas que contribuyan a 

disminuir la problemática en la expresión musical de los estudiantes del 

inicial de la escuela. 

 

La presente investigación educativa, es pertinente porque está 

amparada legalmente en lo que estípula la Constitución de la República 

del Ecuador – 2008, Derecho del Buen Vivir – Sección Primera. Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) En su Art. 3 literal T: Fines de 

la educación, la promoción del desarrollo científico y tecnológico, de 

acuerdo al código de la niñez y adolescencia en su Art. 37 # 4 (demanda 

un sistema de educación que garantice que los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con docente, material didáctico y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. 

 

Los beneficiarios de la investigación educativa, son principalmente 

los docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa, donde el estudio 

facilita información referente al desarrollo de la expresión musical en la 

calidad del proceso de aprendizaje de los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela de Educación Básica Subteniente “Alberto Perdomo Franco” 

Zona 8, Distrito 4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

En el Ecuador, la educación cada día  genera grandes cambios, 

presentan nuevos desafíos educativos, donde los docentes serán 

capaces de interactuar y desenvolverse de una manera más fácil y ágil, 

para de esta manera obtener una mejor calidad en los procesos del 

aprendizaje en los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica 

Subteniente “Alberto Perdomo Franco” Zona 8, Distrito 4, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil. Por lo cual es de importancia la realización de 

la presente investigación orientada a determinar la incidencia que tiene la 

música y estrategias enfocadas a la expresión en el aprendizaje de los 

niños, niñas.   

 

El estudio del proyecto, establece la baja calidad en el desarrollo del 

aprendizaje, por la influencia que tiene la expresión musical en los 

estudiantes del inicial, la cual permitirá que los docentes mejoren los 

procesos de enseñanza aprendizaje en el aula. Es importante que los 

niños y niñas, sean capaces de expresar, cantar, bailar, reflexionar, 

desarrollar habilidades y destrezas para su aprendizaje y pensamiento 

crítico en el aula, debido a que esto les permite el desarrollo cognitivo y 

motriz que comienzan a desarrollar en las primeras etapas educativas del 

niño.  

 

Es indiscutible la brecha existente en la eficacia de los procesos del 

aprendizaje de los estudiantes del inicial, por tal motivo se considera 

como resultados de las investigaciones, estudios con fundamentaciones 

bibliográficas nacionales, internacionales, blogger, publicaciones, tesis, 

maestrías, que se relacionan con las temáticas del problema estudiado, 

los cuales servirán de aporte, para argumentar el trabajo educativo, que 
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está relacionado con la expresión musical en la calidad del proceso de 

aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. Para el estudio, se citan las 

siguientes bibliografías: 

 

Ríos Bayas Ruth con su tema: “Proceso del aprendizaje en la 

educación musical de los niños” correspondiente a la Universidad Central 

del Ecuador. El objetivo del proyecto educativo consiste en analizar los 

procesos de aprendizaje en educación musical utilizados en la Carrera de 

Educación Infantil, a través de la aplicación de técnicas de investigación,  

con una propuesta que estable elaborar un texto metodológico de música. 

Como aporte para el desarrollo de la creatividad y potencialización de los 

procesos de aprendizaje; se estudia la forma de educar musicalmente a 

los estudiantes de forma creativa, en el nivel de educación infantil, así 

como el nivel de música y la forma de educar musicalmente de los 

docentes de infantil. (Ríos R. , 2012) 

 

 Decena y Lara, con su tema “Influencia de la educación musical en 

el aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial” correspondiente a la 

Universidad de Guayaquil. El objetivo del proyecto educativo es analizar 

de manera profunda el desarrollo, las características, causas y 

consecuencias de la música en el aprendizaje de los niños y niñas para 

lograr el equilibrio afectivo, intelectual, sensorial y motriz que persigue la 

educación en el nivel inicial y preescolar. Además la presente 

investigación buscó conocer la formación de los docentes en relación a la 

didáctica musical y que cual es el conocimiento que estos tienen sobre 

este tema.  Partiendo de la base que para formar estudiantes creativos se 

necesita docentes creativos, para que a través de la utilización de la 

música como estrategia didáctica en el aula se sensibilice musicalmente a 

los educandos. (Decena & Lara, 2012) 

 

Ordóñez, Tania con su tema “Expresión musical y su incidencia en el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños niñas de preparatoria” 
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correspondiente a la Universidad de Loja. El objetivo del proyecto 

educativo consiste en establecer el canto como una actividad que 

contribuye de manera especial al desarrollo de la inteligencia de infantes, 

niños y adolescentes. El proyecto genera alegría, facilita la comunicación, 

el intercambio de experiencias y los conocimientos. Al considerar que la 

música es una forma de lenguaje, en que la función expresiva es una de 

sus manifestaciones fundamentales que ha adquirido el valor de un 

instrumento de comunicación masiva que llega y moviliza a las personas 

de cualquier edad, condición social, recursos económicos. (Ordóñez, 

2015) 

 

Chalén Kerlly y Guerrero Karen con su tema: “La influencia de la 

expresión musical en la calidad del desarrollo de la motricidad gruesa en 

niños de 3 a 4 años” correspondiente a la Universidad de Guayaquil. El 

proyecto educativo presenta como objetivo, examinar la influencia de la 

expresión musical en la calidad del desarrollo de la motricidad gruesa 

mediante un estudio bibliográfico y de campo, para diseñar una guía 

didáctica para los docentes, que permita mejorar la calidad educativa para 

lograr eficacia en el aprendizaje. (Guerrero, 2016) 

 

La expresión musical 

 

La expresión musical, es el modo de comunicación auditiva que 

permite manifestar las emociones y vivencias de quien compone el tema, 

o de quien lo reproduce, sintiéndose identificado con el autor. Todos 

hemos experimentado sensaciones de placer, de angustia, de alegría, o 

de ternura al escuchar diferentes ritmos musicales, el gusto por lo musical 

nace en forma espontánea y esta emisión de emociones ayuda a la 

persona en su infancia a desarrollar un nivel cognitivo, motriz e intelectual 

eficiente.  

 

http://deconceptos.com/general/expresion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunicacion
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Garder, M. menciona acerca de la expresion musical plantea: “La 

teoría de las Inteligencias Múltiples, sostiene que la música, en especial la 

de Mozart, estimula el desarrollo del cerebro y su estructura razonable”  

 

El análisis está en el arte  de organizar una combinación 

coherente de sonidos y silencios utilizando los principios 

fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, con el objeto 

de lograr un aprendizaje, mejorar la comprensión y favorecer el 

desarrollo de nuevas capacidades en los estudiantes del inicial de 

la Escuela de Educación Básica Subteniente “Alberto Perdomo 

Franco” de cantón Guayaquil. (Garder E. , 2013, pág. 14).  

 

Es importante destacar que los aprendizajes llevados a cabo mediante la 

expresión musical, las actividades relacionadas  con melodías, ritmo y 

armonía tienen una estimulación positiva en los niños, brindando 

perdurabilidad en los conocimientos que han adquirido a través de ellos y 

generándoles confianza en sí mismo y en lo aprendido.  

 

Reizábal, L. manifiesta:  

 

“En un modelo de intervención para el desarrollo de la Creatividad 

en Educación Musical basado en la metodología de proyectos, 

aborda el estudio de un proceso de innovación de la enseñanza 

de la Música en los Conservatorios de Música de Grado Medio 

realizado con la finalidad de estudiar y explorar si la metodología 

de proyectos colaborativos permite mejorar, y en su caso 

aumentar, la creatividad de los estudiante”  (Reizábal L. d., 2006, 

pág. 8) 

 

Desde que nacemos, la música forma parte de nuestra vida y 

nosotros nos convertimos en receptores de cualquier información sonora, 

como por ejemplo: los sonidos de los coches, la radio o televisión, los 
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niños y niñas de esta etapa, como bien sabemos, no aprenden todos por 

igual ni aprenden las mismas cosas, pero desde que somos niños 

comenzamos a discernir y distinguir los sonidos y de que derivan 

permitiendo a través de esto la construcción de conocimientos, ideas y 

pensamientos.  

 

Reyes, Expresa: “La importancia de la expresión musical en los 

estudiantes, fortalecen su autoestima conocen y expresan sus 

capacidades” (Reyes Ó. A., 2015, pág. 3)El análisis está en motivar y 

superar dificultades cuando participa en producciones artísticas, se 

esfuerzan en aplicar correctamente los elementos básicos de la música. 

Los docentes, en vez de establecer un currículo estándar e igual para 

todos, deben establecer diferentes alternativas y diversos caminos para 

que se eduquen musicalmente. 

 

Mary Adelosa expresa que La música puede conducir a mejorar el 

aprendizaje de los niños y las niñas y los métodos de enseñanza 

mediante la integración, para lograr un alto rendimiento 

estudiantil, comprensión, habilidades y destrezas en cada uno de 

ellos. El niño es un ser emotivo y el sonido tiene una poderosa 

acción sobre la afectividad, de manera que el pedagogo debe 

utilizar la sensibilidad del niño para una mejor comprensión de la 

música como medio de expresión y comunicación y logra 

mediante esta herramienta tan valiosa como la música mejorar el 

aprendizaje del niño que está percibiendo la enseñanza a través 

de los sonidos. (p.12) (Adelosa, 2012) 

 

Esta perspectiva sirve para conocer que la música es de vital 

importancia no sólo por su belleza y valor estético (ambos dos elementos 

de suma relevancia en lo que respecta al acervo cultural de una 

comunidad o de una civilización), sino también como soporte a partir del 

cual el ser humano se puede comunicar con otros y también consigo 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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mismo, ya que la música puede ser disfrutada tanto social como 

individualmente. 

 

Importancia de la expresión musical 

 

La música tiene un papel fundamental en educación infantil, de ahí 

radica la importancia de inculcar y enseñar a nuestros alumnos/as, desde 

que llegan al mundo, la capacidad de iniciarse en ella de la manera más 

natural posible. La música puede ser fácilmente un símbolo cultural que 

establece estándares no sólo individuales si no también sociales ya que 

todas las culturas, desde las primeras civilizaciones hasta las más 

actuales, crean música. De hecho los instrumentos musicales están entre 

los objetos más antiguos diseñados por el hombre.  Por su parte, Reyes  

manifiesta: “Los grandes pedagogos musicales coinciden en que la música 

ha de ocupar un lugar importante en la educación del niño” . (Reyes Ó. A., 

2015, pág. 3)El análisis consiste en el punto de arranque, para un primer 

contacto con la música, que se realiza en el entorno familiar, desde el 

nacimiento por los fenómenos sonoros y rítmicos, generalmente a través de 

canciones de cuna. 

 

En la unidad educativa la educación musical intenta hacer de cada 

niño y niña un intérprete y ejecutor del arte, al igual buscar despertar el 

deseo de presentar y expresarse a través de sus facultades emotivas. De 

esta manera pueden influir como estimulantes y promotores del deseo de 

una actividad musical en los pequeños. 

 

 Otra razón de por qué la música es importante es que la misma es 

un fenómeno que permite conocer no sólo al individuo o grupo de 

individuos que la componen sino también al oyente o a las personas que 

la disfrutan, logrando explorar sus preferencias, su tipo de carácter, su 

forma de expresión o sus preocupaciones debido a que todos estos 

elementos se ven plasmados en el estilo musical, en la letra, en la 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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melodía, y esto va permitiendo que la persona exteriorice lo que la 

melodía y letra que percibe por sus sentidos auditivos le ha hecho sentir o 

le ha enseñado.  

 

Clasificación de la expresión musical 

 

La clasificación de la música en distintas categorías se puede hacer 

atendiendo al contexto, es decir, la situación y el entorno en que la música 

está presente y cumple su función. Estos son el ritmo, la melodía y la 

armonía. Para trabajar la expresión musical en infantil, también es 

necesario contar con unos recursos didácticos. Entre estos, podemos 

distinguir tres tipos: materiales (estructurales, no estructurales), humanos 

(el propio cuerpo) y curriculares (libros especializados). Cuji, M, Comenta: 

“La mejor manera de trabajar alguna canción que los niños conozcan, es 

muy importante que los niños sientan características y se les hace juegos 

con movimientos de cuerpo” (Cuji, 2011, pág. 3). El estudio consiste en 

realizar la expresión musical en las etapas de educación infantil y primaria 

requiere mayor atención por su importancia en la formación integral de los 

niños y las niñas por qué el sonido es un sistema de educación, a través 

de expresión musical preparamos al niño anímica, corporal, vocal y 

musicalmente y que valoren todo lo que les rodea. 

 

 Por eso, en el uso de esta herramienta el docente debe ser bien 

expresivo, claro con sus movimientos y dinámico, debido a que los 

escolares percibirán tanto auditivamente como visualmente el interés por 

enseñar que está trasmitiendo, por eso se considera que la música es una 

de las herramientas más provechosas para trasmitir el conocimiento de 

los estudiantes en la primera etapa escolar.  

 

Ríos, R. Expresa: La base de la música se encuentra pues en el 

ritmo, es éste quien da los cimientos para que se mantenga un 

orden y equilibrio El análisis está en la distribución de las 



 
 

17 
 

duraciones sonoras en el tiempo y en el espacio.  Es la pauta de 

repetición a intervalos regulares y en ciertas ocasiones irregulares 

de sonidos fuertes o débiles, y silencios en una composición. Esta 

perspectiva sirve para que la expresión musical se base en dos 

pilares fundamentales para el aprendizaje de los estudiantes: la 

percepción y la expresión. Es de suma importancia que al 

momento que el docente este enseñando a los niños alguna 

canción que tiene un mensaje debe llevar una coordinación en el 

ritmo, la letra y las expresiones corporales que esta realiza para 

que el estudiante pueda captar la idea o conocimiento que se le 

pretende enseñar. (Ríos R. , 2012, pág. 17) 

 

La expresión musical en el entorno educativo 

 

El aprendizaje ha sido siempre un proceso duro y difícil, tanto para el 

docente como para el alumno/a, pero antiguamente no se disponía de la 

cantidad de materiales e ideas que hoy día poseemos nosotros. En este 

sentido, es importante que el docente como mediador del aprendizaje 

emplee con frecuencia música como fondo a bajo volumen durante la 

jornada de clases. Por ejemplo, la música instrumental de los grandes 

maestros clásicos, tonadas, cantos populares melodiosos, música de 

flauta de pan, música ambiental de la Nueva Era, ya que ellas permiten en 

los niños y niñas una mayor concentración en lo que están haciendo, 

aportan un ambiente positivo y relajado en el ámbito educativo, a la vez 

que favorecen la integración sensorial necesaria y promueven las 

diferentes interacciones educativas.  

 

Altuve indica que la habilidad musical no es un talento innato, sino 

una destreza que puede ser desarrollada. Cualquier niño a quien se 

entrene correctamente puede desarrollar una habilidad musical, de 

igual modo que todos los niños desarrollen su capacidad.” (Altuve, 

2011, pág. 4) 
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El estudio se da en la educación infantil, que es adecuado para que 

el niño esté en continuo contacto con la música, para que pueda ampliar 

aspectos musicales con la misma fluidez que se expresa verbalmente y 

para inculcar en sus vidas un progreso musical que, con el paso del 

tiempo, llegará a potenciarse en mayor o menor medida. Además, hasta 

los seis años, los niños están en el pleno descubrimiento de su cuerpo, 

por ello es interesante enseñarles que el cuerpo, es el instrumentos más 

valioso, para hacer infinidad de sonidos, al igual que con su voz, y que a 

través del movimiento se pueden expresar multitud de sensaciones. 

 

La incidencia de la expresión musical 

 

La incidencia de la expresión musical, se realiza a través de las 

canciones infantiles en el desarrollo de las nociones espacio temporales 

en los niños y niñas de 4 a 5 años es demostrar como las canciones 

infantiles ocupan un lugar significativo en el proceso educativo, las 

mismas que servirán para desarrollar las nociones espacio temporales de 

los niños y niñas, y también contribuyen al desarrollo motriz y cognitivo del 

escolar que recibe las enseñanzas por medio de la expresión musical.  

 

Pascual  comenta: “La música es un lenguaje universal, el cual ha 

servido al hombre para comunicarse y expresarse a lo largo de los años; 

entrándonos en el niño de educación infantil, constituye, una fuente de 

movimiento y actividad” (Pascual P. , 2011, pág. 7) 

 

El estudio consiste, que la música ayuda a desarrollar el cerebro 

permitiéndole a los niños que puedan analizar, sintetizar evaluar 

información, la misma que contribuye a que los niños desarrollen todas 

sus áreas en especial las del lenguaje oral. La música se expresa por 

medio de sonidos y es entendido universalmente, la misma que distrae, 

educa y ennoblece, el cerebro recibe a través de la música estímulos que 

les permite a los niños y niñas desarrollar la inteligencia. También se 
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conoce que la música es un lenguaje universal que une personas de 

diferentes credo, razas y niveles.  

 

Larco  Expresa: Las canciones infantiles inciden de manera positiva 

en el desarrollo de las nociones espacio temporales de los niños, 

beneficiando en lo cognitivo, social, lenguaje, afectivo y motriz 

(Larco, 2012, pág. 19).   

 

Es por esta razón que los educadores, deben utilizar las canciones 

infantiles como un método pedagógico que favorezca al desarrollo global 

en lo biológico, psicológico y social del infante. Para lograr que la música 

coadyuve en el desarrollo motor de los niños es importante que las bases 

psicológicas brinden aspectos necesarios para psicomotricidad gruesa, es 

decir determinar si el niño, o niña presente alguna limitación o 

incapacidad relacionada a su desarrollo motriz y cognitivo.  

 

Beneficios de la música para los estudiantes 

 

El beneficio del uso de la muisca en la infancia, facilita el desarrollo 

intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz. El niño que vive en 

contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros 

niños, estableciendo una comunicación más armoniosa. A esta edad la 

música les brinda seguridad emocional, confianza, porque se sienten 

comprendidos al compartir canciones e inmerso en un clima de respeto. 

Adicionalmente la música contribuye a que el niño pueda alivia tristeza, en 

caso que este atravesando problemas familiares, logrando que con la 

música pueda mejorar su estado anímico.  

 

Ordoñez manifiesta que el niño empieza a expresarse de otra 

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

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

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

relaciones (Ordóñez, 2015, pág. 40) 
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El análisis está en la seguridad emocional, confianza, porque se 

sienten comprendidos al compartir canciones, e inmersos en un clima de 

ayuda, colaboración y respeto mutuo. El aprendizaje y la etapa de la 

alfabetización del niño se ven más estimulada con la música. A través de 

las canciones infantiles, en las que las sílabas son rimadas y repetitivas, y 

acompañadas de gestos que se hacen al cantar, el niño mejora su forma 

de hablar y de entender el significado de cada palabra permite que el niño 

pueda recordar y afianzar el conocimiento impartido por medio de la 

música.  

 

La concentración en la música también es beneficiosa para el niño 

cuanto al poder de concentración, además de mejorar su capacidad de 

aprendizaje en matemáticas. Además, facilita a los niños el aprendizaje de 

otros idiomas, potenciando su memoria. La expresión corporal del niño se 

ve más estimulada con la música al adaptar su movimiento corporal a los 

ritmos de diferentes lo que contribuye al desenvolvimiento idóneo en 

todas sus extremidades e incluso en aquellos niños que presentan 

falencias en sus movimientos físicos.  

 

La expresión musical y el desarrollo integral infantil  

 

La música puede contribuir a fortalecer este vínculo y lograr que se 

convierta en una relación sana y operativa, así en todo el mundo se lleva 

una regla general y es cuando los padres le hablan a sus hijos pequeños, 

ajustan sus voces para hacerlas más suaves, más rítmicas, más 

musicales. La música puede ser un vehículo para el desarrollo integral del 

niño que abarque las áreas cognitiva, social, emocional, afectiva, motora, 

del lenguaje, así como de la capacidad de lectura y escritura, es por eso 

que la implementación de la música dentro de los modos de enseñanzas 

es de suma importancia dentro del sistema educacional, por su parte  

Ordoñez  comenta: “Los primeros tres años de la vida del niño representa 
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un período importante en el futuro de cada individuo, ya que allí se 

establece esa relación especial llamada: apego” (Ordóñez, 2015, pág. 15) 

 

El estudio establece que los tres primeros años de vida, son los que 

se los debe aprovechar en los niños para lograr un desarrollo sano a 

través de la música, la misma que les permitirá relajarse y lograr el 

desarrollo integral de la niñez. La música se inicia desde el vientre 

materno, ayudando a activar y despertar las neuronas permitiendo el 

desarrollo de la percepción, la atención y la inteligencia en los niños, por 

eso muchos han recomendado que desde que él bebe está en el vientre 

de la madre sea estimulado a través de la música. 

 

 Díaz   Expresa: “La inteligencia musical se la debe desarrollar desde 

el vientre materno para que el niño vaya adquiriendo conocimientos de las 

melodías” (Díaz L. O., 2011, pág. 11).El análisis está en componer, 

interpretar o escuchar y se cuente con los componentes afectivos, 

sensoriales y formales. Es muy importante la música en el desarrollo del 

niño, porque les permitirá siempre expresar lo que los niños están 

sintiendo a través de cantos, los mismos que le ayudaran a desahogarse, 

y eliminar las causas negativas que pueden estar atravesando los niños, 

debido a que la música permite la relajación, la liberación de emociones 

negativas como enojo, tristeza o depresión que pueda estar atravesando 

los niños en el momento que se les imparta una enseñanza.  

 

La expresión musical en el quehacer educativo 

 

Los docentes en su quehacer diario se ven enfrentados a múltiples 

situaciones que van desde el qué y el cómo enseñar hasta la 

comprensión de alguna dificultad o de alguna confusión, con sólo 

escuchar la pregunta a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Subteniente “Alberto Perdomo Franco” del cantón Guayaquil. Por eso son 

tan necesarias el uso de actividades y estrategias que estimulen la 
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expresión musical de los niños, niñas que están en su fase inicial del 

aprendizaje y en el pleno desarrollo de sus capacidades, destrezas y 

habilidades, por su parte,  

 

Alcívar Expresa: “La educación musical ha de dotar al niño de 

sensibilidad para captar las manifestaciones del mundo sonoro, debe 

desarrollar su facultad de expresarse mediante la música” (Alcívar, 2013, 

pág. 27). El análisis consiste en modelar su alma sensible mediante 

mensajes musicales, ha de crear su carácter en dirección hacia un mayor 

idealismo. La enseñanza aprendizaje de algunas canciones infantiles y 

audición de obras de música clásica, ayudan a los alumnos realizar 

trabajos o ejercicios de otras materias, pero en la actualidad el tratamiento 

de la expresión musical en las etapas de educación infantil, lo que permite 

contribuir al desarrollo pleno de las capacidades y habilidades de los 

estudiantes.  

 

Chalén, K, comenta: “El conocimiento en la acción y la reflexión en 

la acción forman parte de las experiencias del pensar y del hacer 

que todos compartimos. Sin embargo adquieren matices diferentes 

en la práctica profesional” (Chalén, 2016, pág. 10).  

 

Esta sistematización de experiencias pedagógicas también está 

relacionada con la posibilidad de recuperar los procesos de innovación 

que con frecuencia forman parte de la práctica docente. Llegó a la 

conclusión de que para el niño, la educación rítmica supone un factor de 

formación y de equilibrio del sistema nervioso, ya que cualquier 

movimiento adaptado a un ritmo es el resultado de un complejo conjunto 

de actividades coordinadas, porque esta permite el desarrollo de 

habilidades y destrezas en el niño y niña.  
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La práctica educativa de la expresión musical 

 

La práctica educativa ejerce una institución en un intento de hacer 

planeada, organizada y eficaz la educación para que se convierta en una 

práctica efectiva coherente con sus propósitos. La función de la práctica 

educativa se ve con mayor claridad relacionándola con las estructuras 

sociales; con las instituciones, con sus planes y programas, teorías y 

acciones, pero también con el contexto social y económico. 

 

 Por eso es importante que los docentes puedan desarrollar estas 

habilidades creativas y sensoriales para que luego pueda trasmitirlas a 

sus escolares. Bolo afirma  “La expresión musical se enfrenta a un 

periodo de importantes cambios. Al igual que ocurre en otros ámbitos, el 

paso hacia una sociedad global y teóricamente más abierta y libre”.(Bolo, 

2013, pág. 28). El análisis está dentro de la práctica educativa de la 

expresión musical, que es un recurso didáctico muy empleado es la 

imitación. Cuando interpretamos una canción, hacemos un juego rítmico, 

instrumental o de movimiento, el niño observa lo que hacemos y nos imita.  

El espacio donde se desarrollan las actividades, los agrupamientos y el 

tiempo también podemos considerarlos fundamentales, ya que es 

esencial contar con un espacio llamativo, creativo y decorado para que las 

expresiones musicales se apoyen en dichos recursos.  

 

Guerrero, comenta: “La expresión musical se trabaja de forma 

globalizada en esta etapa, no se debe realizar cambios en la estructura de 

la clase, pero sí hacer talleres musicales utilizando cancioneros, libros, 

instrumentos, ideales para enseñar al niño” (Guerrero, 2016, pág. 32).  El 

estudio consiste en determinar el dominio de las actividades artísticas, 

que debe ser pleno pues son ellas las que le brindan la mayor 

oportunidad de adquirir una formación integral al niño, y una disciplina de 

trabajo que lo conduzca a obtener no solo el conocimiento necesario de la 

vida, sino el gozo en la adquisición de todos los elementos que 
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contribuyen a su avance formativo. Es importante que el docente cuente 

con una constante actualización de conocimientos en relación a las 

estrategias y actividades didacticas.  

 

Realidad internacional 

 

Unesco y la expresión musical 

 

El estudio titulado "La protección y promoción de la diversidad 

musical" tiene como objetivo revelar la situación de la diversidad musical 

en el mundo. Ha sido encargado por la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), que tiene una 

posición de apoyo a la diversidad cultural, y por lo tanto también musical, 

y fue llevada a cabo por el Consejo Internacional de la música.  

 

La diversidad musical depende de si hay libertad de expresión 

musical. Como tal, el primer capítulo completo, titulado "Diversidad 

musical y derechos humanos" se dedica a dar al lector una visión general 

de la situación de los músicos en una serie de países. Se dan varios 

ejemplos de represión que está claramente motivada políticamente, y 

donde la expresión musical o la diversidad musical han sido reprimidas 

por la acción del gobierno. 

 

Letts opina que la descripción de las medidas tomadas en 

Bielorrusia sería casi cómica si no fuera tan grave para sus 

ciudadanos, se afirma en el informe que señala que la situación 

especial en Bielorrusia parece ser un compendio de represiones 

abiertas y encubiertas. (Letts & otros, 2006) 

 

Realidad nacional 
 

Currículo de educación inicial y la expresión musical 
 

El Autor Navarro indica que la música es una parte natural e 

importante del crecimiento y desarrollo de los niños pequeños. La 
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interacción temprana con la música afecta positivamente la 

calidad de la vida de todos los niños. Las experiencias exitosas en 

música ayudan a todos los niños a unirse emocional e 

intelectualmente con los demás a través de la expresión creativa 

en canciones, movimientos rítmicos y experiencias auditivas. La 

música en la primera infancia crea una base sobre la cual se 

construye el aprendizaje musical en el futuro. Estas experiencias 

deben integrarse dentro de la rutina diaria y el juego de los niños. 

De esta manera, se desarrollan actitudes duraderas con respecto 

a la alegría de hacer y compartir música. (Navarro, 2009) 

 

La educación musical para niños pequeños implica un programa 

apropiado para el desarrollo de cantar, mover, escuchar, crear, tocar 

instrumentos y responder a las representaciones visuales y verbales del 

sonido. El contenido de dicho programa debe representar la música de 

varias culturas en el tiempo y el lugar. El tiempo debe estar disponible 

durante el día para actividades en las que la música es el foco principal de 

atención por su propio valor. También puede servir como un medio para 

que los maestros faciliten el logro de objetivos no musicales. 

 

Las experiencias musicales deben estar basadas en el juego y 

planificadas para varios tipos de oportunidades de aprendizaje, como el 

uno a uno, el tiempo de elección, la integración con otras áreas del plan 

de estudios y el enfoque musical de grupos grandes. Deben 

proporcionarse los mejores modelos y actividades musicales posibles. Los 

adultos responsables de guiar estas experiencias pueden abarcar desde 

padres hasta cuidadores, educadores de la primera infancia y 

especialistas en música. Los educadores de música se han comprometido 

a trabajar en asociación con estos adultos para proporcionar experiencias 

musicales ejemplares para los niños pequeños. 

 



 
 

26 
 

La expresión musical en el proceso educativo de la escuela. 

 

La educación musical no se trata solo de desarrollar la maestría 

musical y la creatividad musical en el presente. Una parte esencial de 

nuestra tarea es enseñarles a los estudiantes cómo continuar 

desarrollando su maestría musical en el futuro. La filosofía praxial 

sostiene que el proceso de desarrollo musical es un tipo particular de 

proceso de aprendizaje en el que los estudiantes pueden participar y 

aprender cómo emplearse. Yo sostengo que el crecimiento de la 

comprensión musical depende de la resolución progresiva de problemas 

musicales, la búsqueda de problemas y la reducción de problemas 

musicales. Estos procesos requieren que los estudiantes aprendan a 

centrar su atención en aspectos cada vez más sutiles de los desafíos 

musicales que intentan resolver. Lograr la musicalidad también implica 

aprender a reflexionar críticamente sobre la promesa creativa de las ideas 

musicales (interpretaciones, improvisaciones, etc.) que uno genera y 

selecciona. 

 

Desde esta perspectiva, el entorno de enseñanza-aprendizaje 

musical es, en sí mismo, un elemento clave en la empresa de educación 

musical. Las acciones musicales de los alumnos se activan y promueven 

mediante el "torbellino" interactivo de objetivos, preguntas y 

conocimientos que se desarrollan en torno a los esfuerzos de los 

estudiantes como profesionales de la música reflexiva. El plan de estudios 

praxial es, en sí mismo, informativo. 

 

Cuatro razones importantes para incluir música en el aula 

 

 Capacidad mental e intelecto. Hay una conexión entre la música y el 

desarrollo del pensamiento matemático. Los conceptos matemáticos 

se desarrollan a medida que los niños cantan contando canciones. 
 

 Dominio del yo físico. Los niños desarrollan coordinación, lo que ayuda 

al desarrollo muscular. Comienzan a entender lo que pueden hacer 
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con sus cuerpos mientras corren, se balancean, se estiran, se 

arrastran y saltan. 

 

 Desarrollo del aspecto afectivo. A través de la música y el movimiento, 

los niños aprenden formas aceptables de expresar sentimientos y 

aliviar tensiones. La música también puede transmitir un estado de 

ánimo específico a través del cual los niños revelan sus sentimientos y 

emociones. 
 

 Desarrollo de la creatividad La música puede crear un mundo 

imaginario que estimula la creatividad de un niño. Una caja puede 

convertirse en un tambor, un palo puede transformarse en un cuerno, 

o una escoba puede convertirse en un compañero de baile. Los niños 

inventan canciones o dan nuevas palabras a canciones viejas para 

disfrutarlas por completo. 

 

Proceso del aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje es individual, aunque se lleva a cabo en 

un entorno social determinado. Para el desarrollo de este proceso, el 

individuo pone en marcha diversos mecanismos cognitivos que le 

permiten interiorizar la nueva información que se le está ofreciendo y así 

convertirla en conocimientos útiles. Digamos, es un proceso interno 

producido por nuevas asociaciones y conexiones en las redes neuronales 

para ordenar, clasificar experiencias, asociar imágenes, asignar 

significados, es decir, construir conocimientos, Feldman, I Afirma: “el 

aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad 

conductual asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición 

de conocimientos” (Feldman I. , 2011, pág. 2). El análisis incluye la 

capacidad para el desarrollo del aprendizaje en los niños, niñas y 

adolescentes, determina la mejor forma de realizarla y de hacer el 

seguimiento al trabajo realizado. 
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 La actitud que debe tener el docente como mediador del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Se requiere conocer las conductas y capacidades 

que el alumno posee realmente, ya que los objetivos del aprendizaje y a 

partir de ellos, ya que partiendo de ello se idealizarán por parte de los 

docentes las estrategias más idóneas para la compartir los conocimientos. 

Además, Morocho  comenta: “La utilidad práctica del aprendizaje 

significativo mejora la visión de la escuela en positivo, el profesorado 

disfruta enseñando y el alumnado disfruta aprendiendo” (Morocho N. A., 

2013, pág. 24) Las diferentes guías de enseñanza, responden a las 

diferentes concepciones epistemológicas evolutivas del estudio del 

entorno natural y social que ha sido influenciada por el desarrollo de las 

disciplinas, comunicación efectiva y habilidades para la solución de 

problemas y generar aprendizaje.  

 

El análisis está en conseguir el logro de los objetivos que se 

pretenden; es una actividad individual que se desarrolla en un contexto 

social y cultural y se lleva a cabo mediante un proceso de interiorización 

en donde cada estudiante concilia nuevos conocimientos. Uno de los 

objetivos del aprendizaje activo es enfocar las actividades de la sala de 

clase en el razonamiento y la evaluación de la evidencia. Este desarrollo 

de la disciplina, proveniente tradicionalmente desde el campo de la 

biología, la química, la física y posteriormente por las ciencias de la vida, 

de la tierra, las ciencias ambientales, la oceanografía, la astronomía entre 

otras, ha permitido el desarrollo de diferentes modelos en contraposición 

al modelo tradicional de la enseñanza aprendizaje verbal de las ciencias. 

Contribuyendo efectivamente al aprendizaje integral, cognitivo e 

intelectual del niño en su fase inicial.  

 

Andrade por su parte expresa: “El contexto de aprendizaje y la 

aplicación del conocimiento, se desarrolla en un contexto 

significativo, su elaboración nunca ocurre en un vacío y al conseguir 
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se cambia en conocimiento inactivo y separado de lo que se 

encuentra evidente” (Andrade, 2012, pág. 20) 

 

El estudio está en las teorías del saber situada, describen como el 

contexto en el cual se necesita manejar el conocimiento y a su vez 

constituye e modo de ser utilizado. Este proceso del aprendizaje enseña a 

los estudiantes la utilización de las estrategias en contextos educativos 

fuera y dentro del aula y en la vida diaria. Una prioridad  para los  

sistemas  educativos,  es  promover  este  tipo  de  habilidades  en  el 

alumnado durante todo el proceso del aprendizaje con el fin de lograr un 

alto rendimiento académico y un aprendizaje significativo de lo instruido.  

 

Importancia del proceso del aprendizaje 

 

El aprendizaje, es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. Lo que 

contribuye al conocimiento de los niños y el desarrollo del aprendizaje; 

Prado nos  comenta: “El proceso del aprendizaje, es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales” 

(Prado, 2010, pág. 5) . Las teorías del aprendizaje situado, acentúan la 

necesidad de que la construcción del conocimiento posee 

separadamente, una manifestación que a la vez realiza la conexión de los 

nuevos elementos. El docente selecciona los ideales científicos y 

pedagógicos que quiere lograr con los estudiantes del establecimiento 

educativo. La importancia del aprendizaje su desarrollo de inteligencia, 

tiene su base en el cerebro, ambas potencialidades permiten a las 

personas resolver problemas de la vida diaria, encontrar soluciones ante 

las dificultades que se van presentando en su hacer cotidiano en el hogar, 

el trabajo, la escuela o la comunidad.  
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La creatividad constituye un complejo proceso de la igualdad 

humana que se expresa en la producción de algo, que en algún sentido 

es nuevo y valioso, por lo que las dificultades para su identificación y 

evaluación de criterios. La inteligencia es la capacidad del ser humano 

para relacionar información del medio ambiente y de su propio organismo 

para adaptarse exitosamente al entorno. Es importante, considerar el 

aprendizaje como proceso cognitivo que ocurre en el sistema nervioso y 

como proceso bioquímico, que ofrece al educador un enfoque para 

explicar cómo aprenden los alumnos. 

 

El proceso del aprendizaje en el entorno educativo 
 

Los docentes se han ido encontrando ante nuevas situaciones que 

les exigen el uso de Internet como medio de soporte didáctico 

indispensable de trabajo. El proceso educativo como lo conocemos no 

durará mucho, con Internet se ha encontrado una  forma de transmisión 

de información más eficiente, más activa y personalizada; ofreciéndonos 

espacios didácticos e interactivos para el aprendizaje, por eso necesario 

que el docente en ese proceso educativo que cada día va desarrollándose 

debe ir actualizándose con todas las herramientas tecnológicas e 

innovadoras posibles para ir formándose constantemente.  

 

Palmero, expresa: El proceso del aprendizaje, está en el interés 

que tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y 

propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con formas 

efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios 

cognitivos estables, individuales y sociales. (Palmero, 2011, pág. 

27) 

 

Granda, A. comenta: “Existen muchas ventajas en la educación, 

donde el docente es un orientador y consultor del desarrollo de las 

actividades educativas” (Granda, 2010, pág. 29) En la construcción del 

conocimiento, el docente la obtiene a través de la acción, estableciéndose 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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mediante esta, nexos entre los objetos; cuya acción no tiene 

necesariamente que ser física, puede ser una representación mental 

como la dada en una expresión del lenguaje.  

 

Con este análisis, lo que se desea conseguir, es que los 

aprendizajes que se producen en la escuela sean un proceso e que 

enfatiza el grupo o los esfuerzos colaborativos entre docentes y 

estudiantes. El conocimiento es visto como un constructor social, y por 

tanto el proceso educativo es facilitado por la interacción social en un 

entorno que facilita la interacción, la evaluación y la cooperación, tantos 

docentes con los estudiantes, y entre estudiantes, permitiendo que los 

aprendizajes sean significativos para los niños.  

 

Factores del proceso de aprendizaje 

 

Los factores que forman los docentes, definan la concepción que  

conlleva el análisis crítico reflexivo, donde las estrategias metodológicas 

aplicadas generen conflictos cognitivos en el estudiante, de tal forma que 

desarrollen juicios críticos reflexivos, por ende, facilita la comprensión de 

los nuevos conocimientos significativos, según Gómez, G. “El proceso de 

enseñanza aprendizaje se produce por medio de la interacción de 

personas que tienen características y formas de actuar diferentes” 

(Gómez, 2013, pág. 13). El interés se puede adquirir, mantener o 

aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que 

distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas 

motivación, que no es más que lo que el profesor hace para que los 

alumnos se motiven y demuestren sus aprendizajes. La motivación es la 

tendencia a considerar las tareas como una oportunidad para aprender, el 

deseo de adquirir conocimientos próximos a los intereses del alumno.  

 

Si un alumno no está motivado para aprender, difícilmente podrá 

aprender. El estudio establece, que cada momento sea diferente, no se 
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puede hablar de algo único, este proceso no se produce de forma aislada 

y pues ocurre en unas condiciones determinadas para enseñar. Es 

importante analizar que los docentes sepan cómo aprenden los 

educandos para que puedan deducir en ese aprendizaje de una manera 

mucho más profunda y se logre una verdadera enseñanza en los 

educando. 

 

Las habilidades para proceso del aprendizaje 

 

Para la habilidad del aprendizaje, se concibe el nivel de dominio de 

la acción en función del grado de sistematización alcanzado por el 

sistema de enseñanza, fomenta la comprensión permite que el alumno al 

relacionar sus conocimientos previos con los nuevos, pueda darle un 

significado útil a lo que aprende. El aprendizaje permite que el niño pueda 

adquirir destrezas y habilidades para enfrentar todas las dificultades que 

el presenta la vida.  

 

Gómez, G. comenta: “El aprendizaje se adapta al tema que se 

requiera aprender por ejemplo la solución de un rompecabezas es 

un tipo de aprendizaje por descubrimiento donde la solución es 

incorporado de manera arbitraria y aprendida mecánicamente” 

(Gómez, 2013, pág. 11) 

 

 El análisis consiste en descubrir el aprendizaje, el mismo que debe 

estar adaptado al tema presentado en el estudio. El método por 

descubrimiento, puede ser implementado para el aprendizaje con 

procesos científicos, el método expositivo no debe excluirse porque puede 

ser un aprendizaje receptivo significativo, puede ser más eficiente en la 

instrucción educativa, logrando un excelente aprendizaje. 

 

 Andrade comenta: “La captación de la información es el primer 

proceso que realiza la mente, para adquirir los datos necesarios y 

convertirlos en conocimiento (Andrade, 2012, pág. 7).  El análisis está en 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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el ingreso visual o auditivo de la información, el aprendizaje académico 

depende mucho de la palabra; el vocabulario es uno de los ingredientes 

para captar la información de manera completa, clara y precisa. En la 

captación de información interviene de manera determinante el ritmo de 

vida: los estudiantes con ritmo de vida lento requieren de más 

explicaciones y mayor tiempo para alimentar su mente con los datos que 

serán transformados en conocimiento.  

 

Se puede indicar que el análisis del aprendizaje académico se debe 

completar de una manera clara en los estudiantes para poder explorar su 

conocimiento y que sea innovado cada día por el docente. 

 

Realidad internacional 
 

UNESCO y los procesos de aprendizaje  

 

La importancia del desarrollo integral, al insistir demasiado en la 

preparación del estudiante para la escolarización formal y que gocen de 

los beneficios del desarrollo. En los países donde los recursos 

gubernamentales son limitados, el último año de la educación preescolar 

suele situarse en un contexto de escolarización formal o pueden existir 

esfuerzos para reducir la edad mínima de acceso a la escuela.  El proceso 

del aprendizaje, requiere un cambio de modelo que nos aleje de las ideas 

de enseñanza, capacitación y aproxime a las de aprendizaje, de una 

instrucción transmisora de conocimientos a un aprendizaje para el 

desarrollo personal, y de una adquisición de competencias especiales a 

un descubrimiento de más amplio espectro y la liberación y el dominio del 

potencial creador. Se ha ampliado la duración de la educación obligatoria; 

ha aumentado la cobertura del sistema; nuevos currículos; dotación de 

materiales y la infraestructura escolar y la formación de los docentes.  

 

UNESCO  “Mejorar la calidad de la educación sigue siendo el gran 

desafío de los sistemas educativos de América Latina y el Caribe” 
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(UNESCO, 2015, pág. 2)Existe la necesidad de unir esfuerzos y tácticas 

para diseñar e implementar acciones y políticas que permitan ofrecer y 

mantener una educación de calidad, disponible para todos y distribuida de 

manera justa. 

  

La UNESCO propone que nuestros estudiantes, deberán aprender a 

conocer, a hacer, a ser y a convivir. Utilicemos las técnicas y estrategias 

que propicien estos tipos de aprendizajes. En esta representación, son 

una herramienta útil para propiciar aprendizajes significativos, donde se 

piensa con frecuencia que la esencia del trabajo del docente es enseñar, 

pero dicha concepción es propia de los modelos centrados en el docente. 

 

Fortalecimiento en los procesos del aprendizaje 

 

Los docentes en el proceso educativo, se sienten contentos con que 

se le haya dado a la música la importancia que debía, cuando aún hoy 

sigue refiriendo con escasez de recursos y sobre todo de tiempo, y más 

cuando, en la nueva ley de educación, además se pide que todas las 

materias escolares trabajen una serie de competencias, atiendan a la 

diversidad y además trabajen una serie de valores, aspectos positivos de 

los estudiantes y los docentes que contribuyen al fortalecimiento 

educativo. MINEDUC informa: “El MINEDUC tiene entre sus objetivos 

centrales el incremento progresivo de la calidad en todo el sistema 

educativo” (MINEDUC, 2010, pág. 9)Este fortalecimiento educativo, 

constituye un referente curricular flexible que establece aprendizajes 

comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y a las 

necesidades del medio escolar.  

 

La enseñanza crítica, ubica al estudiantado como protagonista 

principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el 

desarrollo humano, dentro de variadas estructuras metodológicas del 

aprendizaje. En la actualidad es necesario que los niños asistan desde el 

nivel inicial uno para ir corrigiendo las falencias que se puedan encontrar 
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en los primeros años de desarrollo del niño y desarrollar normalmente el 

lenguaje oral de los niños y niñas. 

 

Realidad nacional o local 

 

El proceso del aprendizaje en la educación inicial 

 

El proceso del aprendizaje en el quehacer educativo de hoy, está en 

el planteamiento ético de la tarea y del objetivo del educador. Se trata de 

ayudar a los educadores para que no pierdan de vista su meta, que no es 

otra que la de formar hombres íntegros, personas: por tanto restituir a la 

norma ética su primacía.  

 

Morales acota : El profesor debe generar conocimiento a partir de su 

experiencia docente y tratar de investigar sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; utilizar la clase como un laboratorio para 

estudiar y mejorar el aprendizaje, que es de lo que en definitiva se 

trata de conseguir en una Universidad, que nuestros alumnos 

aprendan y que aprendan bien (MORALES, 2011, pág. 53) 

 

En resumen quiere decir, que el profesor debe convertirse en un 

investigador de su propia práctica educativa. Investigar sobre la propia 

práctica lo lleva a indagar sobre su quehacer en búsqueda de su mejora. 

Cada profesor ha de tener una suficiente formación humanística básica 

que le permita a él mismo integrar la especialidad a la que se dedica 

habitualmente. De esta manera el profesor formado tendrá que fomentar 

en sus alumnos ese interés por lo integralmente bueno, pero no podrá 

fomentar ese interés, si él mismo no lo tiene. La actitud educativa ética, es 

la primera condición requerida para el buen conocedor y en consecuencia 

para quien en posesión de ese conocimiento tiene que transmitirlo, tiene 

que educar, suscitando en sus alumnos esa actitud hacia el buen saber 

del conocimiento.  
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La práctica del proceso del aprendizaje en la escuela Alberto 

Perdomo Franco. 

 

La práctica educativa, permite al docente ser crítico, creativo e 

innovador, es una exigencia del tiempo, caracterizado por el cambio 

continuado de los valores, los conocimientos y las estrategias educativas. 

La creatividad en los procesos del aprendizaje, constituye un complejo 

proceso de la igualdad humana que se expresa en la producción de algo, 

que en algún sentido es nuevo y valioso, por lo que las dificultades para 

su identificación y evaluación de criterios. 

 

Guerrero  Comenta: “Los ejes del aprendizaje se articulan con el eje 

curricular integrador del área y varían con el desarrollo de 

pensamiento de los educandos según la experiencia intelectual de 

cada uno de ellos” (Guerrero, 2016, pág. 13) 

 

Se han establecido ejes del aprendizaje, que buscan ser 

interdisciplinarios, accesibles, irradiantes, centrales para el dominio de la 

disciplina y que se vinculen a las experiencias del estudiantado. Por tal 

motivo, se precisa un docente que antes de guiar la enseñanza, debe 

primero concebir la ciencia, y luego representarla como algo digerible y 

provocativo para sus estudiantes, lo cual favorecerá la interpretación, para 

que el conocimiento brindado pueda llegar al estudiante de una manera 

más precisa y eficaz. 

 

 Según, Jiménez  Comenta: “La  educación, forma parte de un único 

proceso que tiene como fin, la formación del estudiante, por lo tanto el 

docente debe planificar adecuadamente sus actividades” (Jiménez, 2015, 

pág. 36). La planificación es fundamental para el proceso educativo, 

donde el aprendizaje se manifiesta si ocurre o se satisface al educando, 

para ser capaz de relacionar la enseñanza, que es obtenida de las 

respectivas estrategias pedagógicas aplicadas para el desarrollo del 
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aprendizaje de los niños en el aula. La planificación permite que el 

docente pueda llevar una secuencia de los conocimientos que tiene como 

meta orientar e instruir al niño y adolescente.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El autor Quevedo Indica: 

 

Todo proceso pedagógico, debe diferenciar por un marcado enfoque 

científico y por un diálogo, que combine de manera armónica la 

apropiación de los conocimientos de enseñanza por parte del 

docente al estudiante, a través del desarrollo de habilidades y el uso 

de los recursos didácticos, que sirven para la formación académica. 

Los fundamentos epistemológicos, tienen relación con las variables 

del estudio y sustentan la problemática demostrada en la expresión 

musical en la calidad del proceso de aprendizaje de los niños de 4 a 

5 años de la escuela. Quevedo Comenta: “Para crear conocimientos 

científicos y aprendizaje significativo, se debe ubicar el conocimiento 

como una valiosa estrategia dialectico, dar autoridad al estudiante 

para facilitar el fortalecimiento educativo con técnicas de 

aprendizaje” (Quevedo, 2010, pág. 89) 

 

Para cumplir con esta preferencia, el estudiante debe asimilar la 

enseñanza que le brinda el docente a través de la ciencia y la humanidad 

a lo largo de su desarrollo y además formar una concepción sobre el 

mundo, la ciencia y la tecnología, el entorno social, sobre la sociedad, la 

naturaleza y el hombre. Esta investigación busca formar una alternativa 

de solución a la expresión musical y su influencia en los proceso del  

aprendizaje de los estudiantes del inicial. La validez del proyecto 

investigativo, está encaminado para proporcionar y proveer un sentido a 

los conocimientos pertenecientes a la educación, en cualquiera de sus 

ámbitos de estudio. La base del desarrollo y sistematización educativa, se 
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aplicarán de forma progresiva y secuenciada, con diversos niveles de 

integración y complejidad formativa, donde la evaluación permite valorar 

el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Se tiene claro que todo aprendizaje constructivo, supone una 

construcción que se realiza a través de un proceso mental que finaliza con 

la adquisición de una comprensión nueva, podemos entender que los 

conocimientos previos que el estudiante de la inicial de la institución 

educativa posea en el aula, serán claves para la construcción de este 

nuevo conocimiento. Rodríguez  comenta: “Como parte del 

constructivismo se hace presente lo pedagógico y filosófico con la 

finalidad de dar a conocer fuentes de carácter humano hacia la pedagogía 

actual” (Rodríguez O. , 2012, pág. 9). Esto significa que los educandos 

deben aprender a; clasificar, analizar, inferir, predecir, deducir, crear, 

innovar, estimar, elaborar y pensar de manera diferente para que el ser 

humano actúe como un actor importante de la sociedad.  

 

Es importante, tomar estas convicciones paradigmáticas que 

fundamenta al paradigma constructivista, por cuanto impulsa el desarrollo 

crítico en los estudiantes. Sotomayor, D. “El materialismo dialéctico, es 

opuesto al idealismo filosófico, que concibe al espíritu como el principio de 

la realidad” (Sotomayor, 2015, pág. 49). Las ideas tienen un origen físico, 

esto es, lo primero es la materia y la conciencia lo derivado; el 

materialismo dialéctico, se apoya en los resultados, datos, avances de las 

ciencias y vigencia con la tradicional orientación progresista del 

pensamiento crítico y científico. Mediante este proyecto educativo, se 

pretende realizar un análisis de las diferentes situaciones de aprendizaje, 

donde a través de este modelo el estudiante pueda aprender de una 

mejor manera en la escuela. 
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Fundamentación Sociológica 

 

La educación de calidad va de la mano, con un adecuado proceso 

de elaboración de estrategias y técnicas que el educador emplea y facilita 

al estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se debe 

recordar que en toda actividad que se realiza en el grado inicial, el 

estudiante adquiere de manera significativa un desarrollo total e integral, 

donde el conocimiento sociológico, es el único que permite afrontar de 

manera racional los asuntos educativos, Garcés, E. expresa: “Valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a través del 

diseño de un software interactivo con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño” (Garcés E. J., 2011, pág. 37) Se necesita de una valoración 

diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y 

condiciones de los estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha las 

medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje requieran los 

niños de 4 a 5 años de la escuela en los procesos educativos, ya que esta 

etapa es fundamental para el desarrollo cognitivo, intelectual, motriz del 

estudiante y que será de base para las demás etapas educativas que se 

esté atraviese. 

 

Domínguez, A. comenta: “La sociología educativa, ayuda a 

comprender y explicar el entorno social de los estudiantes en las 

situaciones educativas” (Domínguez, 2012, pág. 26). El desarrollo social, 

es una condición humana que tienen muchas personas, donde las 

investigaciones evidencian que existen procesos de la sociología que 

ayudan al proceso de la educación en su desarrollo social, participativo, 

donde cada una de ellas está aplicada al ámbito escolar. El valor de las 

aportaciones de la sociología a la educación, genera en los docentes 

aplicar un guía didáctica que sirva para guiar, orientar y contribuye al 

desarrollo del aprendizaje de los niños del inicial.  
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Fundamentación Legal 

 

En el Capítulo segundo de la Sección quinta de la Constitución de la 

República del Ecuador a partir del año 2008, nuestra fundamentación, 

sustenta los artículos afines a la educación presente en nuestro país y la 

relación que tienen estos, con el proyecto educativo investigado. 

 

Art. 26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad y de la inclusión social y condición indispensable para el buen 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) Objetivo 2, señala: 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 2.2: Garantizar la igualdad real en el acceso a 

servicios de salud y educación de calidad a personas y grupos que 

requieren especial consideración, por la persistencia de desigualdades, 

exclusión y discriminación.  
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2.2.C: Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación 

pública en los niveles de educación inicial, general básica y bachillerato 

en todo el país y generar mecanismos para fomentar la asistencia y 

permanencia de los estudiantes en el sistema, así como la culminación de 

los estudios. 

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, en su Título III 

Capítulo III, Art. 38 (literal a), indica: La educación básica y media, 

aseguran los conocimientos, valores y actividades indispensables para: 

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño y adolescencia hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su Art. 2.-

Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: (Literal w) Calidad y 

calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, 

subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. 

 

El nuevo Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, exige en el Art. 3, se hace mención que el desarrollo de la 

capacidad crítica del educando, es un objetivo de la educación de nuestro 

país, ya que, así el estudiante contribuirá de manera activa en la 

transformación de todo ámbito del Ecuador. Todos esos artículos legales 

anteriormente parafraseados, nos permiten tener una visión más clara 

respecto a la necesidad imperativa de promover la capacidad crítica en 

los estudiantes 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

 El diseño metodológico de una investigación está relacionada con 

la forma como el investigador organiza de forma particular su estudio y lo 

que aportará su intervención. La metodología debe estar sostenida por la 

postura epistemológica, y conceptual, es decir, que cada diseño 

metodológico de una investigación varía y se desarrollara  de acuerdo a la 

coherencia interna, a la concepción de ser humano, a la concepción de 

educación y a los principios pedagógicos que guían  a cada interventor/a 

en su quehacer. 

 

 Por lo tanto, El diseño metodológico son los pasos a seguir para 

generar una información que mi proyecto requiere. A la luz de una 

temática, unos objetivos que se problematizan. (García, 2010) 

 

El desarrollo de éste proyecto educativo, cuenta con las variables 

objetivo de la investigación, donde se presentan las dificultades existentes  

por la influencia que tiene la expresión musical en la calidad del proceso 

de aprendizaje, por motivo de programas educativos desgastados, que no 

contribuyen a la mejorar de la enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Subteniente “Alberto 

Perdomo Franco” Zona 8, Distrito 4, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período 2017 - 2018. 

 

Tipos de investigación 
 

Investigación descriptiva 

 

El análisis de este tipo descriptivo, parte del estudio que se quiere 

investigar y profundizar el objeto de la investigación, se aplica para ayudar 

al profesor, a determinar y alcanzar resultados positivos en la enseñanza 
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aprendizaje. Se detalla la problemática investigada, de acuerdo con las 

variables de estudio, en este caso el desarrollo de la expresión musical y 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la inicial.  

 

El motivo por el cual se usó esta investigación es debido a que 

permite considerar ausencia de aplicación de actividades musicales como 

herramienta en el desarrollo de destrezas en los estudiantes de 4 a 5 

años de la Escuela de Educación Básica Subteniente “Alberto Perdomo 

Franco” Zona 8, Distrito 4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Febres Cordero, período 2017 - 2018. 

 

Investigación exploratoria  

 

El análisis de esta investigación consiste, cuando es difícil formular 

hipótesis precisas del estudio y de indiscutible generalidades, este estudio 

exploratorio, se aplica en la temática de la expresión musical y el proceso 

de aprendizaje, que permite hacer un trabajo más profundo. Esta clase de 

estudios, son muy usuales aplicar en la investigación, sobre todo en 

situaciones donde hay escasa información.  

 

Investigación de campo  

 

La investigación de campo pertenece a un tipo de diseño educativo y 

se aplica mediante informaciones alcanzadas directamente de la realidad 

educativa, con el propósito de lograr los objetivos planteados en el 

estudio.  

 

Por lo tanto, en esta investigación se utilizó esta investigación para 

conseguir introducir las variables de estudio, para controlar el aumento o 

disminución de esas variables y sus efectos en las conductas observadas 

en los niños y niñas de la escuela “Alberto Perdomo Franco” en donde se 

aplicó diferentes estrategias para determinar en forma concreta el 

problema. 
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Investigación bibliográfica  

 

El análisis del estudio, sirve para levantar el marco teórico, se aplica 

para obtener las informaciones más relevantes, basados en leyes y 

principios educativos, aplicadas en la Escuela de Educación Básica 

Subteniente “Alberto Perdomo Franco” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Investigación Cuantitativa  

 

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población. (Angulo, 2010). La 

presente investigación es cuantitativa, debido a que la misma estudia una 

cantidad determinada de estudiantes, docentes y directivos de la 

institución y serán procesados numéricamente los resultados para luego 

ser analizados.  

 

Investigación cualitativa 
 

La investigación cualitativa es inductiva: Así, los investigadores: 

Comprenden y desarrollan conceptos partiendo de pautas de los datos, y 

no recogiendo datos para evaluar hipótesis o teorías preconcebidas 

Siguen un diseño de investigación flexible, y comienzan un estudio con 

interrogantes vagamente formulados. (Quecedo & Castaño, 2011). La 

presente es cualitativa porque la misma determinará las cualidades y 

características de quienes conforman la población.  

 

Población y Muestra 
 

Población  
 

El análisis consiste, en llevar a cabo la investigación, donde se debe 

considerar algunas características fundamentales, para seleccionar la 

población bajo estudio. Los datos adquiridos para la investigación, se 
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logró de la población que corresponde a la Escuela de Educación Básica 

Subteniente “Alberto Perdomo Franco” de la ciudad de Guayaquil, durante 

el periodo lectivo 2017 -2018. 

 

Cuadro N° 1 Distributivo de la  Población 

No Detalle Persona 

 
1 

 
Director 

 
1 

 
2 

 
Docentes 

 
2 

 
3 

 
Representantes Legales 

 
38 

 
4 

 
Estudiantes 

 
38 

 
TOTALES 

 
79 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 

 

Muestra  

 

El muestreo, es necesario para los investigadores del proyecto, 

porque permite descifrar de manera precisa la muestra y debe hacer 

hincapié a la población teórica, que es el conjunto de elementos 

accesibles en nuestro estudio investigativo. Cuando se realiza alguna 

investigación, se debe tener en cuenta algunas características esenciales, 

que sirven para seleccionar e identificar la población bajo estudio.  

  

El tamaño de la población o muestreo no probabilístico, se realiza de 

una forma aleatoria y se calcula por la selección de: 2 docentes y 38 

representantes legales del inicial, más las entrevistas al director de la 

Escuela de Educación Básica Subteniente “Alberto Perdomo Franco” de la 

ciudad de Guayaquil, la distribución de la muestra se detalla: 
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Cuadro N° 2: Distributivo de la  Muestra 

No Detalle Persona 

1 Directivo 1 

2 Docentes 2 

3 Representantes Legales 38 

3 Estudiantes 38 

TOTALES 79 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
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Cuadro N° 3: Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Expresión musical 

Definiciones en torno a la 
expresión musical  

 
 
 

Ámbito de la expresión 
musical 

 
La expresión musical 

 
Importancia de la expresión musical 

 
Clasificación de la expresión musical 

 
La expresión musical en el entorno 

educativo 

La incidencia de la expresión musical 

 
Beneficios de la música para los 

estudiantes 

 
La expresión musical y el desarrollo 

integral infantil 

 
La expresión musical en el quehacer 

educativo 

 
La práctica educativa de la expresión 

musical 

Proceso de 
aprendizaje 

Definiciones en torno a la 
calidad del proceso de 

aprendizaje 
 
 
 

Ámbito de la calidad del 
proceso de aprendizaje 

 
Proceso del aprendizaje 

 
Importancia del proceso del 

aprendizaje 

 
El proceso del aprendizaje en el 

entorno educativo 

 
Factores del proceso de aprendizaje 

 
Las habilidades para proceso del 

aprendizaje 

 
UNESCO y los procesos de 

aprendizaje 

 
Fortalecimiento en los procesos del 

aprendizaje 

 
El proceso del aprendizaje en la 

educación 

 
La práctica del proceso del 
aprendizaje en la escuela 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
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Métodos de la investigación 
 

Método inductivo 

 

El estudio se aplica para buscar argumentos de lo particular a lo 

general, en el marco de las situaciones e intereses de los estudiantes, 

que permita poder verificar los efectos que causan las variables de la 

tesis, tomando las particularidades de cada estudiante, para llegar a una 

conclusión general relacionada con las precisiones y su desarrollo. 

 

Método deductivo 

 

El estudio de este método, forma parte de los enunciados de 

carácter universal y utiliza instrumentos investigativos, para ser aplicados 

en los casos particulares de la tesis; como ocurre con la bese teórica de la 

investigación y luego son destinados en el desarrollo de cada uno de los 

casos que tienen los estudiantes. 

 

Técnicas e Instrumentos de la investigación 

 

Observación  

 

La observación es un recurso que utilizamos constantemente en 

nuestra vida cotidiana para adquirir conocimientos. Continuamente 

observamos, pero rara vez lo hacemos metódica y premeditadamente. 

(Ander, 2011, pág. 9). En la presente investigación se realiza la 

observación al comportamiento de los estudiantes en el aula y cómo 

reaccionan a las actividades de expresión musical. 

 

La encuesta 

 

El análisis del estudio está aplicada a través de un cuestionario, que 

permite coleccionar datos de toda la población o parte representativa de 

ella; se especifica porque la persona investigada del estudio, completan el 

cuestionario que se les aplica.  
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Las encuestas fueron aplicadas a los docentes, padres de familia                     

y representantes legales, donde se seleccionó esta técnica para recabar 

la información. Esta encuesta fue estructurada por 13 preguntas en las 

cuales los encuestados respondieron con respuestas cerradas, dándoles 

bajo la modalidad de la escala de Likert. 

 

La entrevista 

 

El análisis del estudio, consiste en utilizar diversos campos de la 

investigación, donde la entrevista no es casual, sino que es un diálogo 

interesado con un compromiso previo y con una expectativa por ambas 

partes. La ventaja aplicada en la entrevista reside en que son los mismos 

actores sociales, quienes nos facilitan los datos relativos a sus opiniones 

establecidas. La entrevista en la presente investigación se realizó a un 

directivo de la institución al cual se les realizo a un directivo de la 

institución, formulándose 7 preguntas y el mismo respondiendo de manera 

abierta. 

 

Lista de cotejo 

 

Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia 

de un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de 

cotejo se caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos 

alternativas: si, no; lo logra, o no lo logra, presente o ausente; entre otros. 

(Reinoso, 2012) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

Encuesta aplicada a los Docentes de la Institución Educativa 

 

Tabla N° 1: Expresión musical 

¿Usted aplica la expresión musical para el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes del inicial? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 1 

 

Nunca 1 050% 

Casi Nunca 1 050% 

A veces 0 000% 

Casi Siempre 0 000% 

Siempre  0 000% 

Total 2 100% 
Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 

 
Gráfico # 1: Expresión musical 

 
Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que hay 1 

docente manifiesta que nunca y 1 casi nunca, no utilizan actividades para 

la expresión musical que ayuden a desarrollar el aprendizaje en los 

estudiantes. 
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Tabla N° 2: Recursos musicales 

¿Cree usted que la escuela cuenta con recursos musicales para la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del inicial? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 2 

 

Nunca 1 050% 

Casi Nunca 1 050% 

A veces 0 000% 

Casi Siempre 0 000% 

Siempre  0 000% 

Total 2 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 

 

 

Gráfico # 2: Recursos musicales 

 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar 1  manifiesta  

que nunca y  1 casi nunca, la escuela no cuenta con recursos musicales 

para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes del inicial. 
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Tabla N° 3: Procesos de aprendizaje en los estudiantes 

¿Considera importante la expresión musical para desarrollar los 

procesos de aprendizaje en los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 3 

Nunca 0 oo0% 

Casi Nunca 0 oo0% 

A veces 0 oo0% 

Casi Siempre 1 o50% 

Siempre  1 o50% 

Total 2 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 

 

 

Gráfico # 3: Procesos de aprendizaje en los estudiantes 

 
Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que 1 manifiesta 

que siempre y 1 casi siempre, consideran importante la expresión musical 

para desarrollar los procesos de aprendizaje en los estudiantes del inicial. 
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Tabla N° 4: Estrategias musicales 

¿Usted utiliza estrategias musicales, que estimulen el desarrollo del 

proceso del aprendizaje en los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 4 

Nunca 0 000% 

Casi Nunca 0 000% 

A veces 1 050% 

Casi Siempre 1 050% 

Siempre  0 000% 

Total 2 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 

 
Gráfico # 4: Estrategias musicales 

 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que  1 manifiesta 

que casi siempre y 1 a veces, utilizan estrategias musicales, que 

estimulen el desarrollo del proceso del aprendizaje en los estudiantes de 

4 a 5 años. 
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Tabla N° 5: Aprendizaje de los estudiantes 

¿Cree usted que el uso de la expresión musical, influyen mucho en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 5 

Nunca 0 000% 

Casi Nunca 0 000% 

A veces 0 000% 

Casi Siempre 1 050% 

Siempre  1 050% 

Total 2 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 

 

 

Gráfico # 5: Aprendizaje de los estudiantes 

 
Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que  1 está de 

acuerdo que siempre y 1 casi siempre, creen que la expresión musical, 

influyen mucho en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla N° 6: Importante el proceso de aprendizaje 

¿Considera usted importante los procesos de aprendizajes de los 

estudiantes con la expresión musical? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 6 

 

Nunca 0 000% 

Casi Nunca 0 000% 

A veces 1 050% 

Casi Siempre 0 000% 

Siempre  1 050% 

Total 2 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 

 

 

Gráfico # 6: Importante el proceso de aprendizaje 

 
Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que 1 manifiesta 

que siempre y 1 a veces, consideran importante los procesos de 

aprendizajes de los estudiantes con la expresión musical. 
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Tabla N° 7: Áreas de la expresión musical 

¿Usted conoce las áreas de la expresión musical para los procesos 

de aprendizaje de los niños? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 7 

 

Nunca 0 000% 

Casi Nunca 0 000% 

A veces 0 000% 

Casi Siempre 1 050% 

Siempre  1 050% 

Total 2 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 

 

Gráfico # 7: Áreas de la expresión musical 

 
Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que 1 manifiesta 

que siempre y 1  casi siempre, los docentes conoce las áreas de la 

expresión musical para los procesos de aprendizaje de los niños. 
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Tabla N° 8: Actividades con expresión musical 

¿Usted planifica actividades con la expresión musical, para 

desarrollar aprendizaje en los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 8 

 

Nunca 0 000% 

Casi Nunca 0 000% 

A veces 1 050% 

Casi Siempre 1 050% 

Siempre  0 000% 

Total 2 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 

 

 

Gráfico # 8: Actividades con expresión musical 

 
Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que 1 está de 

acuerdo que casi siempre y 1  a veces, los docentes planifican actividades 

con la expresión musical, para desarrollar aprendizaje en los estudiantes. 
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Tabla N° 9: Diseño de una guía didáctica 

¿Considera usted importante el diseño de una guía didáctica con 

enfoque metodológico? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 9 

Nunca 0 000% 

Casi Nunca 0 000% 

A veces 0 000% 

Casi Siempre 1 050% 

Siempre  1 050% 

Total 2 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Gráfico # 9: Diseño de una guía didáctica 

 
Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que  1 manifiesta 

que siempre y 1 casi siempre, el docente considera importante el diseño 

de una guía didáctica con enfoque metodológico. 
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Tabla N° 10: Enfoque metodológico 

¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica con enfoque 

metodológico, mejora el aprendizaje de los estudiantes del inicial? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 10 

 

Nunca 0 000% 

Casi Nunca 0 000% 

A veces 0 000% 

Casi Siempre 1 050% 

Siempre  1 050% 

Total 2 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Gráfico # 10: Enfoque metodológico 

 
Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que 1 docente 

manifiesta que siempre y 1 casi siempre, los docentes piensan que el 

diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico, mejora el 

aprendizaje de los estudiantes del inicial. 
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Encuestas dirigidas a los Representantes Legales de la Institución 

Tabla N° 11: El docente y la expresión musical 

¿Usted conoce si el docente utiliza la expresión musical para los 

proceso de aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 11 

Nunca 07 018% 

Casi Nunca 00 000% 

A veces 10 026% 

Casi Siempre 21 056% 

Siempre  00 000% 

Total 38 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Gráfico # 11: El docente y la expresión musical 

 
Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que de los 

representantes legales encuesta 21 están casi siempre, 10 a veces y 7 

nunca que el docente utiliza la expresión musical para los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes del inicial. 
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Tabla N° 12: Estrategias musicales para los niños 

¿El docente utiliza estrategias musicales para desarrollar el 

aprendizaje en los niños del inicial? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 12 

 

Nunca 18 48% 

Casi Nunca 05 13% 

A veces 00 00% 

Casi Siempre 10 26% 

Siempre  05 13% 

Total 38 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Gráfico # 12: Estrategias musicales para los niños 

 
Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que  18 

manifiesta que nunca, el docente utiliza estrategias musicales para 

desarrollar el aprendizaje en los niños del inicial de la escuela, 10 casi 

siempre, 5 casi nunca y 5 siempre. 
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Tabla N° 13: Procesos de aprendizajes 

¿Usted considera importante los procesos de aprendizajes de los 

estudiantes en el aula? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N°13 

Nunca 00 000% 

Casi Nunca 00 000% 

A veces 05 013% 

Casi Siempre 13 034% 

Siempre  20 053% 

Total 38 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Gráfico # 13: Procesos de aprendizajes 

 
Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que 20 

manifiesta que siempre y 13 casi siempre, los representantes legales 

consideran importante los procesos de aprendizajes de los estudiantes en 

el aula, 5 a veces. 
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Tabla N° 14: La importancia de la expresión musical 

¿Cree usted que es importante la expresión musical en los niños de 

4 a 5 años? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 14 

Nunca 01 002% 

Casi Nunca 04 011% 

A veces 13 034% 

Casi Siempre 20 053% 

Siempre  00 000% 

Total 38 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Gráfico # 14: La importancia de la expresión musical 

 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que 20 

manifiesta casi siempre, y 13 a veces  los representantes legales 

consideran importante la expresión musical en los niños de 4 a 5 años, 

para su aprendizaje. 4 casi nunca y  1 nunca. 
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Tabla N° 15: Falta de actividades musicales 

¿Cree usted que existe bajo rendimiento académico debido a la 

falta de actividades musicales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 15 

Nunca 01 002% 

Casi Nunca 04 011% 

A veces 13 034% 

Casi Siempre 20 053% 

Siempre  00 000% 

Total 38 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Gráfico # 15: Falta de actividades musicales 

 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que  20 dicen 

que casi siempre, y 13 a veces manifiestan que existe bajo rendimiento 

académico en los estudiantes, debido a la falta de actividades musicales. 

4 casi nunca y 1 nunca. 
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Tabla N° 16: Enseñanza del docente 

¿A usted le gusta como enseña el docente, para lograr los procesos 

del aprendizaje en los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 16 

Nunca 20 053% 

Casi Nunca 07 018% 

A veces 00 000% 

Casi Siempre 00 000% 

Siempre  11 029% 

Total 38 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Gráfico # 16: Enseñanza del docente 

 
Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que 20 

manifiesta que nunca, a los representantes no les gusta como enseña el 

docente, para lograr los procesos del aprendizaje en los estudiantes, 11 

siempre  y 7 nunca. 
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Tabla N° 17: Habilidades artísticas 

¿Cree usted que el docente debe ayudar al niño a descubrir 

diferentes habilidades artísticas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 17 

 

Nunca 00 000% 

Casi Nunca 00 000% 

A veces 00 000% 

Casi Siempre 18 047% 

Siempre  20 053% 

Total 38 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Gráfico # 17: Habilidades artísticas 

 
Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que 20 

manifiesta que siempre, y 18 casi siempre, que el docente debe ayudar al 

niño a descubrir diferentes habilidades artísticas. 
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Tabla N° 18: Proceso de aprendizaje diferente 

¿Cree usted que cada persona desarrolla un proceso de 

aprendizaje diferente de acuerdo a su capacidad cognitiva? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 8 

 

Nunca 00 000% 

Casi Nunca 03 008% 

A veces 00 000% 

Casi Siempre 20 053% 

Siempre  15 039% 

Total 38 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Gráfico # 18: Proceso de aprendizaje diferente 

 
Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que  20 expresa 

que casi siempre, y 15 siempre que cada persona desarrolla un proceso 

de aprendizaje diferente de acuerdo a su capacidad cognitiva. 3 casi 

nunca 
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Tabla N° 19: Elaboración de una guía 

¿Considera usted importante la elaboración de una guía didáctica, 

para mejorar los procesos de aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ITEMS 
N° 19 

Nunca 00 000% 

Casi Nunca 00 000% 

A veces 00 000% 

Casi Siempre 25 066% 

Siempre  13 034% 

Total 38 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Gráfico # 19: Elaboración de una guía 

 
Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que  25 

considera que casi siempre, y 13 siempre  es importante la elaboración de 

una guía didáctica, para mejorar la enseñanza aprendizaje. 
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Tabla N° 20: Guía didáctica con enfoque 

¿Estás de acuerdo que el docente utilice una guía didáctica con 

enfoque metodológico? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

N° 10 
 

Nunca 00 000% 

Casi Nunca 00 000% 

A veces 12 032% 

Casi Siempre 10 026% 

Siempre  16 042% 

Total 38 100% 

Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Gráfico # 20: Guía didáctica con enfoque 

 
Fuente: E.E.B. Subteniente “Alberto Perdomo Franco”  
Autores: Astudillo Iliana y Zapata Emma 
 

Comentario: De acuerdo a lo observado se puede notar que 16 está de 

acuerdo que siempre, y 10 casi siempre están de acuerdo que el docente 

utilice una guía didáctica con enfoque metodológico, para mejorar los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes del inicial, y 12 a veces. 
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PRUEBA CHI CUADRADA 

Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Expresión musical. 

Variable Dependiente: Proceso del aprendizaje. 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Cree usted que cada 

persona desarrolla un 

proceso de aprendizaje 

diferente de acuerdo a 

su capacidad cognitiva? 

* ¿A usted le gusta 

como enseña el 

docente, para lograr los 

procesos del 

aprendizaje en los 

estudiantes? 

40 100.0% 0 0.0% 40 100.0% 

¿Cree usted que cada persona desarrolla un proceso de aprendizaje diferente de 

acuerdo a su capacidad cognitiva?*¿A usted le gusta como enseña el docente, para 

lograr los procesos del aprendizaje en los estudiantes? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿A usted le gusta como enseña el docente, para lograr 

los procesos del aprendizaje en los estudiantes? 

Total nunca 

casi 

nunca a veces 

casi 

siempre siempre 

¿Cree usted que 

cada persona 

desarrolla un 

proceso de 

aprendizaje 

diferente de 

acuerdo a su 

capacidad 

cognitiva? 

a veces 0 0 0 1 1 2 

casi 

siempre 
0 0 0 4 4 8 

siempre 

2 3 1 13 11 30 

Total 2 3 1 18 16 40 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,704a 9 ,002 

Razón de verosimilitud 28,181 9 ,001 

Asociación lineal por lineal 14,078 1 ,000 

N de casos válidos 40   

a. 15 casillas (93,8%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,38. 

 

Comentario: Se puede indicar que las dos variables planteadas en la 

investigación tienen relación la una con la otras, mediante el resultados 

que muestra el  cálculo realizado que está dentro de los rangos 

establecidos menores a Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si 

existe relación entre las variables y por lo tanto la expresión musical, si 

incide en la calidad del proceso del aprendizaje de los estudiantes del 

inicial. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Carrera Educadores De Párvulos 
Email: parvulosfilosofia@hotmail.com – Telf: 042277185   

 

ENTREVISTA PARA LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“SUB. ALBERTO PERDOMO FRANCO” 

 

NOMBRE: Lcda. Marjorie Troya. 

Tiempo a cargo de la Institución: 4 años 

 ¿Qué nivel de estudio tiene?: Lcda. En educación  

Total de alumnos con los que cuenta en la institución: 

 1500 estudiantes desde inicial a 10mo de educación básica. 

 

¿Existe una buena relación entre los docentes y representantes 

legales?:  

 

En nuestra institución contamos con padres de diferentes clases 

sociales, por lo tanto los docentes tratan en lo posible crear ese vínculo 

para que la relación torne en un ambiente favorable para los estudiantes. 

 

 ¿Cómo califica el desempeño de los docentes? 

 

Cabe recalcar que cuento con un personal docente comprometido, 

responsable en cada una de las actividades de las cuales son 

responsables y más aún cuando se le asignan nuevas, sabiendo que es 

para mejorar la calidad educativa. 

 

 ¿Qué opina a cerca de la expresión musical?: 

Desde hace años viene siendo una herramienta que ayuda al 

aprendizaje de los estudiantes, más aun en los más pequeños. 

 

mailto:parvulosfilosofia@hotmail.com
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¿Cree usted que es importante que el proceso de aprendizaje deba ir 

de la mano con la expresión musical?  

 Sí, porque así se le facilitara que el estudiante a través del juego y 

la música los conceptos queden más penetrados en ellos. 

 

¿Cree usted que su personal este utilizando la expresión musical en 

los procesos de aprendizaje? 

 Se podría decir que en teoría ellos deben aplicarla, pero les falta un 

poco direccionarse de esa manera ya que por falta de presupuesto debido 

a que es una escuela fiscal no se cuenta con todos los materiales 

necesarios para llevar a cabo de tal manera la enseñanza. 

 

¿Usted está dispuesta a darnos apertura para guiar un poco a las 

docentes para que estos procesos sean llevados a cabo de la 

manera que deben ser efectuados?  

Por supuesto, siempre y cuando los benefactores sean los 

estudiantes, les agradecería. 
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Lista de Cotejo 

Escuela Fiscal Mixta Sub. “ALBERTO PERDOMO FRANCO “. 

INFORME DEL PRIMER QUIMESTRE PRIMERO DE BASICA 

  COMPONENTE EXPRESION ARTISTICA 

Nº NOMINA 

Participar en 
rondas 

populares, 
bailes y 
juegos 

tradicionales, 
asumiendo 

roles y 
respetando 

reglas 

Ejecutar 
patrones de 
más de dos 
ritmos con 
partes del 
cuerpo y 

elementos o 
instrumentos 

sonoros 

 

Cantar canciones 
siguiendo el ritmo 

y coordinando 
con las 

expresiones de 
su cuerpo. 

 
 

1  ARIAS SUAREZ ANA I  

 

EP I  

2  BALON TEJENA MIA 

 

EP I  

 

EP 

3  CANTOS LUCAS MARIO I  I  

 

EP 

4  CASTRO BRAVO ELENA 

 

EP I  I  

5  CEME SORNOZA BELKIS 

 

 I  

 

EP 

6  COROZO ANGULO ASTRID I  I  I  

7  CORTES HIDALGO MARINA 

 

EP I  

 

EP 

8  CORTES GUZMAN CARLOS I  

 

EP 

 

 

9  CUERO MORENO LINA I  

 

 

 

EP 

10  DANTE MEJIA IRENE I  

 

EP I  

11  DI LORENZO MACIAS EMA  

 

EP I  

 

 

12  DONOSO YAGUAL JOSE 

 

EP I  I  

13  DONATO LOPEZ MARILU 

 

EP I  I  

14  DUEÑAS ALARCON LUZ I  I  

 

EP 

15  ESTRADA QUIROZ SOFIA I  I  I  

16  ESPINEL CARPIO MANUEL 

 

EP I  

 

 

17  ESPINOZA ESPINIZA JAHIR I  I  I  

18  FARIAS ESTUPIÑAN INES 

 

EP I  

 

 

19  JARAMILLO INTRIAGO ORLI I  

 

EP I  

21  MACIAS BRAVO IVAN I  

 

EP 

 

EP 

21  ORTEGA VERA FANNY 

 

EP I  I  

22  PEREZ OLIVO JANET  I  I  I  

23  RAMIREZ MORA ERICK 

 

EP I  I  

24  REMACHE ALONSO JUAN  

 

EP I  I  

25 RIVERA PESO JOSUE 

 

EP I  

 

EP 
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26 RODRIGUEZ PAZ IRMA  EP I   EP 

27 RUIZ CATRO CARMEN   EP I   EP 

28 SANZ JARAMILLO IKER  EP  EP  EP 

29 SANCHEZ ROBLES NICOLE  EP  EP  EP 

30 SERRANO PIN PABLO  EP I   EP 

31 SOTO GUERRERO ZOE  EP  EP  EP 

32 SOLER ANDERSON MARIA  EP  EP  EP 

33 SOSA MANJARREZ RAUL   EP  EP  EP 

34 SUAREZ SUAREZ DAVID  EP  EP I  

35 TELLO ALMEIDA ISAAC  EP  EP I  

36 ZAMBRANO CRUZ AMELIA  EP  EP  EP 

37 ZUMBA PAZ AMPARO  EP  EP  EP 

38  ZURITA GOMEZ JORGE  EP  EP  EP 

     

     ESCALA CUALITATIVA 
  EP EN PROCESO 
  I INICIADA 
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Respuestas a las interrogantes de la  investigación 

 

1.- ¿Cómo influye la expresión musical en el desarrollo de la 

enseñanza de los estudiantes de 4 a 5 años? 

 

Este método de enseñanza tiene una influencia positiva en los niños 

debido a que permite un mejor desarrollo cognitivo de manera creativa, 

divertida en los escolares, liberándolos de emociones negativas como la: 

Tristeza, la rabia, el estrés y la angustia entre otros.  

 

2.- ¿Cómo contribuye la expresión musical en la calidad del proceso 

del aprendizaje de los estudiantes? 

 

Por medio de la expresión musical los estudiantes pueden adquirir 

un conocimiento de calidad y significativo, debido a que el aprendizaje 

que reciben lo relacionan con vivencias agradables lo que las hace 

significativas.  

 

3.- ¿Por qué es importante la expresión musical en la calidad del 

proceso del aprendizaje de los estudiantes? 

 

Es importante desarrollar actividades que estén relacionada con la 

expresión musical, porque  a través de ellas los estudiantes adquieren 

conocimientos de una forma más sencilla, didáctica y que perduraran a 

los largo de su formación como personas y profesionales.  

 

4.- ¿En qué favorece la expresión musical, para la calidad del 

proceso del aprendizaje de los estudiantes del inicial? 

 

Estas actividades brinda a los estudiantes de educación inicial, la 

oportunidad de retener de los forma completa lo enseñando por medio de 

la música, logrando que el niño o niño sea más seguro, y pueda liberar 

todo temor, miedo o frustración que pueda reflejar en el aula de clases. 
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5.- ¿Cómo se puede mejorar la calidad del proceso del aprendizaje 

en los estudiantes de 4 a 5 años? 

 

Mediante actividades didácticas y significativas para los estudiantes, 

se puede mejorar la calidad del proceso de aprendizaje que se pretende 

obtener en los estudiantes de educación inicial.  

 

6.- ¿Por qué es importante la calidad  del proceso del aprendizaje de 

los estudiantes del inicial? 

 

Es de gran importancia que la educación que reciben los niños aún 

desde su fase inicial sea con un nivel de calidad satisfactorio, porque la 

educación inicial es fundamental para la adquisición de los demás 

conocimiento que el niño o niña va a ir recibiendo a lo largo de su 

formación educativa.  

 

7.- ¿Cómo contribuye la calidad del proceso del aprendizaje, usando 

la expresión musical para la enseñanza? 

 

La expresión musical brinda diferentes beneficios en el proceso de 

aprendizaje que se desarrolla en los estudiantes desde su fase inicial, 

entre ellos que los niños tengan un aprendizaje significativo en los 

diferentes temas o conocimientos brindados por el docente, con el fin que 

estos sean de base y fundamento para lo demás conocimientos.  

 

8.- ¿Cómo afecta en los estudiantes la calidad del proceso del 

aprendizaje en los estudiantes de 4 a 5 años? 

 

La educación y la calidad con que se instruya al niño o niña de 4  a 5 

años intervienen en la formación de su carácter, en el desarrollo del 

pensamiento del niño y en las bases de los conocimientos que estos 

necesitaran a lo largo de su vida.  
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9.- ¿Cuál es el fin de la elaboración de una guía didáctica con 

enfoque metodológico para docente? 

 

El objetivo de la guía didáctica es que los estudiantes de la etapa 

inicial puedan fortalecer sus conocimientos y puedan desarrollar de una 

mejor manera su aprendizaje a través de las diferentes actividades de 

expresión musical, que les oriente a la adquisición de más aprendizajes, 

además sirve como herramienta  a los docentes para brindar clases más 

didácticas.  

 

10.- ¿Quiénes se beneficiaran en la Escuela de Educación Básica 

Subteniente “Alberto Perdomo Franco” del cantón Guayaquil, con el 

diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docente? 

 

Por medio de la elaboración y aplicación de la guía, se beneficiarán 

los estudiantes de la institución así como los docentes y directivos que 

intervienen en la enseñanza e instrucción de conocimiento de los 

estudiantes.  
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Conclusiones y Recomendaciones. 
 

Conclusiones 

 

 Los docentes, no utilizan con frecuencia estrategias para la 

expresión musical en los procesos de aprendizajes de los 

estudiantes y además facilitan de manera inadecuada la 

enseñanza de la crítica y la argumentación reflexiva en el aula de 

clases.  

 

 La metodología pedagógica utilizada por los docentes en el 

desarrollo del proceso de enseñanza, no permiten alcanzar los 

objetivos trazados, debido a la limitada aplicación de estrategias 

didácticas, que permitan facilitar la expresión musical en los 

estudiantes.  

 

 Los estudiantes no siempre pueden demostrar lo comprendido en 

las clases, debido a la inadecuada enseñanza de la expresión 

musical. Según los representantes legales, sus hijos, no pueden 

llegar con facilidad a las ideas que se encuentran en su conciencia, 

cuando se expresan de manera verbal o escrita, por la limitada 

expresión musical.  

 

 Existe una escasa incorporación de estrategias metodológicas, por 

parte de los docentes, para desarrollar un aprendizaje significativo 

en los estudiantes. Se mantiene un desorden en los contenidos de 

las clases, para desarrollar las habilidades en la expresión musical.  

 

 Los docentes carecen de procesos de capacitaciones que ofrece el 

Ministerio de Educación, debido a la poca importancia que le dan a 

las actualizaciones educativas. 
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Recomendaciones 

 

 Se establece la necesidad del diseño y aplicación de una guía 

didáctica con enfoque metodológico, para mejorar los procesos del 

aprendizaje en los estudiantes del inicial de la Escuela de 

Educación Básica Subteniente “Alberto Perdomo Franco” de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

 El docente debe escoger las estrategias metodológicas para la 

expresión musical, que permitan cumplir con los objetivos básicos 

de la educación, mediante el estudio de procesos que incluyan 

transferencia, razonamiento y resolución de problemas, enseñando 

aspectos significativos para el estudiante que aprende.  

 

 Cambiar en los docentes las estrategias metodológicas de 

enseñanza, sobre todo que permitan en los estudiantes fortalecer 

el aprendizaje de una manera dinámica, desarrollando el proceso 

de aprendizaje.   

 

 Se debe participar en los cursos y talleres que brinda el MINEDUC, 

respecto a las estrategias pedagógicas para facilitar la enseñanza 

de los estudiantes y crear un ambiente activo, que brinde más 

confianza y genere acciones que faciliten el desarrollo del 

aprendizaje.  

 

 Diseñar y utilizar adecuadamente la guía didáctica con enfoque 

metodológico, como recurso pedagógico, que facilite confianza e 

innovación en el proceso de enseñanza y formación, para obtener 

una educación de calidad y calidez en los estudiantes del inicial de 

la institución educativa. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Guía didáctica con enfoque metodológico para docentes. 

 

Introducción 

    

Las expresiones musicales juegan un papel importante en el 

desarrollo integral de los niños, niñas ya que promover el movimiento y 

desarrollo de los diferentes sistemas, los cuales ayuda a la coordinación 

motriz, y el mejoramiento de las destrezas, las expresiones musicales 

ofrecen una situación de ganar ya que estimulan las emociones del ser 

humano y por ende fomenta el interés y atención.  

 

Esta propuesta de una guía didáctica con enfoque metodológico 

para los docentes servirá para integrar las expresiones musicales en el 

aula como proceso de la escuela primaria del aprendizaje en los 

estudiantes de la inicial de la Escuela de Educación Básica Subteniente 

“Alberto Perdomo Franco” de la ciudad de Guayaquil. Principalmente 

consiste mejorar los niveles de enseñanza en los estudiantes del inicial. 

Las políticas públicas en la educación generan el progreso metodológico, 

para obtener resultados educativos. 

 

Justificación 

 

La presente propuesta educativa, está relacionada con la expresión 

musical, porque es necesario en el entorno educativo, ayuda a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, donde el estudiante capta el tema de 

forma más factible y efectiva, despertando la motivación, donde prestara 

toda la atención al docente dentro del aula de la Escuela de Educación 

Básica Subteniente “Alberto Perdomo Franco” de la ciudad de Guayaquil. 
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En el proceso educativo, la guía didáctica con enfoque metodológico 

tiene un rol muy importante, consiste ser una herramienta educativa 

básica que debe manejar el docente en las áreas de estudios. Con este 

instrumento curricular, cada docente prepara sus respectivas clases, 

evitando así las improvisaciones y obteniendo resultados apacibles. Este 

proyecto educativo, pretende ser un modelo diferente enfocado hacia 

nuevas estrategias metodológicas, con el propósito de generar los 

procesos en el aprendizaje para las diferentes asignaturas y mejorar los 

niveles de enseñanza en los estudiantes de la inicial. Las políticas 

públicas en la educación generan el progreso metodológico, para obtener 

resultados educativos, basadas a una enseñanza de calidad, en su gran 

variedad con el uso de la expresión musical. 

 

La presente propuesta educativa, se ha elaborado tomando en 

cuenta la metodología curricular, así como también agregar las mejores 

destrezas educativas, que accedan al docente desarrollar junto con los 

estudiantes clases motivadoras, renovadoras e interesantes, donde se 

obtengan habilidades participativas y educativas, que permitan solucionar 

la problemática del estudio en la escuela. La elaboración de una guía 

didáctica con enfoque metodológico, sirve como técnica educativa que 

facilita el desarrollo en los procesos del aprendizaje, que permita elevar el 

rendimiento académico en los niños y niñas del inicial. Es muy necesario 

este trabajo educativo, por cuanto demostrará resultados basados en los 

nuevos modelos, que se plantean desde el Ministerio de Educación, para 

trabajar con adaptación y alcanzar objetivos significativos en los procesos 

de enseñanza de los estudiantes de 4 a 5 años de la escuela. 

 

La presente guía didáctica, se debe aplicar para que los docentes 

orienten en los procesos del aprendizaje, además contiene los elementos 

necesarios de una planificación de destrezas con enfoque metodológicos 

a través de las cuales el proceso de la enseñanza aprendizaje estará 
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orientado hacia el logro de un alto desarrollo educativo en los niños y 

niñas del inicial de la Escuela de Educación Básica Subteniente “Alberto 

Perdomo Franco” de la ciudad de Guayaquil. 

  

Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes, mediante una investigación integral, para mejorar la calidad de 

los procesos del aprendizaje de los niños de 4 a 5 años de la Escuela de 

Educación Básica Subteniente “Alberto Perdomo Franco” de la ciudad de 

Guayaquil, durante el periodo lectivo 2017 - 2018. 

 

Objetivos específicos 

 

 Implementar en la escuela la guía didáctica con enfoque 

metodológico, para la enseñanza de la expresión musical de los 

estudiantes de 4 a 5 años del nivel inicial. 

 

 Desarrollar capacidades educativas y musicales en los estudiantes, 

mediante la planificación didáctica con enfoque metodológico, para 

mejorar los procesos de aprendizajes.  

 

 Contribuir con esta propuesta educativa, para mejorar la calidad de 

la educación en los estudiantes del inicial de la Escuela de 

Educación Básica Subteniente “Alberto Perdomo Franco” del 

cantón Guayaquil. 

 

Aspectos Teóricos 
 

Guía didáctica con enfoque metodológico 

 

Esta guía didáctica, sirve como una propuesta flexible y mejorable, 

para que los estudiantes del nivel inicial desarrollen un conjunto de 

destrezas, habilidades y expresiones musicales, que les permita obtener 



 
 

84 
 

resultados positivos en los procesos de aprendizaje y resolver la 

problemática encontrada en la escuela. Los conocimientos aplicados en la 

guía didáctica metodológica, tienen relación con la base pedagógica, que 

es considerada como una herramienta clave en el proceso de enseñanza 

y hace un estudio a los problemas formativos sobre la influencia de la 

expresión musical en el aprendizaje de los niños. Esto se logra a través 

de la participación activa del docente, que presenta nuevas destrezas y 

técnicas que le permitan potenciar las capacidades para el aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

El proyecto educativo, consiste ser una técnica pedagógica que 

estudia y orienta todos los aspectos relacionados con los procesos de 

enseñanza aprendizaje, que son dirigidos por los docentes hacia los 

estudiantes. La guía didáctica, permite aprender a utilizar la música como 

herramienta necesaria para potenciar la motricidad gruesa en los niños. 

 

Importancia de una guía con enfoque metodológico 

 

Se debe rescatar el juego como actividad existencial del ser humano 

y convertirlo en una estrategia que junto con la música serán de mucha 

importancia para el desarrollo de la motricidad gruesa, ya que a través del 

juego los niños también aprenden y lo hacen de una forma más divertida y 

con un aprendizaje que será bien interiorizado y fácil de poner en práctica 

en la escuela. El análisis de la importancia de la guía, consiste propiciar 

una mejor planificación y organización en los procesos educativos, donde 

la guía didáctica asume un importante papel en la orientación y dirección 

adecuada del trabajo, que permita precisar las tareas a realizar, durante la 

realización de las actividades asignadas a los niños del inicial de la 

Escuela Subteniente “Alberto Perdomo Franco” del cantón Guayaquil. 

 

El aprendizaje con la música será mucho más rápido que los niños lo 

hagan parte de sí, porque a quien no le gusta la música, quien no se 
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aprende la letra de una de ellas, entonces es eso lo que ayudará a que 

los niños recepten y creen su aprendizaje, pero sin olvidar que el docente 

será quien los guie para que así perfeccionen todos sus movimientos y 

conocimientos, es por tal motivo que todas las actividades que puedan ser 

realizadas como herramienta de aprendizaje será de mucha utilidad tanto 

para los niños como para los docentes. 

 

Esta oferta educativa, está planificada teniendo en cuenta como 

actor principal del quehacer educativo el trabajo de estudiantes, mediante 

la acción mediadora del docente, que genera un ambiente innovador, 

dinámico, participativo y con argumentos que conlleven al desarrollo de 

los procesos de aprendizaje de los niños.  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Este proyecto educativo, se basa en el análisis del contexto actual 

que presenta la Escuela de Educación Básica Subteniente “Alberto 

Perdomo Franco” del cantón Guayaquil. La aplicación de la guía didáctica 

con enfoque metodológico, es completamente factible, ya que recibimos el 

apoyo y respaldo de toda la comunidad educativa.  

 

Financiera: La aplicación de esta guía didáctica, exonera los gastos 

excesivos de dinero, porque los recursos que se utilizan en la ejecución 

de esta propuesta se obtienen con autogestión de los actores. 

 

Legal: La propuesta educativa, cumple con la normativa vigente 

dispuesta por la Ley y el Reglamento de la Educación, ya que la guía 

didáctica metodológica, representa un instrumento que facilita y orienta la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del inicial de la escuela. 

 

Técnica: Esta  propuesta posee una infraestructura adecuada y 

espacios necesarios para la ejecución de nuestra propuesta, así como 
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también se cuenta con el respaldo de la comunidad los cuáles cooperan 

al mejoramiento del aprendizaje de la motricidad gruesa en sus niños.  

 

Factibilidad humana: Todos los miembros de la comunidad educativa 

se beneficiarán al obtener un cambio positivo en el ámbito educacional, 

brindaran el apoyo y respaldo respectivo a este trabajo investigativo. 

 

Política: La política de la escuela, establece garantizar el desarrollo 

de integral de los estudiantes, es por ello que nuestro proyecto cuenta con 

el apoyo del directivo y personal docente de la institución para la 

ejecución de la guía didáctica. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta tiene un enfoque metodológico, donde impulsará el 

involucramiento de los docentes de la institución educativa, en acciones 

educativas y garantizará los procesos de enseñanza de los estudiantes, 

para obtener un mejor rendimiento escolar. En la propuesta educativa, se  

ha utilizado métodos y estrategias para la expresión musical, que los 

docentes deberán aplicar en la enseñanza de los niños del inicial. 

 

El objetivo del presente proyecto educativo, consiste en la 

elaboración de una guía didáctica participativa con enfoque metodológico, 

que sirva para promover un aprendizaje con mejor calidad. Esta propuesta 

sirve para solucionar, la dificultad que presentan los escolares, lo cual 

genera el bajo rendimiento académico de los estudiantes de 4 a 5 años de 

la Escuela de Educación Básica Subteniente “Alberto Perdomo Franco” de 

la ciudad de Guayaquil. 
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GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE METODOLÓGICO PARA 

DOCENTES  

 

ACTIVIDADES DE LA GUÍA EDUCATIVA 

 

 

1. La ronda  

2. Las palmas, palmitas  

3. Juego del congelado  

4. Salta como el canguro 

5. Saltando con la pelota 

6. Cantando las partes de mi cuerpo  

7. Mi cuerpo en movimiento 

8. Caminar sobre las líneas al ritmo de la canción 

9. El juego de la llanta 

10. Los cuentos para jugar. 

11. Bailo y suelto el aro. 

12. Si yo canto también bailo. 

13. Todos a bailar 

14. Cantando un cuento. 

15. Todos somos una orquesta. 

Fuente de la imagen:http://3.bp.blogspot.com/-

gzexryj9vZo/VPQ7WTHd2bI/AAAAAAAAAAM/RKn3MiciQJE/s1600/dibujo%2Bni%C3%B1os%2Bbailando

%2Bcon%2Bprofesora.jpg 

 

 

PERIODO LECTIVO: 2017-2018 

http://3.bp.blogspot.com/-gzexryj9vZo/VPQ7WTHd2bI/AAAAAAAAAAM/RKn3MiciQJE/s1600/dibujo%2Bni%C3%B1os%2Bbailando%2Bcon%2Bprofesora.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-gzexryj9vZo/VPQ7WTHd2bI/AAAAAAAAAAM/RKn3MiciQJE/s1600/dibujo%2Bni%C3%B1os%2Bbailando%2Bcon%2Bprofesora.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-gzexryj9vZo/VPQ7WTHd2bI/AAAAAAAAAAM/RKn3MiciQJE/s1600/dibujo%2Bni%C3%B1os%2Bbailando%2Bcon%2Bprofesora.jpg
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Actividad N° 1.- La ronda 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd
=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNsIGx2cTXAhWBNSYKHcJADlQQjRwIBw&url=h
ttps%3A%2F%2Fpedagoguia.blogspot.com%2F2012_02_23_archive.html&psig=AO
vVaw2PyxpTKpWBHCgHNWthU5UB&ust=1510976802387878 
 
 

Descripción: En este ejercicio los niños realizan una ronda, cantan e 

imitan los movimientos que la docente ejecute. 

Nivel: Inicial. 

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: Integrarse durante la ejecución de rondas, bailes y juegos 

tradicionales. 

Objetivo: Disfrutar de la participación en actividades artísticas 

individuales y grupales manifestando respeto y colaboración con los 

demás. 

Tiempo: 25 minutos. 

Procedimientos: 1. Llevar a los niños al patio. 2. Formar con ellos una 

ronda para que todos participen y se integren. 3. Luego la docente 

realizara un juego con los niños de manera de fomentar su relación con el 

entorno. 4. Esto ayudará al docente porque aparte de desarrollar la 

motricidad en los niños, su relación con el medio logrará que el niño tenga 

una confianza con el mismo mejorando su autoestima y autonomía ya que 

realizará la actividad de la forma que a él le guste. 

Recursos: Ronda, canción. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNsIGx2cTXAhWBNSYKHcJADlQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpedagoguia.blogspot.com%2F2012_02_23_archive.html&psig=AOvVaw2PyxpTKpWBHCgHNWthU5UB&ust=1510976802387878
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNsIGx2cTXAhWBNSYKHcJADlQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpedagoguia.blogspot.com%2F2012_02_23_archive.html&psig=AOvVaw2PyxpTKpWBHCgHNWthU5UB&ust=1510976802387878
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNsIGx2cTXAhWBNSYKHcJADlQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpedagoguia.blogspot.com%2F2012_02_23_archive.html&psig=AOvVaw2PyxpTKpWBHCgHNWthU5UB&ust=1510976802387878
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNsIGx2cTXAhWBNSYKHcJADlQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpedagoguia.blogspot.com%2F2012_02_23_archive.html&psig=AOvVaw2PyxpTKpWBHCgHNWthU5UB&ust=1510976802387878
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Actividad N° 2.- Las palmas, palmitas 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6nv

z_8TXAhXLSyYKHT_BApgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fineverycrea.com.ar%2Fpt%2Fcomunidade%2Fineverycreaargenti
na%2Frecurso%2Fingles-educacion-infantil---juego-de-palmas-if%2Ff2297a86-2007-44ca-8a37-
cd97afc6e0b7&psig=AOvVaw0bVw6tHBrnA5u4Tndi9QLJ&ust=1510987141533311 

 
Descripción: En esta actividad los niños están realizando los 

movimientos que el docente le pide siguiendo el sonido de las palmas. 

Nivel: Inicial. 

Ámbito: Expresión Corporal y motricidad. 

Destreza: Galopar y saltar coordinadamente a diferentes ritmos. 

Objetivo: Lograr la coordinación dinámica global en las diferentes formas 

de locomoción para desplazarse con seguridad. 

Tiempo: 15 minutos 

Procedimientos: 1. Da palmadas con tus manos mientras cantas una 

melodía sencilla y llevando el ritmo “palmas, palmitas que vienen y van”. 

2. Luego se le pide al niño que al ritmo de las palmas realicen los 

movimientos de caminar y saltar. 3. Mover la cabeza adelante-atrás y a 

los lados con el ritmo de las palmas. 4. La docente será quien motive a 

través de la música que los niños realicen los ejercicios para ir 

fortaleciendo su equilibrio. 5. Esta estrategia ayudará al docente a tener 

más técnicas para el aprendizaje significativo en sus niños. 

Canción: La cabeza a los lados, adelante y hacia atrás Con las palmas 

de mi manos sabré cuando trabajar Escucho a mi maestra lo que indica. 

Recursos: Manos, radio, cd, patio. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6nvz_8TXAhXLSyYKHT_BApgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fineverycrea.com.ar%2Fpt%2Fcomunidade%2Fineverycreaargentina%2Frecurso%2Fingles-educacion-infantil---juego-de-palmas-if%2Ff2297a86-2007-44ca-8a37-cd97afc6e0b7&psig=AOvVaw0bVw6tHBrnA5u4Tndi9QLJ&ust=1510987141533311
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6nvz_8TXAhXLSyYKHT_BApgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fineverycrea.com.ar%2Fpt%2Fcomunidade%2Fineverycreaargentina%2Frecurso%2Fingles-educacion-infantil---juego-de-palmas-if%2Ff2297a86-2007-44ca-8a37-cd97afc6e0b7&psig=AOvVaw0bVw6tHBrnA5u4Tndi9QLJ&ust=1510987141533311
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6nvz_8TXAhXLSyYKHT_BApgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fineverycrea.com.ar%2Fpt%2Fcomunidade%2Fineverycreaargentina%2Frecurso%2Fingles-educacion-infantil---juego-de-palmas-if%2Ff2297a86-2007-44ca-8a37-cd97afc6e0b7&psig=AOvVaw0bVw6tHBrnA5u4Tndi9QLJ&ust=1510987141533311
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6nvz_8TXAhXLSyYKHT_BApgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fineverycrea.com.ar%2Fpt%2Fcomunidade%2Fineverycreaargentina%2Frecurso%2Fingles-educacion-infantil---juego-de-palmas-if%2Ff2297a86-2007-44ca-8a37-cd97afc6e0b7&psig=AOvVaw0bVw6tHBrnA5u4Tndi9QLJ&ust=1510987141533311
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Actividad N° 3.- Juego del congelado 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibidb

4_sTXAhUDKyYKHb6SCQEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fejercicioconjuanjo.blogspot.com%2F&psig=AOvVaw1hF7XQsipaA
3SeCWxuaQm9&ust=1510986840144237 
 

Descripción: En esta actividad los niños realizan diferentes movimientos 

con su cuerpo, pero bailando y manteniendo la posición de congelados 

cuando la música se detenga. 

Nivel: Inicial. 

Ámbito: Expresión Corporal y motricidad. 

Destreza: Caminar y correr coordinadamente manteniendo el equilibrio a 

diferentes distancias, orientaciones y ritmos utilizando el espacio total. 

Objetivo: Lograr la coordinación dinámica global en las diferentes formas 

de locomoción para desplazarse con seguridad. 

Tiempo: 15 minutos. 

Procedimientos: 1. A través de un instrumento musical el niño debe 

correr y cuando pare de sonar él debe detenerse. 2. También bailar al 

ritmo del instrumento cuando se detenga quedará congelado y mantener 

su equilibrio. 3. Luego empezará a tocarse las partes de su cuerpo según 

las mencione la docente y cuando el instrumento deje de sonar deberá 

mantenerse en la posición de congelados. 4. El docente aprenderá que 

para llevar una clase no es necesario tener objetos caros para hacer de 

una clase normal a una clase divertida, ya que con una botella y piedras o 

tapillas puede realizar un instrumento musical y llamar la atención del niño 

logrando transmitir el conocimiento que desea. 

Recursos: Maracas, pandereta, cd, radio. 

Canción: Vamos a mover el cuerpo. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibidb4_sTXAhUDKyYKHb6SCQEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fejercicioconjuanjo.blogspot.com%2F&psig=AOvVaw1hF7XQsipaA3SeCWxuaQm9&ust=1510986840144237
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibidb4_sTXAhUDKyYKHb6SCQEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fejercicioconjuanjo.blogspot.com%2F&psig=AOvVaw1hF7XQsipaA3SeCWxuaQm9&ust=1510986840144237
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibidb4_sTXAhUDKyYKHb6SCQEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fejercicioconjuanjo.blogspot.com%2F&psig=AOvVaw1hF7XQsipaA3SeCWxuaQm9&ust=1510986840144237
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Actividad N° 4.- Salta como el canguro 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX6-

rz_cTXAhUKJCYKHeodAxAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fxn--aprendiendoconlosnios-
ubc.blogspot.com%2F2011%2F06%2Feducacion-fisica-con-los-mas-pequenos.html&psig=AOvVaw3t0ew4uriLX__qwydPo0-
j&ust=1510986610210559 
Descripción: En este ejercicio los niños deben saltar como canguritos en 

cada uno de los círculos dibujados en el piso tratando de no salirse. 

NIVEL: Inicial.  

ÁMBITO: Expresión Corporal y motricidad. 

DESTREZA: Saltar en dos pies en sentido vertical obstáculos de 15 a 25. 

cm en altura, y en sentido horizontal longitudes de aproximadamente 40 a 

60 cm. 

Objetivo: Lograr la coordinación dinámica global en las diferentes formas 

de locomoción para desplazarse con seguridad. 

Tiempo: 20 minutos. 

Procedimientos: 1. Dibujar varios círculos en el patio de manera que 

cada niño se ubique dentro de cada uno, para luego empezar a saltar al 

ritmo de la canción. 2. Luego se le pide al niño que salte en un solo pie 

dentro de su propio círculo sin salirse 3. También los niños pueden dar 

saltos hacia los círculos que están en forma horizontal y vertical pero sin 

salirse, a lo que saltan deben tratar de quedar dentro del círculo. 4. A 

través de este ejercicio el docente logrará enseñar a los niños formas 

geométricas, ya que no solo puede utilizar círculos sino que otras figuras 

logrando enseñar no tan solo la motricidad, y aprovechar este ejercicio 

para impartir otro conocimiento. 

Recursos: Patio, cd, radio, tiza 

Música: Saltan, saltan los canguritos mueven, Mueven su cabecita. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX6-rz_cTXAhUKJCYKHeodAxAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fxn--aprendiendoconlosnios-ubc.blogspot.com%2F2011%2F06%2Feducacion-fisica-con-los-mas-pequenos.html&psig=AOvVaw3t0ew4uriLX__qwydPo0-j&ust=1510986610210559
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX6-rz_cTXAhUKJCYKHeodAxAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fxn--aprendiendoconlosnios-ubc.blogspot.com%2F2011%2F06%2Feducacion-fisica-con-los-mas-pequenos.html&psig=AOvVaw3t0ew4uriLX__qwydPo0-j&ust=1510986610210559
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX6-rz_cTXAhUKJCYKHeodAxAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fxn--aprendiendoconlosnios-ubc.blogspot.com%2F2011%2F06%2Feducacion-fisica-con-los-mas-pequenos.html&psig=AOvVaw3t0ew4uriLX__qwydPo0-j&ust=1510986610210559
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX6-rz_cTXAhUKJCYKHeodAxAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fxn--aprendiendoconlosnios-ubc.blogspot.com%2F2011%2F06%2Feducacion-fisica-con-los-mas-pequenos.html&psig=AOvVaw3t0ew4uriLX__qwydPo0-j&ust=1510986610210559
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Actividad N° 5.- Saltando con la pelota 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjewt

CV_cTXAhWBdyYKHf0gATMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fstore%2Fproduct%2FActionbabei-new-

Thickened-Size-45cm-Inflatable-Massage-Jumping-Ball-for-Children-Health-Care-PVC-Material-

Bouncing%2F1040363_32826431149.html&psig=AOvVaw0TxKIN-xMsAMHYaGrcMF6e&ust=1510986335301364 

Descripción: Este ejercicio consiste en que los niños deben saltar de la 

misma forma que lo hace la pelota y cuando ella se detenga ellos también 

se detendrán de manera que aprendan a controlar sus movimientos. 

Nivel: Inicial.  

Ámbito: Expresión Corporal y motricidad. 

Destreza: Saltar en dos pies en sentido vertical obstáculos de 15 a 25 cm 

en altura, en sentido horizontal longitudes aproximadamente 40 a 60 cm. 

Objetivo: Lograr la coordinación dinámica global en las diferentes formas 

de locomoción para desplazarse con seguridad. 

Tiempo: 25 minutos. 

Procedimientos: 1. Sacar los niños al patio de la escuela y formarlo en una fila 

horizontal. 2. Luego la docente debe de lanzar una pelota para que los niños salten al 

mismo ritmo de balón, esto quiere decir que al principio lo deberán hacer rápido y luego 

irán tomando control de sus movimientos y hacerlo más lento hasta que la pelota deje de 

saltar. 3. También se puede realizar esta actividad donde los niños saltarán en la misma 

posición de la pelota es decir si la pelota rebota alto ellos tendrán que saltar lo más alto 

que puedan y si la pelota va perdiendo su fuerza al rebotar ellos deberán ir disminuyendo 

también su fuerza e irse agachando al ritmo que va el balón hasta quedar sentaditos en 

el piso y sin moverse. 4. Este ejercicio beneficiará al docente para que dentro del salón el 

niño pueda captar órdenes en el tiempo que le indique, con palmas o pitazos. 

Recursos: Pelotas, patio, cd, música instrumental 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjewtCV_cTXAhWBdyYKHf0gATMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fstore%2Fproduct%2FActionbabei-new-Thickened-Size-45cm-Inflatable-Massage-Jumping-Ball-for-Children-Health-Care-PVC-Material-Bouncing%2F1040363_32826431149.html&psig=AOvVaw0TxKIN-xMsAMHYaGrcMF6e&ust=1510986335301364
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjewtCV_cTXAhWBdyYKHf0gATMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fstore%2Fproduct%2FActionbabei-new-Thickened-Size-45cm-Inflatable-Massage-Jumping-Ball-for-Children-Health-Care-PVC-Material-Bouncing%2F1040363_32826431149.html&psig=AOvVaw0TxKIN-xMsAMHYaGrcMF6e&ust=1510986335301364
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjewtCV_cTXAhWBdyYKHf0gATMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fstore%2Fproduct%2FActionbabei-new-Thickened-Size-45cm-Inflatable-Massage-Jumping-Ball-for-Children-Health-Care-PVC-Material-Bouncing%2F1040363_32826431149.html&psig=AOvVaw0TxKIN-xMsAMHYaGrcMF6e&ust=1510986335301364
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjewtCV_cTXAhWBdyYKHf0gATMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fstore%2Fproduct%2FActionbabei-new-Thickened-Size-45cm-Inflatable-Massage-Jumping-Ball-for-Children-Health-Care-PVC-Material-Bouncing%2F1040363_32826431149.html&psig=AOvVaw0TxKIN-xMsAMHYaGrcMF6e&ust=1510986335301364
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Actividad N° 6.- Cantando las partes de mi cuerpo 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUro

Wn_MTXAhWKLSYKHRJqDv0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fninosdeahora.tv%2Fmi-hijo-se-
toca%2F&psig=AOvVaw3efeScEARoXO15A6JCJZ6K&ust=1510986150442431 
 

Descripción: Aquí los niños están tocando las partes de su cuerpo como 

lo indica la docente. 

Nivel: Inicial.  

Ámbito: Expresión Corporal y motricidad. 

Destreza: Identificar en su cuerpo y en el de los demás partes gruesas 

del cuerpo humano y partes de la cara a través de la exploración 

sensorial. 

Objetivo: Estructurar su esquema corporal a través de la exploración 

sensorial para lograr la interiorización de una adecuada imagen corporal. 

Tiempo: 15 minutos. 

Procedimientos: 1. Esta actividad puede realizarse dentro del salón de clases 

o en el patio de acuerdo al movimiento que la docente vaya a realizar. 2. Los 

niños se ponen de pie e irán realizando todos los movimientos que la docente 

vaya mencionando a través del juego “Simón dice” 3. Para esto la maestra 

también realizará el ejercicio pero ella tratará de equivocarse para observar si 

ellos se equivocan y así reforzar movimientos y explicarles que ellos deben de 

hacerlo correcto y gana el que menos se confunda. 4. El docente a través de 

este ejercicio logra que el niño aprenda a captar ordenes dentro del salón y fuera 

del. 

Recursos: Salón de clases o patio. 

Dinámica: Simón dice: salten Simón dice: muevan la cabeza Simón dice: 

abracen a un compañero. Simón dice: corran.

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUroWn_MTXAhWKLSYKHRJqDv0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fninosdeahora.tv%2Fmi-hijo-se-toca%2F&psig=AOvVaw3efeScEARoXO15A6JCJZ6K&ust=1510986150442431
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUroWn_MTXAhWKLSYKHRJqDv0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fninosdeahora.tv%2Fmi-hijo-se-toca%2F&psig=AOvVaw3efeScEARoXO15A6JCJZ6K&ust=1510986150442431
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUroWn_MTXAhWKLSYKHRJqDv0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fninosdeahora.tv%2Fmi-hijo-se-toca%2F&psig=AOvVaw3efeScEARoXO15A6JCJZ6K&ust=1510986150442431
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Actividad N° 7.- Mi cuerpo en movimiento 

 

Fuunte:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwo9

-3-8TXAhXHbSYKHWcEAjgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsorianoticias.com%2Fnoticia%2F2015-11-20-60-abuelos-
comparten-experiencias-sus-nietos-escolapias-28245&psig=AOvVaw16Za95R8UKclGZJH2xRQjA&ust=1510985894995734 

Descripción: Con esta actividad los niños pueden realizar diferentes 

movimientos con su cuerpo, ya que deben seguir la canción. 

Nivel: Inicial.  

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: Imitar pasos de baile intentando reproducir los movimientos y 

seguir el ritmo. 

Objetivo: Disfrutar de la participación en actividades artísticas 

individuales y grupales manifestando respeto y colaboración grupal. 

Tiempo: 25 minutos. 

Procedimientos: 1. La docente debe llevar a los niños al patio para que 

puedan realizar los movimientos sin ningún obstáculo, sino con el espacio 

necesario. 2. Para esta actividad se realiza una ronda infantil y la maestra 

se ubica en el centro de la misma. 3. Luego se pone la canción o se canta 

y los niños deben bailar al ritmo que lo hace la docente para mejorar su 

flexibilidad, coordinación de sus movimientos. 4. Este ejercicio sirve para 

que la docente mejore la relación de los niños con su entorno y logren así 

interactuar con otros niños sin temor a realizar las actividades. 

Recursos: Patio, cd, radio, ronda. 

Música: Esta es la batalla del movimiento a mover los pies sin parar un 

momento, Esta es la batalla del movimiento a mover las piernas sin parar.

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwo9-3-8TXAhXHbSYKHWcEAjgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsorianoticias.com%2Fnoticia%2F2015-11-20-60-abuelos-comparten-experiencias-sus-nietos-escolapias-28245&psig=AOvVaw16Za95R8UKclGZJH2xRQjA&ust=1510985894995734
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwo9-3-8TXAhXHbSYKHWcEAjgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsorianoticias.com%2Fnoticia%2F2015-11-20-60-abuelos-comparten-experiencias-sus-nietos-escolapias-28245&psig=AOvVaw16Za95R8UKclGZJH2xRQjA&ust=1510985894995734
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwo9-3-8TXAhXHbSYKHWcEAjgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsorianoticias.com%2Fnoticia%2F2015-11-20-60-abuelos-comparten-experiencias-sus-nietos-escolapias-28245&psig=AOvVaw16Za95R8UKclGZJH2xRQjA&ust=1510985894995734


 
 

101 
 

 



 
 

102 
 

Actividad N° 8.- Caminar sobre las líneas al ritmo de la canción 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ua

ct=8&ved=0ahUKEwj52Zib98TXAhVL7CYKHZOcBjwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.monogr
afias.com%2Ftrabajos104%2Fdesarrollo-habilidades-motrices-ninos%2Fdesarrollo-habilidades-
motrices-ninos.shtml&psig=AOvVaw3aOovJ2b_Rgo6__L6OPZdl&ust=1510984808842062 
 

Descripción: En este ejercicio los niños están manejando su equilibrio al 

cruzar por las diferentes líneas trazadas en el piso siguiendo el ritmo de la 

canción. 

Nivel: Inicial. 

Ámbito: Expresión Corporal y motricidad. 

Destreza: Mantener el equilibrio al caminar sobre líneas rectas, y curvas 

con altura (aprox. 5) intentando mantener el control postural. 

Objetivo: Desarrollar el control postural en actividades de equilibrio 

estático y dinámico afianzando el dominio de los movimientos de su 

cuerpo. 

Tiempo: 25 minutos. 

Procedimientos: 1. Trazar diferentes líneas rectas, curvas y quebradas 

en el piso para que el niño camine sobre ella, saltar sobre las líneas sin 

salirse de su espacio. 2. Realizar con el cuerpo de los niños las formas de 

las líneas. 3. El docente en este ejercicio aparte de fortalecer su 

motricidad gruesa estará ayudando al niño a reconocer líneas que a la 

hora de plasmarla en una hoja será más fácil para que el niño las 

identifique y realice. 

Recursos: Patio, tiza, radio, cd 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj52Zib98TXAhVL7CYKHZOcBjwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2Ftrabajos104%2Fdesarrollo-habilidades-motrices-ninos%2Fdesarrollo-habilidades-motrices-ninos.shtml&psig=AOvVaw3aOovJ2b_Rgo6__L6OPZdl&ust=1510984808842062
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj52Zib98TXAhVL7CYKHZOcBjwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2Ftrabajos104%2Fdesarrollo-habilidades-motrices-ninos%2Fdesarrollo-habilidades-motrices-ninos.shtml&psig=AOvVaw3aOovJ2b_Rgo6__L6OPZdl&ust=1510984808842062
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj52Zib98TXAhVL7CYKHZOcBjwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2Ftrabajos104%2Fdesarrollo-habilidades-motrices-ninos%2Fdesarrollo-habilidades-motrices-ninos.shtml&psig=AOvVaw3aOovJ2b_Rgo6__L6OPZdl&ust=1510984808842062
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj52Zib98TXAhVL7CYKHZOcBjwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2Ftrabajos104%2Fdesarrollo-habilidades-motrices-ninos%2Fdesarrollo-habilidades-motrices-ninos.shtml&psig=AOvVaw3aOovJ2b_Rgo6__L6OPZdl&ust=1510984808842062
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Actividad N° 9.- El juego de la llanta 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0a

hUKEwivtJzN9sTXAhVJ5yYKHVxPAwUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-
photos-hmong-children-playing-mu-cang-chai-yen-bai-vietnam-sept-th-motor-s-tires-road-
image35887313&psig=AOvVaw3bD9MflCfrDmZPhiamnOlB&ust=1510984590223821 

 

Descripción: En este ejercicio los niños tratan de llevar la llanta sin 

dejarla caer hasta el otro extremo. 

Nivel: Inicial. 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad. 

Destreza: Realizar actividades intentando controlar su fuerza y tonicidad 

muscular como lanzar, atrapar y patear objetos y pelotas, entre otros. 

Objetivo: Controlar la fuerza y tono muscular en la ejecución de 

actividades que le permitan la realización de movimientos coordinados. 

Tiempo: 25 minutos. 

Procedimientos: 1. El docente debe sacar a los niños al patio 2. Luego hará 

una fila para que así vayan participando de tres en tres hasta que salgan todos. 

3. El ejercicio consiste en que los niños hagan rodar las llantas hasta el límite 

que el docente le ponga siguiendo la línea que está frente de ellos. 4. Este 

ejercicio ayudará a que el niño logre ir desarrollando su equilibrio y 

direccionalidad. 5. El docente se beneficiará con este ejercicio porque logra que 

el niño siga una dirección para el momento de realizar actividades en la hoja 

pueda el ubicarse donde le corresponda. 

Recursos: Patio, tiza, llanta 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivtJzN9sTXAhVJ5yYKHVxPAwUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-photos-hmong-children-playing-mu-cang-chai-yen-bai-vietnam-sept-th-motor-s-tires-road-image35887313&psig=AOvVaw3bD9MflCfrDmZPhiamnOlB&ust=1510984590223821
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivtJzN9sTXAhVJ5yYKHVxPAwUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-photos-hmong-children-playing-mu-cang-chai-yen-bai-vietnam-sept-th-motor-s-tires-road-image35887313&psig=AOvVaw3bD9MflCfrDmZPhiamnOlB&ust=1510984590223821
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivtJzN9sTXAhVJ5yYKHVxPAwUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-photos-hmong-children-playing-mu-cang-chai-yen-bai-vietnam-sept-th-motor-s-tires-road-image35887313&psig=AOvVaw3bD9MflCfrDmZPhiamnOlB&ust=1510984590223821
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivtJzN9sTXAhVJ5yYKHVxPAwUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-photos-hmong-children-playing-mu-cang-chai-yen-bai-vietnam-sept-th-motor-s-tires-road-image35887313&psig=AOvVaw3bD9MflCfrDmZPhiamnOlB&ust=1510984590223821
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Actividad N° 10: Los cuentos para jugar 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0a

hUKEwjW3tTl9cTXAhXJRyYKHU55DEoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Farablogs.catedu.es%2Fblog.php%3Fid
_blog%3D1594blog%26id_articulo%3D101968&psig=AOvVaw0hSj9Mq233dHN94LEkeuZk&ust=15109844242
13697 
 

Objetivo: Comprender, analizar y producir cuentos populares con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

 

Descripción: Comprender textos literarios, es la práctica del proceso de 

la lectura, que abre un espacio en la mente y el interés de los estudiantes 

de la escuela.  

 

Contenido: Analizar y comprender cuentos breves para conocer, valorar, 

disfrutar y criticar desde la expresión artística. Permite desarrollar el 

interés del estudiante en comprender y analizar la síntesis de la lectura a 

través del cuento. Selecciona los elementos y la idea principal de los 

cuentos populares. 

 

Actividades 

 Nombrar los cuentos favoritos que conoce. 

 Narrar un cuento a los estudiantes de manera dinámica y didáctica. 

 Escribir los aspectos positivos y negativos del cuento. 

 Realizar un resumen y decir los personajes del cuento. 

 Graficar y pintar los personajes del cuento. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW3tTl9cTXAhXJRyYKHU55DEoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Farablogs.catedu.es%2Fblog.php%3Fid_blog%3D1594blog%26id_articulo%3D101968&psig=AOvVaw0hSj9Mq233dHN94LEkeuZk&ust=1510984424213697
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW3tTl9cTXAhXJRyYKHU55DEoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Farablogs.catedu.es%2Fblog.php%3Fid_blog%3D1594blog%26id_articulo%3D101968&psig=AOvVaw0hSj9Mq233dHN94LEkeuZk&ust=1510984424213697
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW3tTl9cTXAhXJRyYKHU55DEoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Farablogs.catedu.es%2Fblog.php%3Fid_blog%3D1594blog%26id_articulo%3D101968&psig=AOvVaw0hSj9Mq233dHN94LEkeuZk&ust=1510984424213697
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW3tTl9cTXAhXJRyYKHU55DEoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Farablogs.catedu.es%2Fblog.php%3Fid_blog%3D1594blog%26id_articulo%3D101968&psig=AOvVaw0hSj9Mq233dHN94LEkeuZk&ust=1510984424213697
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Actividad N° 11: Bailo y suelto el aro 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuenteweb:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0
ahUKEwiPjYiA5sTXAhVC5iYKHZTaAY0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcolegiovirgendeschoenstatt.blogspot.com
%2F2012%2F08%2F&psig=AOvVaw0jf5IsZmwj0pak_jzna67t&ust=1510980153001143  
 

Descripción: En esta actividad los niños agarran el aro y bailan de 

acuerdo al ritmo de la música, cuando la música deja de sonar, debe 

soltar el aro, quedarse congelados y mantener su equilibrio corporal. 

Nivel: Inicial. 

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: efectuar patrones de más o dos ritmos con partes de su 

cuerpo y con elementos que faciliten su acción.   

Objetivo: Recrear su participación  en diferentes representaciones 

artísticas  y culturales a través de la ejecución de habilidades. 

Tiempo: 25 minutos. 

Procedimientos: 1. l patio. 2. Ubicar a los niños en tres columnas 

para que puedan realizar los movimientos sin toparse. 3. Seguido de 

eso la docente explicara la didáctica de la actividad al grupo. 4. 

Procedemos  desarrollar la actividad para que de esta manera  los 

niños logren integrarse y relacionarse con sus pares a través de la 

expresión musical, generando a su vez seguridad y  entusiasmo. 

Recursos: aro (ula-ula), grabadora, pendrive.  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPjYiA5sTXAhVC5iYKHZTaAY0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcolegiovirgendeschoenstatt.blogspot.com%2F2012%2F08%2F&psig=AOvVaw0jf5IsZmwj0pak_jzna67t&ust=1510980153001143
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPjYiA5sTXAhVC5iYKHZTaAY0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcolegiovirgendeschoenstatt.blogspot.com%2F2012%2F08%2F&psig=AOvVaw0jf5IsZmwj0pak_jzna67t&ust=1510980153001143
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPjYiA5sTXAhVC5iYKHZTaAY0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcolegiovirgendeschoenstatt.blogspot.com%2F2012%2F08%2F&psig=AOvVaw0jf5IsZmwj0pak_jzna67t&ust=1510980153001143
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Actividad N° 12: Si yo canto también bailo. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente web: https://es.123rf.com/photo_37393832_bailando-tres-ninas-lindas-cantando-para-
microfono-divirtiendose-sobre-fondo-blanco.html 
 

Descripción: Este juego consiste en escuchar el principio de una 

música y el que se la sabe corre hacia el micrófono y además de 

cantar debe moverse al ritmo de la canción. 

Nivel: Inicial. 

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: Cantar canciones siguiendo el ritmo y coordinando con la 

expresiones de su cuerpo. 

Objetivo: gozar de la intervención grupal en las diferentes directrices 

dadas en la actividad para que puedan exponer fácilmente sus ideas  

Tiempo: 25 minutos. 

Procedimientos: 1. La actividad la podemos realizar dentro del aula o 

al aire libre. 2. Hacemos una fila y luego sentamos al grupo. 3.a 

continuación la docente expone las reglas del juego . 4. A medida que 

realizamos la actividad los estudiantes podrán ir desarrollando el nivel 

de atención y al mismo tiempo el disfrute pleno con el grupo. 

Recursos: micrófono, grabadora, pendrive.  

https://es.123rf.com/photo_37393832_bailando-tres-ninas-lindas-cantando-para-microfono-divirtiendose-sobre-fondo-blanco.html
https://es.123rf.com/photo_37393832_bailando-tres-ninas-lindas-cantando-para-microfono-divirtiendose-sobre-fondo-blanco.html
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Actividad N° 13: Todos a bailar. 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTzqu26cTXAhUH

5yYKHbx5BBwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fmagaboor%2Factividades-para-ni%25C3%25B1os-
peque%25C3%25B1os%2F&psig=AOvVaw0rgLVNmFdJRn_Uge3MA1Wh&ust=1510981112617257 

Descripción: Para llevar a cabo esta actividad el niño debe lanzar un 

objeto sobre cualquiera de las cartillas, mismas que estarán ubicadas en el 

suelo. Tendrán 3 oportunidades, en caso de caer en uno de los sobres se lo 

cogerá y en el habrá una canción; la cual debe bailar siguiendo las 

instrucciones de la música.  

Nivel: Inicial. 

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: mantener equilibrio y secuencia de pasos sencillos durante 

la ejecución de coreografía. 

Objetivo: Participar en actividades artísticas y gozar de ellas en forma 

grupal e individual, respetando y colaborando con los que se 

encuentre a su alrededor. 

Tiempo: 25 minutos. 

Procedimientos: 1. En el patio formamos un circulo y nos sentamos. 2. La 

docente explicara el juego del tingo tango y el infante que se quede con el 

objeto en la mano  pasará  a lanzar la ficha para que escoja la cartilla y 

obtenga la canción para que ejecute el baile 3.una vez que el niño realice la 

actividad del baile regresa a su puesto si continúan con el tingo- tango. 4. 

Juego que ayuda a que los niños muestren diferentes emociones, interactúan 

con sus compañeros, muestran seguridad a medida que se va ejecutando la 

actividad. 

Recursos: peluche, carillas de colores,  3 fichas , grabadora, pendrive. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTzqu26cTXAhUH5yYKHbx5BBwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fmagaboor%2Factividades-para-ni%25C3%25B1os-peque%25C3%25B1os%2F&psig=AOvVaw0rgLVNmFdJRn_Uge3MA1Wh&ust=1510981112617257
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTzqu26cTXAhUH5yYKHbx5BBwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fmagaboor%2Factividades-para-ni%25C3%25B1os-peque%25C3%25B1os%2F&psig=AOvVaw0rgLVNmFdJRn_Uge3MA1Wh&ust=1510981112617257
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTzqu26cTXAhUH5yYKHbx5BBwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fmagaboor%2Factividades-para-ni%25C3%25B1os-peque%25C3%25B1os%2F&psig=AOvVaw0rgLVNmFdJRn_Uge3MA1Wh&ust=1510981112617257
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Actividad N° 14: Cantando un cuento. 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0

ahUKEwjlt5Wy68TXAhUD8CYKHRUTDUUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D
qo_RIsUj2s0&psig=AOvVaw2cL6u_tJDiL9M8SOoMT7T9&ust=1510981640649768 

 

Descripción: Si bien es cierto que a los niños les agrada mucho los 

cuentos, lo haremos; pero esta vez en forma de música. 

Nivel: Inicial. 

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: Participar en dramatizaciones asumiendo roles de 

diferentes personas del entorno, personajes de cuentos e historietas. 

Objetivo: Participar en diferentes actividades recreativas, socio-

dramas,  interpretándolos con creatividad y emoción. 

Tiempo: 25 minutos. 

Procedimientos: 1. La maestra hace una ronda. 2. Cuenta la 

historia.3. Asigna personaje a los niños para que puedan desempeñar 

roles al momento de la narración en la canción  4.Una vez que cada 

uno sepa su rol, los niños querrán integrarse y formar parte de un 

socio drama, permitiendo así desarrollar su imaginación, y el sentido 

por la música. 

Recursos: grabadora, pendrive.  

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlt5Wy68TXAhUD8CYKHRUTDUUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dqo_RIsUj2s0&psig=AOvVaw2cL6u_tJDiL9M8SOoMT7T9&ust=1510981640649768
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlt5Wy68TXAhUD8CYKHRUTDUUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dqo_RIsUj2s0&psig=AOvVaw2cL6u_tJDiL9M8SOoMT7T9&ust=1510981640649768
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlt5Wy68TXAhUD8CYKHRUTDUUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dqo_RIsUj2s0&psig=AOvVaw2cL6u_tJDiL9M8SOoMT7T9&ust=1510981640649768
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Actividad N° 15: Todos somos la Orquesta 

Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0a

hUKEwjn87bm9MTXAhUPySYKHSQaDNAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Finstrumentosmusicales-

reciclajes.blogspot.com%2Fp%2Ftriptico.html&psig=AOvVaw2ljOuuSc21qXCREuFxLfIS&ust=1510984036401971 
 

Descripción: Elaborar instrumentos musicales con materiales 

reciclados. Para que lo entonen al ritmo de las melodías musicales.   

Nivel: Inicial. 

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: Realizar actividades recreativas utilizando técnicas 

grafoplásticas con diferentes tipos de materiales reciclables.  

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas, visomotores para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico  

Tiempo: 25 minutos. 

Procedimientos: 1. Recolectar el material para elaborar los 

instrumentos musicales. 2. La maestra da las respectivas indicaciones 

para la elaboracion.3. Elaboran sus instrumentos musicales. 4. El 

elaborar este material causara un detonante en cada niño ya que a 

través de su fabricación ellos sentirán deseos de entonarlo, lo cual 

hará propicio su desenvolvimiento grupal,  

 Recursos: grabadora, pendrive, diferentes materiales reciclables. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn87bm9MTXAhUPySYKHSQaDNAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Finstrumentosmusicales-reciclajes.blogspot.com%2Fp%2Ftriptico.html&psig=AOvVaw2ljOuuSc21qXCREuFxLfIS&ust=1510984036401971
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn87bm9MTXAhUPySYKHSQaDNAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Finstrumentosmusicales-reciclajes.blogspot.com%2Fp%2Ftriptico.html&psig=AOvVaw2ljOuuSc21qXCREuFxLfIS&ust=1510984036401971
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn87bm9MTXAhUPySYKHSQaDNAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Finstrumentosmusicales-reciclajes.blogspot.com%2Fp%2Ftriptico.html&psig=AOvVaw2ljOuuSc21qXCREuFxLfIS&ust=1510984036401971
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Conclusiones 

 

 Es importante y necesario que se realice, el diseño de una guía 

didáctica con enfoque metodológico, para que ponga en práctica el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Los docentes, deben aplicar 

está guía didáctica, como un instrumento para facilitar, motivar, 

participar, innovar y mejorar el aprendizaje en los niños del inicial. 

 

 Utilizar adecuadamente la guía didáctica, ayudará a que los 

docentes puedan ir mejorando su metodología al momento de 

trabajar con niños tan pequeños y así poder incrementar su 

conocimiento con nuevas actividad que puedan ser mejor 

receptadas por ellos, adquiriendo así un mejor aprendizaje que 

pondrán en práctica, de manera significativa en sus vidas. 

 

 Es recomendable que los docentes desarrollen las destrezas con 

enfoque metodológico, aplicando estrategias de aprendizajes que 

hagan énfasis a los temas de la expresión musical, logrando la 

participación activa de los niños por medio del juego. 

 

 Que los docentes cambien sus metodologías de enseñanza, sobre 

todo que permitan que sus estudiantes fortalezcan el aprendizaje 

de una manera dinámica, mejorando la calidad de su nivel cognitivo 

y que los estudiantes pongan en práctica los aprendizajes 

adquiridos y la utilicen en todas las áreas del conocimiento, para de 

esta manera lograr un efectivo aprendizaje.  

 

 Se debe fomentar actividades basadas en la expresión musical, 

para ayudar a que los niños del inicial desarrollen su 

psicomotricidad habrá ayudado a mejorar la personalidad, 

confianza, autoestima y seguridad en ellos y el entorno que los 

rodea.    
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Guayaquil, 27 de Octubre del 2017 
 
 
 
 

Máster 
Silvia Moy-Sang Castro 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÌA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad. 
 
 
De mis consideraciones: 
 
En virtud de las autoridades de la Facultad en la cual me designó 
Consultor de Proyectos Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, mención Educadores de Párvulos, al respecto me permito 
informar lo siguiente: Las integrantes: Astudillo Bravo Iliana Katherine con 
C.I: 093115286-2 y Zapata Fajardo Emma María con C.I: 091944333-3. 

 
Diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el TEMA: Influencia de la 
expresión musical en la calidad del proceso de aprendizaje de los niños de 
4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Subteniente “Alberto 
Perdomo Franco” Zona 8, Distrito 4, provincia del Guayas, cantón 
Guayaquil, parroquia Febres Cordero, período 2017-2018.Diseño de una 
guía didáctica con enfoque metodológico para docentes. El mismo que han 
cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito.  

 
La participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto; por el expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

Dra. Cecilia Isabel Elizalde Cordero 
CONSULTORA ACADÉMICA



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

ENCUESTAS REALIZADA A LOS DOCENTES 

   

Fuente: Encuesta a docentes  EF “SUB. ALBERTO PERDOMO FRANCO” 
Elaborado por: Iliana Astudillo Bravo y Emma Zapata Fajardo 

 
 

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Fuente: Entrevista a la Directora EF “SUB. ALBERTO PERDOMO FRANCO” 
Elaborado por: Iliana Astudillo Bravo y Emma Zapata Fajardo 

 
 
 
 



 
 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Fuente:   EF “SUB. ALBERTO PERDOMO FRANCO” 
Elaborado por: Iliana Astudillo Bravo y Emma Zapata Fajardo 

 
 

ASISTENCIA A TUTORIA  

Fuente: Asistencia a Tutorías con la Dra. Cecilia Isabel Elizalde Cordero Msc.  
Elaborado por: Iliana Astudillo Bravo y Emma Zapata Fajardo 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Carrera Educadores De Párvulos 
Email: parvulosfilosofia@hotmail.com – Telf. 042277185   

 

ENTREVISTA PARA LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“SUB. ALBERTO PERDOMO FRANCO” 

 

NOMBRE: 

Tiempo a cargo de la Institución:  
 
 ¿Qué nivel de estudio tiene?:  
 
Total de alumnos con los que cuenta en la institución:  
 
¿Existe una buena relación entre los docentes y representantes 
legales?:  
 
 
¿Cómo califica el desempeño de los docentes?:  
 
 
 
¿Qué opina a cerca de la expresión musical?:  
 
 
 
¿Cree usted que es importante que el proceso de aprendizaje deba ir 
de la mano con la expresión musical 
 
 
 
¿Cree usted que su personal este utilizando la expresión musical en 
los procesos de aprendizaje?   
 
 
 
¿Usted está dispuesta a darnos apertura para guiar un poco a las 
docentes para que estos procesos sean llevados a cabo de la 
manera que deben ser efectuados?  
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  COMPONENTE EXPRESION ARTISTICA 

Nº NOMINA 

Participar en 
rondas 

populares, 
bailes y juegos 
tradicionales, 
asumiendo 

roles y 
respetando 

reglas 

Ejecutar 
patrones de 
más de dos 
ritmos con 
partes del 
cuerpo y 

elementos o 
instrumentos 

sonoros 

 

Cantar 
canciones 

siguiendo el 
ritmo y 

coordinando 
con las 

expresiones 
de su cuerpo. 

 
 

1  ARIAS SUAREZ ANA 
 

 
 

 
 

 

2  BALON TEJENA MIA 
 

 
 

 
 

 

3  CANTOS LUCAS MARIO 
 

 
 

 
 

 

4  CASTRO BRAVO ELENA 
 

 
 

 
 

 

5  CEME SORNOZA BELKIS 
 

 
 

 
 

 

6  COROZO ANGULO ASTRID 
 

 
 

 
 

 

7  CORTES HIDALGO MARINA 
 

 
 

 
 

 

8  CORTES GUZMAN CARLOS 
 

 
 

 
 

 

9  CUERO MORENO LINA 
 

 
 

 
 

 

10  DANTE MEJIA IRENE 
 

 
 

 
 

 

11  DI LORENZO MACIAS EMA  
 

 
 

 
 

 

12  DONOSO YAGUAL JOSE 
 

 
 

 
 

 

13  DONATO LOPEZ MARILU 
 

 
 

 
 

 

14  DUEÑAS ALARCON LUZ 
 

 
 

 
 

 

15  ESTRADA QUIROZ SOFIA 
 

 
 

 
 

 

16  ESPINEL CARPIO MANUEL 
 

 
 

 
 

 

17  ESPINOZA ESPINIZA JAHIR 
 

 
 

 
 

 

18  FARIAS ESTUPIÑAN INES 
 

 
 

 
 

 

19  JARAMILLO INTRIAGO ORLI 
 

 
 

 
 

 

21  MACIAS BRAVO IVAN 
 

 
 

 
 

 

21  ORTEGA VERA FANNY 
 

 
 

 
 

 

22  PEREZ OLIVO JANET  
 

 
 

 
 

 

23  RAMIREZ MORA ERICK 
 

 
 

 
 

 

24  REMACHE ALONSO JUAN  
 

 
 

 
 

 

25 RIVERA PESO JOSUE 
 

 
 

 
 

 

26 RODRIGUEZ PAZ IRMA       

27 RUIZ CATRO CARMEN        

28 SANZ JARAMILLO IKER       

29 SANCHEZ ROBLES NICOLE       

30 SERRANO PIN PABLO       

31 SOTO GUERRERO ZOE       

32 SOLER ANDERSON MARIA       

33 SOSA MANJARREZ RAUL        



 
 

 
 

34 SUAREZ SUAREZ DAVID       

35 TELLO ALMEIDA ISAAC       

36 ZAMBRANO CRUZ AMELIA       

37 ZUMBA PAZ AMPARO       

38  ZURITA GOMEZ JORGE       

     

     ESCALA CUALITATIVA 
  EP EN PROCESO 
  I INICIADA 
   



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 


