
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

PROYECTO EDUCATIVO 

PORTADASISSISIS 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: PARVULARIA 

 

 

TEMA: 

INCIDENCIA DE LA TERAPIA MUSICAL EN LA CALIDAD DEL 

 VÍNCULO EMOCIONAL EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS.  

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA  

DIDÁCTICA  CON ENFOQUE  

LÚDICO PARA  

DOCENTES. 

 

AUTORAS:      FLORES ORTEGA MERCEDES YULIANA 

                         NIETO RODAS GENESIS XIOMARA 

 

CONSULTORA: MSc. Marielisa  Chávez 

 

 

GUAYAQUIL, 2017 



ii 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DIRECTIVOS 

 

  

Arq. Silvia Moy-Sang Castro MSc.           MSc. Wilson Romero Dávila 

               DECANO     VICEDECANO 

 

 

 

 

 

 

  

          Lic. Patricia Estrella, MSc.               AB.  Sebastián Cadena Alvarado 

                DIRECTORA (E)        SECRETARIO GENERAL            

 



 
 

 



iv 
 

 
 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA ORTOGRAFÍA 

 

MSc. __________________________________CERTIFICO que he revisado la 

ortografía del contenido del Proyecto de Trabajo, tema INCIDENCIA DE LA 

TERAPIA MUSICAL EN LA CALIDAD DEL VÍNCULO EMOCIONAL EN 

NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS.  PROPUESTA. DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

CON ENFOQUE LÚDICO PARA DOCENTES. elaborado por las estudiantes 

Flores Ortega Mercedes Yuliana de C.I. 0920780269 y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

de C.I. 0919339911, previo a optar al título de licenciado en Ciencias de la Educación, 

Mención Educadores de Párvulos, otorgado por la Universidad de Guayaquil y la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

En el proyecto de trabajo se determinan los siguientes aspectos: 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 Acentuación precisa. 

 Utilización de los signos de puntuación de manera de dicción. 

 Concreción y exactitud en las ideas. 

 Mo incurre en errores en la utilización de las letras. 

 Aplica correctamente la sinonimia. 

 Existe claridad, congruencia y concordancia. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto de fácil 

comprensión.  

Por lo expuesto, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su proyecto previo a la 

obtención del título de licenciado en ciencias de la educación mención: Educadores de 

Párvulos. 

Atentamente, 

 

______________________________________ 

 

 



v 
 

 
 

Guayaquil, 20 de Octubre 2017 

 

Máster 

Silvia Moy – Sang Castro 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Cuidad.- 

 

DERECHOS INTELECTUALES 

Para los fines legales comunico a usted que los derechos intelectuales del proyecto 

educativo, con el tema: INCIDENCIA DE LA TERAPIA MUSICAL EN LA 

CALIDAD DEL VÍNCULO EMOCIONAL EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS.  

PROPUESTA. DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE LÚDICO 

PARA DOCENTES.  Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

  

Flores Ortega Mercedes Nieto                         Nieto Rodas Génesis Xiomara         

 C.I  0920780269       C. I. 0919339911                                                                                         



vi 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PROYECTO 

 

TEMA: INCIDENCIA DE LA TERAPIA MUSICAL EN LA CALIDAD DEL 

VÍNCULO EMOCIONAL EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS.  PROPUESTA. DISEÑO 

DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE LÚDICO PARA DOCENTES. 

APROBADO 

 

Tribunal Nº1 

 

 

 

Tribunal Nº2                                                Tribunal Nº3 

 

 

 

 

 

  

Flores Ortega Mercedes Nieto                         Nieto Rodas Génesis Xiomara         

           C.I  0920780269                              C. I. 0919339911  

 



vii 
 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA 

AL PRESENTE TRABAJO 

 

LA CALIFICACIÓN DE: __________________________ 

 

 

EQUIVALENTE A: __________________________________ 

 

TRIBUNAL 

 

 

 

Presidente 

 

 

Jurado Nº1                                                   Jurado Nº2                          

       

 

 

  

Flores Ortega Mercedes Nieto                         Nieto Rodas Génesis Xiomara         

 C.I  0920780269       C. I. 0919339911                                 

 



viii 
 

 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis se la dedico a Dios a mis Hijos a mi Madre por ser un pilar 

fundamental en mi vida por darme las fuerzas necesarias para salir adelante 

para luchar por lo que siempre eh deseado en culminar mis metas y el deseo 

de superarme. 

 

 

 

 

Mercedes Yuliana Flores Ortega 

 

 

 

 

Esta Tesis se la dedico primero a Dios por haberme dado la sabiduría y la 

fuerza para seguir adelante a mi Pequeña Princesa Scarlett Torres por ser el 

Motivo principal y fundamental para continuar sin desmallar a mis Padres 

Graciela Rodas Luis Jurado por siempre haberme apoyado a mi Familia por 

siempre estar cuando eh necesitado gracias a ustedes eh logrado lo que tanto 

eh anhelado. 

 

 

 

Xiomara Genesis Nieto Rodas 

 



ix 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer en primer lugar a Dios, por guiarme en el camino y 

fortalecerme espiritualmente para empezar un camino lleno de éxito también 

agradecer a mis hijos y a mis padres por ser el apoyo fundamental y la fuerzas 

de cada día Así, quiero mostrar mi gratitud a todas aquellas personas que 

estuvieron presentes en la realización de esta meta, de este sueño que es tan 

importante para mí, agradecer todas sus ayudas, sus palabras motivadoras, 

sus conocimientos, sus consejos y su dedicación. 

 

Mercedes Yuliana Flores Ortega  

 

 

 

 

Quiero agradecer  primero a DIOS por haberme dado salud por haberme 

guiado a mi Hija por haberme dado fuerzas a mis Padres que quienes con sus 

consejos fueron el motor de arranque y mi constante motivación, muchas 

gracias por su paciencia y comprensión, y sobre todo por su amor. Y a mi 

familia por haberme apoyado incondicionalmente ya que esta etapa de mi vida 

fue muy importante para empezar un camino lleno de éxitos, agradecer todas 

sus ayudas, sus palabras motivadoras, sus conocimientos, sus consejos y su 

dedicación. 

 

Xiomara Genesis Nieto Roda 

 



x 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

Carátula i 

Página de directivos ii 

Informe del proyecto iii 

Certificado del gramatólogo iv 

Derechos intelectuales   v 

Aprobación del proyecto vi 

Tribunal examinador vii 

Dedicatoria   viii 

Agradecimiento ix     

Índice General x  

Índice de cuadros xiv 

Índice de tablas xv  

Índice de gráficos xviii 

Índice de imágenes xix 

Resumen xxi  

Introducción 1 

 
CAPÍTULO I EL PROBLEMA     

Contexto de la investigación 3 

Situación y conflicto 5 

Hecho científico 6 

Causas 6  

Formulación del problema 7  

Objetivos 7 

General 7 

Específicos 7 

Interrogantes de investigación    8  

Justificación  

  9   



xi 
 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES      11 

La música        13 

Elementos de la música     14 

Didácticas de la música     15 

Música, pensamiento y educación   16 

La música en la educación    17 

La música y la matemática    17 

La música y la comunicación    18 

Método Kodály       19 

Terapia musical para niños de 3 y 4 años  20 

Terapia musical en etapa pre escolar   21 

El efecto Mozart       22 

Cómo enseñar con música    23 

La lúdica        24 

Definición        24 

Importancia        25 

Propósitos de la lúdica     25 

Principios didácticos     27 

Metodología        28 

Realidad Internacional     28 

Unesco         29 

LOEI          29 

Realidad nacional y local      30 

Currículo de Educación Inicial 2016    30 

Vínculo emocional      31 

Generalidades del vínculo emocional   31 

Definición        32 



xii 
 

 

Importancia        33 

Educación emocional     33 

Forma en que se desarrolla el vínculo emocional 34 

Emociones en el ámbito educativo   35 

Repercusiones del vínculo emocional en la educación 36 

Impacto del vínculo emocional en el ámbito educativo 36 

Psicología en el manejo de las emociones  37 

Factores implícitos en el vínculo emocional  38 

Las emociones      38 

Formas de expresión     39 

Problemas usuales en el comportamiento del infante 40 

Comportamiento del infante de 3 y 4 años  41 

Nivel de aprendizaje y características evolutivas 41 

Características propias de la edad preescolar  41 

Interacción del infante con el entorno   42 

Realidad Internacional     43 

Unesco        43 

LOEI         43 

Realidad Nacional      44 

Fundamentación psicológica    45 

Fundamentación pedagógica    46 

Fundamentación legal     48 

 

CAPÍTULO III Metodología, Proceso, Análisis y  

Discusión de los resultados   

Diseño de la metodología 50 

Tipos de investigación  51  

Población y muestra  53                                           



xiii 
 

 

Población 53 

Distributivo de la población 54 

Muestra 54 

Distributivo de la muestra 55 

Operacionalización de variables  56 

Métodos de investigación 58 

Técnicas o instrumentos de investigación 59 

Análisis e interpretación de datos 61 

Chi cuadrado 82 

Entrevista a la directora 83 

Lista de cotejo 84 

Respuesta a las interrogantes de la investigación 88 

Conclusiones 91  

 Recomendaciones 92 

 
 

CAPÍTULO IV PROPUESTA 

Título de la Propuesta 93 

Introducción 93  

Justificación 94 

Objetivos 94 

General 94 

Específicos 95 

Aspectos teóricos 95 

Factibilidad de su aplicación 95 

Descripción de la propuesta 97 

Guía didáctica                  98 

Conclusiones                144 



xiv 
 

 

Bibliografía General                145 

Referencias bibliográficas               149  

Linkografía                 151 

Anexos 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro Nº 1 

Distributivo de la población 54 

Cuadro Nº 2 

Distributivo de la Muestra 55 

Cuadro Nº 3 

Matriz de operacionalización de las variables 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N° 1 

¿Qué actividades se debe proponer en una terapia musical?  61 

Tabla N° 2 

¿Los docentes presentan sus clases a través  

de la terapia musical?                        62 

Tabla N° 3 

¿La terapia musical ayuda a rescatar tradiciones y valores  

culturales en los niños?        63 

Tabla N° 4 

¿A través de la terapia musical los niños logran?    64         

Tabla N° 5 

¿Es necesario que el docente fortalezca la vinculación  

Emocional  en los niños de 3 y 4 años? 65  

Tabla N° 6 

¿Existe una buena calidad de vinculación emocional 

 en el salón de clases?       66 

Tabla N° 7 

¿Se involucra el docente en el proceso educativo de los niños  

que tienen dificultad para lograr una calidad de vinculación  

emocional?         67 

Tabla N° 8 

¿Los padres deben ayudar desde el hogar que los niños 

 logren calidad de vinculación emocional?    68 

Tabla N° 9 

¿Es importante que los docentes trabajen a través de una  

guía didáctica con enfoque lúdico?     69 

 



xvi 
 

 

Tabla N° 10 

¿Las estrategias que se usen en la guía didáctica  

con  enfoque lúdico deben ser flexibles y pensando en las 

individualidades de los niños?        70 

Tabla N° 11 

¿Qué actividades se debe proponer en una terapia musical?  71 

Tabla N° 12 

¿Los docentes presentan sus clases a través  

de la terapia musical?                        72 

Tabla N° 13 

¿La terapia musical ayuda a rescatar tradiciones y valores  

culturales en los niños?        73 

Tabla N° 14 

¿A través de la terapia musical los niños logran?    74         

Tabla N° 15 

¿Es necesario que el docente fortalezca la vinculación  

Emocional  en los niños de 3 y 4 años? 75  

Tabla N° 16 

¿Existe una buena calidad de vinculación emocional 

 en el salón de clases?       76 

Tabla N° 17 

¿Se involucra el docente en el proceso educativo de los niños  

que tienen dificultad para lograr una calidad de vinculación  

emocional?         77 

Tabla N° 18 

¿Los padres deben ayudar desde el hogar que los niños 

 logren calidad de vinculación emocional?    78 

 



xvii 
 

 

Tabla N° 19 

¿Es importante que los docentes trabajen a través de una  

guía didáctica con enfoque lúdico?     79 

 

Tabla N° 20 

¿Las estrategias que se usen en la guía didáctica  

con  enfoque lúdico deben ser flexibles y pensando en las 

individualidades de los niños?        80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1  61 

Gráfico N° 2 62 

Gráfico N° 3 63 

Gráfico N° 4 64 

Gráfico N° 5 65 

Gráfico N° 6 66 

Gráfico N° 7 67 

Gráfico N° 8  68 

Gráfico N° 9 69 

Gráfico N° 10 70 

Gráfico N° 11 71 

Gráfico N° 12 72 

Gráfico N° 13 73 

Gráfico N° 14 74 

Gráfico N° 15 75 

Gráfico N° 16 76 

Gráfico N° 17 77 

Gráfico N° 18  78 

Gráfico N° 19 79 

Gráfico N° 20 80 



xix 
 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen N° 1 

Mis maracas divertidas 100 

Imagen N° 2 

Rapidito-rapidito 103 

Imagen N° 3 

A bailar e imitar 106 

Imagen N° 4 

Instrumentos reciclados divertidos 109 

Imagen N° 5 

Pulseritas musicales 112 

Imagen N° 6 

Imitando sonidos 115 

Imagen N° 7 

Escuchando sonidos y adivino 118 

Imagen N° 8 

Bailando nos divertimos  121 

Imagen N° 9 

Moviendo mi cuerpo me ejercito   124 

Imagen N° 10 

Máscaras para imitar 127 



xx 
 

 

Imagen N° 11 

Pelotita divertida 130 

Imagen N° 12 

Canto y bailo aprendo de mi familia 133 

Imagen N° 13 

Coreografía divertida 135 

Imagen N° 14 

Voces e instrumentos 139 

Imagen N° 15 

Coreografías con cintas 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 
 

 

Terapia 

musical 

Vínculo emocional Bailes 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Incidencia de la terapia musical en la calidad del vínculo emocional en 

niños de 3 a 4 años.  propuesta: Diseño de una guía didáctica  con 

enfoque  lúdico para docentes. 

AUTORAS:   Flores Ortega Mercedes Yuliana 

                                                                     Nieto Rodas Genesis Xiomara 

                                            CONSULTORA:  MSc. Marielisa  Chávez 

RESUMEN 

Este presente proyecto tiene como objetivo determinar la incidencia de la 

terapia musical en la calidad del vínculo emocional en niños de 3 a 4 años 

como estrategia pedagógica, considerando que a través de la música los niños 

pueden expresar sentimientos y emociones, logrando desarrollar el área 

corporal siendo un recurso indispensable para rescatar valores culturales que 

muchas veces son olvidados por el poco interés de parte de los docentes sino 

de los padres de familia, siendo relevante conocer que las diversas teorías del 

aprendizaje que sirvieron como dirección es la constructivista y significativa, 

con el propósito de motivar la música infantil como parte primordial del 

aprendizaje significativo, ya que muchas veces no se usa adecuadamente la 

música y los niños muestran desinterés. La metodología utilizada es cuali-

cuantitativa, investigación de campo y documental bibliográfico electrónica de 

carácter descriptivo con análisis y perspectiva cuantitativa se aplicará encuesta 

a nueve docentes cincuenta y ocho representantes legales, permitiendo 

obtener como resultado sobre cómo se está logrando el vínculo emocional en 

los niños de 3 y 4 años, por lo tanto, es importante que se satisfagan las 

necesidades individuales dependiendo de su ritmo de aprendizaje. El proyecto 

es factible, apoyado con la investigación de campo en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos, siendo relevante la guía didáctica con enfoque lúdico para los 

docentes como estrategias innovadoras que contribuyan al desarrollo integral. 
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Introducción 

 

Este trabajo investigativo pone en manifiesto la importancia que 

tiene la lúdica dentro del proceso de enseñanza  como método para lograr 

un aprendizaje significativo, sobre todo cuanto a niños se refiere. El 

enfoque lúdico permite dinamizar la socialización de conocimientos con el 

propósito de despertar en los infantes el interés por adquirir nuevas 

experiencias que quedarán grabadas en su mente y que podrán utilizar 

para construir conocimientos. Dentro de la lúdica, uno de los factores que 

se utiliza es la música, ya que además de ser un mecanismo divertido 

para impartir nuevos conocimientos, permite fomentar la participación 

activa de los estudiantes en cada fase de la clase que imparte el docente, 

por lo que es considerado como un elemento fundamental para lograr el 

equilibrio afectivo, intelectual, sensorial y motriz en los niveles de 

educación inicial y básico. 

 

Este trabajo investigativo tiene como finalidad  explicar la 

importancia de emplear un enfoque lúdico en los estudiantes de 3 y 4 

años de edad y determinar la incidencia que tiene la terapia musical en la 

calidad del vínculo emocional ya que dentro del ámbito educativo se 

considera como una herramienta metodológica eficaz. Además se 

propone como mecanismo de ayuda el diseño de una Guía Didáctica con 

enfoque lúdico para que los docentes puedan utilizarla de manera idónea 

para establecer un modelo pedagógico eficaz dentro de la institución. El 

presente trabajo de titulación se encuentra estructurado por cuatro 

capítulos que se explican a continuación: 

 

El capítulo I contempla  la situación problemática detectada, sus 

causas, efectos y las variables que intervienen dentro del contexto 

investigativo; además, se exponen los lineamientos bajo los cuales se 

desarrollará el proyecto como lo son los objetivos, justificación  y 

beneficiarios. 
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El Capítulo II se encuentra conformado por el marco teórico que 

incluye los antecedentes del estudio y los diversos fundamentos teóricos 

que están directamente vinculados con el tema de investigación. 

 

El Capítulo III detalla el diseño metodológico que se utilizó para 

recabar la información necesaria en este estudio, los tipos de 

investigación, métodos y técnicas que permitieron el análisis y 

procesamiento de datos para generar conclusiones acertadas. 

 

El Capítulo IV  está constituido por la propuesta, misma que se 

basa en el diseño de una Guía Didáctica con enfoque lúdico que permita 

lograr un vínculo emocional idóneo para la construcción de conocimientos 

en los niños de 3 y 4 años de edad de la Escuela. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

La escuela se inició en Portete y la 20 local que no unía las 

garantías necesarias, estaba en estado de vetustez, se alarmaron por un 

temblor de consideración, se cuartearon paredes. En 1984 se hizo 

acreedora a una mención honorifica por el cumplimiento de todas las 

actividades culturales, sociales, pedagógicas, deportivas a nivel de zona. 

 

En diciembre del mismo año recibieron una circular de la dirección 

de estudio indicándole que tenían que abandonar el local por deterioro del 

establecimiento y trasladarse a la escuela fiscal “ELOY ALFARO” a 

trabajar por las tardes, se sometió a consideración y no llegaron a ningún 

acuerdo. La escuela quedaba sin local y profesores la comunidad se 

quedaba sin la oportunidad de pertenecer a la misma. 

 

En febrero de 1985 derrumbaron el local buscaron casa o escuela 

que los aceptes y no había por el sector. Notificaron que debían 

trasladarse a la escuela municipal que pasaba al fisco Carlos Julio 

Arosemena, la señora directora no los aceptó y nuevamente en la calle. 

En la dirección de estudio se encontraban moradores de la ciudadela 

floresta II solicitando piso y techo para una escuela del sector; el comité 

estaba formado por el Dr. Félix Acuña, ofrecieron construir un canchón 

esto no se realizó ya que consiguieron villas desocupada del B.E.V. 

misma que fueron ocupadas por la escuela. 

En 1986 se inició el año escolar pero las villas del B.E.V. habían 

sido vendidas por la dirección provincial de educación, obligándoles a salir 

y ubicándose en la casa comunal y dispensario médico de la floresta I. La 

dirección provincial del Guayas, el B.E.V. y J.E.V. presidencia de la 
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republica iniciaron la construcción de la escuela José Elías Altamirano en 

la ciudadela floresta II donde actualmente funciona con la colaboración de 

padres de familia de la escuela vespertina que funciona en el mismo 

lugar, la gobernación del Ab. Jaime Nebot Saadi  atraves de la dinasec 

fue posible de construir más aula y posteriormente hacer el pensamiento 

para evitar posible accidente de los niños.  

 

Esta investigación está enfocada en analizar la influencia que tiene 

la terapia musical en el desarrollo del vínculo emocional de niños cuyas 

edades oscilan entre 3 y  años. Considerando que muchos niños dentro 

de esa edad tienen conducta agresiva o muestran facilidad para generar 

conflictos entre sus compañeros de clases, es importante determinar si la 

aplicación de un enfoque lúdico permite que se mejore su comportamiento 

y se eleve el potencial que tiene para adquirir nuevos conocimientos. La 

investigación planteada se enfocará en los estudiantes de pre-escolar de 

la Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano”, centro 

educativo que se encuentra ubicado en la ciudadela Floresta de la ciudad 

de Guayaquil ya que es allí donde se ha podido detectar, mediante una 

observación preliminar, que los niños de 3 y 4 años presentan diversos 

problemas al momento de ejecutar las actividades que deben realizar 

durante clases. 

 

Como contexto problemático se puede mencionar que existe una 

ausencia de técnicas y métodos relacionados con la pedagogía activa, 

hecho por el cual los infantes no desarrollan un vínculo emocional 

adecuado que les permita entablar una interacción idónea con sus 

compañeros, sino que se generan conflictos personales entre ellos, lo 

cual impide que el proceso de enseñanza – aprendizaje de los resultados 

esperados. El desarrollo de la investigación incluye el planteamiento de 

una propuesta remedial por medio de la cual se pueda dar solución a los 

problemas detectados en el aprendizaje del niño, misma que utilizará 

como fundamento el uso de terapia musical y demás métodos lúdicos 
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para mejorar las emociones que desarrollan los infantes dentro del 

proceso de aprendizaje.  

 

Situación Conflicto 

 

Al realizar una indagación previa sobre el comportamiento de los 

niños de 3 y 4 años que estudian en la Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 

63 “José Elías Altamirano”,  se pudo detectar que durante las clases, los 

niños presentan serios problemas de interacción social con sus 

compañeros, hecho que impide que el docente pueda desarrollar un 

proceso de enseñanza continuo y sin interrupciones, sino que se ve 

obligado a intervenir constantemente en la resolución de conflictos entre 

los niños. Evidentemente, este hecho genera como consecuencia que los 

niños no puedan concentrarse en la información que el docente está 

socializando, por el contario, se distraen fácilmente y en muchas 

ocasiones se hacen partícipes de los problemas existentes entre los otros 

estudiantes. 

 

La agresividad es uno de los factores que se pone en manifiesto 

cuando los niños muestran una conducta conflictiva en clases, por lo que 

se requiere de mecanismos para evitar ese tipo de inconvenientes. Si bien 

es cierto, parte del problema radica en el comportamiento de los 

estudiantes de 3 y 4 años durante clases, también es cierto existe otro 

factor que expande el problema detectado, y es la ausencia de métodos 

didácticos y pedagógicos que estimulen el interés y el entusiasmo de los 

niños por aprender. Los docentes encargados de los niños de nivel  inicial 

no aplican estrategias de pedagogía activa, las cuales dentro de este 

segmento estudiantil son indispensables para  atraer la atención de los 

infantes.   

 

La falta de vínculos emocionales adecuados en los niños  es 

evidente dentro del salón  de clases y están enmarcados dentro de 
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problemáticas con falencias en la interacción social entre estudiantes que 

están determinadas por diversas causas que pueden ser sociales, 

familiares, etc., por lo que, conociendo sobre las ventajas de utilizar la 

lúdica dentro del sistema educativo, se considera que  el uso de la música 

dentro del proceso de enseñanza,  facilita el desarrollo de la sensibilidad 

del infante, por su puesto con el uso de canciones adecuadas para la 

edad de ellos, ya que eso permite la maduración mental y cognitiva de 

forma idónea. 

 

Hecho Científico 

 

Baja calidad en los procesos de desarrollo del vínculo emocional en 

niños de 3 a 4 años, de la  Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José 

Elías Altamirano”  ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil,  

Parroquia Ximena,  distrito, circuito 4, zona 8,  durante el periodo lectivo 

2016-2017.  

 

Causas 

 

 Desconocimiento de actividades con terapia musical dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Asimilación de ritmos musicales inadecuados para los niños de 3 y 

4 años en su entorno social y familiar. 

 

 Problemas dentro del entorno familiar que desencadenan un 

comportamiento agresivo en los estudiantes. 

 

 Desactualización de actividades de terapia musical 
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Formulación del problema 

 

¿Cuál es la incidencia de la terapia musical en la calidad del 

vínculo emocional en niños de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina Nº 63 José Elías Altamirano, ubicada en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, Parroquia Ximena Distrito 1, circuito 4, zona 8, durante 

el periodo lectivo 2016 – 2017? 

 

Objetivos de la investigación 

 

General 

 

Determinar la incidencia de la terapia musical en la calidad del 

vínculo emocional en niños de 3 y 4 años de la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina Nº 63 José Elías Altamirano mediante un estudio de campo que 

permita recabar información necesaria para el Diseño de una Guía 

Didáctica que dé solución a la problemática detectada en la institución. 

 

Específicos 

 

Determinar la influencia de la música en la conducta infantil 

mediante el estudio de los fundamentos teóricos relacionados con 

el tema. 

 

Determinar un estudio de campo que permita diagnosticar las 

falencias metodológicas que tienen los docentes de inicial y medir 

el vínculo emocional que poseen los estudiantes. 

 

Seleccionar actividades una guía didáctica con enfoque lúdico para 

que los docentes puedan mejorar el desarrollo del vínculo 

emocional entre los estudiantes de 3 y 4 años de edad. 
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Interrogantes de investigación 

 

1. ¿Cuál es la influencia de la música en el desarrollo de los niños? 

 

2. ¿Cómo se puede adaptar la música para beneficio del aprendizaje 

significativo? 

 

3. ¿Cuáles son los métodos de terapia musical para facilitar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje? 

 

4. ¿Cuáles características y ventajas  de la música en el ámbito 

educativo? 

 

5. ¿Cómo se desarrollan las emociones el uso de la terapia musical? 

 

6. ¿En qué forma se puede relacionar el uso de la música en el 

desarrollo de la inteligencia emocional del niño en edad 

preescolar? 

 

7. ¿El uso de dinámicas activas basadas en terapia musical son de 

importancia para el desarrollo del aprendizaje y empatía dentro del 

aula? 

 

8. ¿Es necesario el uso de una guía de actividades dentro del aula de 

inicial  para el desarrollo de las emociones? 

 

9. ¿Es posible que la guía aporte con la solución de los problemas de 

aprendizaje en los niños de 3 a 4  años de edad? 

 

10. ¿Cuenta la institución educativa con recursos lúdicos para la 

implementación de la propuesta? 
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Justificación 

 

Tratar las emociones como parte del aprendizaje genera beneficios 

tanto para docentes como para estudiantes,  porque ayuda a descubrir la 

esencia sensitiva de todos los seres humanos, por tal razón el manejo de 

los impulsos propios influye en todos los ámbitos de una persona, 

manifestándose de manera acentuada  en el aprendizaje, pues del modo 

en que interpreta un individuo el significado de un estímulo depende la 

forma en que éste reaccionará ante dicho factor. Al lograr identificar los 

sentimientos, el ser humano puede gestionar adecuadamente sus 

emociones y por ende la actitud con la que las enfrenta, por lo que se 

posibilita en enriquecimiento de la interacción social entre individuos.  

 

De tal manera es factible que se pueda mantener un equilibrio que 

impida conductas extremistas como ser sumisos o por el contrario ser 

autoritarios. El docente que conoce y respeta las individualidades de sus 

párvulos establecerá las vías indispensables para dirigirse hacia ellos y el 

procedimiento a seguir que pulirá su habilidad. Con emociones 

equilibradas se puede hallar la seguridad personal imprescindible para 

resolver los conflictos del día a día, porque aporta con las distintas 

capacidades ineludibles que lo permiten.  

 

Esta investigación está fundamentada en el artículo 343 de la 

Constitución Política del Ecuador, mismo que expone que “El sistema 

nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura” por lo que es indispensable recalcar el beneficio 

que tendrá para los involucrados que en este caso serían tanto docentes 

como  estudiantes. 
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Adicionalmente, este trabajo investigativo se alinea con el objetivo 

n° 4 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013  - 2017, que manifiesta 

“Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, lo cual se 

vincula a este proyecto de tal manera que  los niños de 3 y 4 años de la 

Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 63 José Elías Altamirano podrán mejorar 

el vínculo emocional y por ende se eliminarán las situaciones de  

conflictos entre ellos e interrupciones en clases, facilitando  el desarrollo 

del proceso de enseñanza – aprendizaje y pudiendo asimilar de mejor 

manera el conocimiento transmitido por el docente. 

 

La comunidad educativa de la  Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 63 

José Elías Altamirano será  beneficiada al efectuar cada una de las 

recomendaciones posteriormente indicadas en la guía didáctica con 

enfoque lúdico para docentes donde el principal elemento será la música, 

puesto que ésta estará diseñada para mejorar la calidad de la enseñanza 

brindada por los maestros hacia los niños de 3 y 4 años de edad.  

Mediante la aplicación de la propuesta, los docentes se preocuparán por 

la individualidad de cada estudiante, podrán guiar por el sendero 

adecuado todas sus ideas, emociones y actitudes con el fin de 

transformar sus debilidades en potencialidades sin olvidar fortalecer los 

valores intrínsecos que hacen parte de su personalidad.  

 

Adicionalmente la guía didáctica permitirá que los estudiantes 

puedan adquirir un cúmulo de aprendizajes significativos necesarios para 

desenvolverse en su entorno tanto académico como social. Por 

consecuencia apreciará su propio desempeño y el de sus pares, con el 

objetivo de fortalecer su autoestima, autocontrol y elevar a mayor grado 

su auto concepto, con la conciencia de que la mejor forma de crecer es en 

sociedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Actualmente se ha hecho más relevante la necesidad de reconocer 

el estilo de aprendizaje que se basa en el estudiante, hecho que obliga a 

los docentes orientar sus estrategias metodológicas hacia la asimilación 

de conocimientos efectiva en el niño. Para ello no basta con limitarse a la 

obtención de los contenidos a socializar, sino que además se debe crear 

en entorno adecuado. Es así que se deben buscar las herramientas 

necesarias para fomentar el aprendizaje significativo, y en el caso de los 

infantes de 3 y 4 años de edad, uno de los recursos más utilizados es la 

música. 

 

Los educadores en su afán de cumplir eficientemente con el 

objetivo de lograr un aprendizaje eficaz, debe emplear estrategias que 

permitan aprovechar en la mayor medida posible el potencial y la 

capacidad que tienen los niños para aprender. A través del tiempo se 

busca la aplicación de nuevas estrategias o de algunas que a pesar de ya 

existir, no se emplean usualmente. La música, siendo parte de las 

estrategias lúdicas, puede despertar un mayor interés en el niño por 

descubrir nuevos conocimientos. 

 

(Torres Calles, 2013) en su trabajo de titulación “La influencia de la 

música en el desarrollo del pensamiento creativo para los niños y las 

niñas de 4 a 5 años de edad del Centro de Educación Inical Plaza Aray” 

desarrollado en la ciudad de Quito, hace énfasis en que las actividades 

musicales son de gran ayuda para disminuir el ruido exterior que pueda 

existir en el entorno escolar, reducir el estrés, mejorar los niveles de 

aprendizaje individuales y colectivos, favorecer procesos matemáticos, 
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incrementar la retentiva o la capacidad de memorización, entre otros 

beneficios. La música por lo tanto, está catalogada en el ámbito educativo 

como una estrategia favorecedora para la participación de los niños y el 

logro de un aprendizaje significativo. 

 

(Vides Rodríguez, 2014), en su estudio denominado “Música como 

estrategia facilitadora del proceso enseñanza – aprendizaje”, desarrollado 

en Guatemala, considera que el proceso de enseñanza aprendizaje, al ser 

de naturaleza flexible, permite incluir adaptaciones de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes, al enfoque que se le quiera dar, y 

objetivos que se persigan, por lo que la aplicación de recursos musicales 

constituyen un medio para facilitar la asimilación de conocimientos en los 

niños. 

 

La música, si es adecuadamente utilizada como herramienta 

metodológica, es la clave para despertar el interés del niño por un tema 

en cuestión, porque despierta en el infante diversas áreas como la social, 

emocional, motora, de lenguaje, etc. Por lo general los niños se ven 

atraídos por los patrones y estructuras musicales, y esto se demuestra al 

verlos aplaudir, bailar o emocionarse al escuchar una canción. Es por ello 

que al adaptarlo al ámbito educativo genera que su atención esté 

direccionada totalmente hacia el docente. 

 

(Juanias Restrepo, 2015), pone en manifiesto en su estudio “La 

música como estrategia dinamizadora para facilitar los procesos de 

aprendizaje en la educación inicial”, ciudad de  Guayaquil, que la 

educación inicial se considera como una etapa donde se realizan 

acciones para desarrollar interacciones sociales continuas y permanentes, 

mismas que le brindan al infante la posibilidad de incrementar sus 

capacidades y competencias para su desenvolvimiento en el ámbito 

familiar, escolar y social, y es allí donde se pueden utilizar instrumentos 

pedagógicos que incrementen su potencial de aprendizaje. 
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La música, es uno de dichos instrumentos que debido a su 

característica lúdica propicia ambientes agradables, dinámicos y 

motivadores, superando de esa manera las limitaciones que impone la 

metodología tradicional. Este tipo de instrumentos fomenta la participación 

activa de los niños en la construcción del aprendizaje. La música marca 

una influencia relevante en el desarrollo emocional de los niños y propicia 

una experiencia de aprendizaje placentera y de provecho ya que alimenta 

su imaginación, creatividad e interacción con los demás actores de su 

entorno. 

 

La Música 

 

La música es el arte que expresa el espíritu humano con la 

armonía de sus notas, revela su lugar en la historia, la personalidad de los 

compositores, y las atribuladas experiencias de sus vidas. 

 

Definición 

 

La música como arte se puede definir como la combinación 

sensible y secuencial de varios sonidos, acordes y silencios, empleando el 

uso de principios primordiales tales como la melodía, la armonía y el 

ritmo, y puede ser interpretada y escuchada con distintos fines ya sean de 

recreación, arte, entretenimiento, educativo o demás. 

 

(Vides Rodríguez, 2014, pág. 54) define a la música como “un 

lenguaje universal el cual está presente en todas las culturas desde la 

historia de la humanidad.” Pág. 9. Desde dicha percepción la música más 

que un arte es un símbolo de cultura que puede representar a diversas 

poblaciones enmarcándolas en características específicas que las 

diferencian de otras mediante sonidos especiales o instrumentos propios 

de cada cultura. 
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La música como tal ha sido parte de la evolución del ser humano a 

través del tiempo. En tiempos pasados, la música era utilizada 

generalmente para celebrar festividades, pero en la edad media empezó a 

formalizarse mediante escuelas especializadas para desarrollar este arte. 

Posteriormente fue tomando mayor incidencia en otros ámbitos distintos a 

la recreación, incluyéndola así en el ámbito educativo. 

 

Elementos de la música 

 

La música se encuentra integrada por varios elementos, pero ello 

varía de acuerdo al tipo de música del que se trate o de la cultura que 

represente, sin embargo hay elementos básicos que están inmersos en 

todo tipo de música y es a ellos a los cuales se hará referencia en el 

presente trabajo investigativo. 

 

Para (Méndez, 2013, pág. 34), los elementos de la música son: el 

sonido, el silencio, el ruido, la altura, la duración, la intensidad y el timbre. 

Todos ellos son parte fundamental para cada composición. Se considera 

al sonido como la esencia de la música, la materia prima, lo fundamental. 

Para definirlo desde el punto de vista físico, el sonido es conceptualizado 

como una agitación del aire que es provocado por la vibración de un 

cuerpo elástico, y esa sensación se produce en el oído. En términos 

musicales el silencio se considera como el antónimo del sonido. A pesar 

de que el silencio es sumamente difícil de obtener, ya que no se puede 

producir, para efectos del ambiente musical se lo cataloga como la 

ausencia de sonido. 

El ruido es producido por vibraciones irregulares; es decir, por 

moléculas que no vibran de manera uniforme, a diferencia del sonido que 

se produce por vibraciones armónica. Se denomina como altura a la 

frecuencia o número de vibraciones que se producen por segundo. A nivel 

musical, es la altura la que define los sonidos agudos, graves o los 

diversos tonos de la escala musical, así como los intervalos, la aparición 

de melodía, y la armonía. 
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En términos simples se cataloga como duración al tiempo durante 

el cual se manifiesta el movimiento vibratorio que da paso al sonido. Es 

conocida como la amplitud o el tamaño de la vibración de la onda 

respecto al punto de reposo; es decir, la intensidad pone en manifiesto la 

cantidad de energía disponible del sistema vibratorio para ser transmitida. 

El timbre es el término utilizado para marcar la diferencia entre dos 

sonidos que poseen la misma intensidad y la misma altura, y se encuentra 

determinado por el número de armonías que produce el sonido  

 

Didáctica de la música 

 

A pesar de ser un término utilizado ampliamente en el mundo 

artístico y cultural, la música no solo se limita a ser utilizada en dicho 

ámbito, sino que a través del tiempo ha pasado se der una fuente de 

recreación a generar beneficios en otros campos, y uno de ellos es el 

educacional. La aplicación de la música en la educación ha ido 

evolucionando durante las últimas décadas, ya sea para mejorar la 

capacidad de retentiva en los estudiantes, facilitar la comprensión de 

contenido educativo o para captar el interés de los educandos. 

 

Segín Swranwick establece que: 

 

Dentro del ámbito educativo, la música es una herramienta que 

puede generar diversas ventajas, entre ellas el dinamismo y la 

motivación que se le da al estudiante para adquirir los conocimientos 

que se socializan en clases; sin embargo, para lograr ese efecto el 

docente debe tener claro los beneficios que se generan a partir de la 

terapia musical dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, ya 

que al no ser consciente de ello no le dará el enfoque necesario para 

lograr un aprendizaje significativo (Swanwick, 2012, pág. 14) 

 

Los maestros que están sensibilizados con las actividades 

musicales demostrarán una actitud espontanea, flexible y armónica para 
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que de esa manera los niños se sientan atraídos por la participación 

activa en clases. El educador por lo tanto debe emplear técnicas idóneas 

para cumplir con su labor, utilizar un adecuado tono de voz, articulación 

correcta de las palabras, modulación, y adaptarse con soltura a los ritmos 

de la música que está empleando. 

 

El rol de la música dentro del ámbito didáctico genera muchos 

aciertos que benefician tanto al docente pero más aún al estudiante, entre 

otros aspectos los siguientes: 

 

 Facilita la generación de productos musicales mediante técnicas 

como la imitación, improvisación, y la creación de dinámicas 

activas. 

 

 Permite el desarrollo del sentido auditivo del infante mediante la 

entonación de sonidos, y canciones. 

 

 Genera una participación activa tanto del docente como del 

estudiante mediante la ejecución de movimientos que van acordes 

al ritmo de música que se está produciendo en el salón de clases. 

 

 Propicia el uso de instrumentos musicales despertando el interés 

en los niños no solo por aprender mediante letras y sonidos, sino 

que además hace que se interesen por el arte musical. 

 

Música, Pensamiento y Educación. 

 

La música está considerada como una herramienta no solo para los 

padres, sino también para los educadores, ya que crea un vínculo a 

través del que se puede transmitir al infante cualquier clase de 

aprendizaje de manera lúdica. Entre las ventajas que tiene la música está 
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el inducir a estados emocionales que facilitan la interacción del niño con 

los demás actores o recursos que están su entorno. 

 

(Martín Félez, 2014), considera que la música es catalogada como 

una fuente inestimable del estímulo para el desarrollo de la personalidad 

del niño y ello influye positivamente en su habilidad para aprovechar con 

gran potencial el proceso de aprendizaje (Pág. 9). Son muchos los 

expertos que han establecido que la música genera una influencia positiva 

en el desarrollo cognitivo de los niños, siendo ésta fundamental para 

obtener respuestas sensoriales. 

 

Al generar respuestas de tipo sensorial o emocional, la música 

permite forjar la personalidad del niño, favoreciendo el desarrollo motor e 

intelectual siendo así un elemento básico en la actualidad en el sistema 

educativo a nivel mundial. Siendo el cerebro de un niño mucho más 

flexible y activo que el de un adulto, la música puede estimular a los 

infantes desde temprana edad para ampliar sus posibilidades de 

asimilación de nuevas experiencias y conocimientos. 

 

La música en la educación 

 

La música es considerada como un lenguaje universal que se 

encuentra presente en las diversas culturas que existe en la humanidad, 

llegando a ser catalogada como arte por la gran relevancia que ha 

obtenido para el mundo en general. Debido a su gran aceptación, la 

música a través del tiempo ha generado grandes cambios en la forma en 

que los seres humanos la utilizan, ya que no solo es un recurso para el 

entretenimiento sino que ha pasado a formar parte del ámbito educativo. 

 

La música y la matemática 

 

La relación que existe entre la música como recurso educativo y las 

matemáticas es mucho más cercana de lo que se pueda pensar en 
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primera instancia. Si bien es cierto no son aspectos que cuenten con 

características homogéneas, también lo es que pueden interconectarse 

de tal forma que se genere una mezcla interesante para ser aplicada en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 SegúnTorres Calles afirma que: 

 

Pitágoras fue uno de los personajes representativos de la historia 

que estableció una conexión importante entre la música y las 

matemáticas, mediante el análisis de las diversas notas musicales 

que surgían a partir de la longitud de una cuerda vibrante. Sin 

embargo, fue hasta el XVII que la música formó parte del 

Quadrivium, (Torres Calles, 2013, pág. 41). 

 

Dentro de dicho contexto, la música es una herramienta 

fundamental para generar un mejor aprendizaje sobre todo en la etapa 

preescolar. Los juegos musicales que se aplican en esa fase académica 

tienen como objetivo la familiarización de los estudiantes con el contenido 

curricular, siendo mucho más interesante el aprendizaje enmarcado en un 

marco lúdico que las tradicionales clases de matemáticas que hacen que 

la materia sea considerada una de las más complicadas. 

 

La música y la comunicación 

 

La música es también utilizada como un canal de comunicación 

efectivo entre varias personas, incluso entre multitudes. Por su gran 

capacidad para adaptarse a varios ámbitos, la música sirve también como 

mecanismo para transmitir mensajes, como es el caso de las canciones 

con cierto tipo de contenido que busca cumplir con un objetivo específico. 

Puede decirse que la música es el arte que consiste en dotar a 

los sonidos y los silencios de una cierta organización. El resultado de 

este orden resulta lógico, coherente y agradable al oído. 

 

https://definicion.de/arte/
https://definicion.de/organizacion
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(Gento Palacios & Lago Castro, 2012, pág. 35), consideran que la 

música va mucho más allá de ser una simple materia para ser analizada, 

sino que representa un medio de expresión o incluso de comunicación. Si 

se observa la música desde la perspectiva del ámbito educativo se puede 

decir que ésta desarrolla muchas de las facultades del ser humano, entre 

ellas la abstracción, la memoria, el orden secuencial, la creatividad, el 

razonamiento lógico matemático, la imaginación, y le brinda la posibilidad 

a los receptores de potencializar capacidades como el poder sentir, 

valorar, interpretar, y conocer la historia que transmite. 

 

Según Zoltan establece que: 

 

Zoltan (2012), reconocido músico y compositor asegura que la 

importancia de la música, como recurso educativo, radica en que 

facilita el desarrollo físico y mental de los infantes, y en su método 

plantea que la educación musical debe de impartirse desde los 

primeros años de educación más aún en el nivel pre-escolar ya que 

los estudiantes se encuentran en la etapa de mayor dinamismo y es 

allí donde se debe fomentar la participación activa en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje (p. 67). 

 

Método Kodály 

 

El método Kodaly tiene como principio que la música no se 

fundamenta en el solfeo solamente, sino que está vinculada a varios 

elementos que la producen tales como la voz y el instrumento. Este 

método además sostiene que la música debe estar ubicada en un 

contexto equitativo con las demás materias del currículo y que puede ser 

considerada como recurso para asimilarlas de forma más eficiente. 

 

El método Kodály, que fue aplicado y adaptado por Zuleta en 

Colombia, tiene como ventaja fundamental la inclusión a través de la 

música, que consiste la idea de que la música es para todos, no solo para 
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los que poseen habilidades específicas para ejercerla, sino que va de 

acuerdo al desarrollo del niño. Uno de los factores claves es que la 

música es perfectamente adaptable a las necesidades del proceso de 

aprendizaje; es decir, como herramienta dinamizadora, la música puede 

aplicarse a diversos métodos y contenidos. 

 

De acuerdo a lo que menciona Sandra Cecilia Guilen (2014) 

“Kodály plantea que la música debe ser el centro de todo aprendizaje, ser 

el centro del currículo” “la enseñanza musical debe implementarse desde 

las edades tempranas” (p.40). Este método además se fundamenta en 

que el niño debe educarse en un sentido amplio, donde se le permita 

desarrollar sus sentidos mediante el uso de elementos musicales de tal 

manera que pueda crear sus propias experiencias de aprendizaje. 

 

Terapia musical para niños de 3 y 4 años 

 

Uno de los mecanismos más importantes en los que se ha aplicado 

la música en la terapia, dándole una amplia funcionalidad respecto su 

implementación. Se denomina como terapia musical al proceso que se 

realiza mediante la reproducción de música para conseguir fines 

comunicacionales, motivacionales, educativos o de superación personal. 

 

El blog de Psicoactiva establece que: 

 

La Terapia Musical es un tipo de terapia creativa que consiste en 

escuchar y / o reproducción de música. Dependiendo de las 

necesidades del participante, la Terapia Musical puede fomentar la 

auto-conciencia, la capacidad de comunicación y la autoestima. La 

terapia utiliza la naturaleza social y comunicativa de la música para 

hacer esto y tiene como objetivo facilitar los cambios positivos en el 

comportamiento (Blog Psicoactiva, 2017). 
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También conocida como musicoterapia, es un sistema que utiliza la 

música como principal recursos para tratar una situación determinada y 

orientada a conseguir un objetivo determinado. En el ámbito educativo, la 

terapia musical puede mover emocionalmente a los estudiantes para 

motivar un aprendizaje significativo. La música entonces es utilizada para 

proporcionar un entorno adecuado para generar en los niños interés por 

aprender, y facilita la asimilación de conocimientos. 

 

Terapia Musical en etapa preescolar 

 

En la etapa de educación preescolar, la expresión musical puede 

ser un eficaz auxiliar didáctico debido a que a través de su uso se puede 

ayudar al infante a que logre de manera más atractiva e integral una serie 

de funciones perceptivas y sensomotrices que son fundamentales en esa 

etapa de su preparación escolar. En cuanto al rol del docente, éste debe 

basarse en la motivación y planeación de clases activas mediante 

herramientas musicales ya sean éstas físicas (instrumentos) o medios 

artísticos. La música ha sido utilizada para el proceso educativo en todas 

las etapas de la historia del desarrollo humano, por eso se la ha incluido 

en el currículo de la educación básica. Con el desarrollo de la 

estimulación temprana para niños/as que tienen problemas, a los que se 

les ha sometido a terapia musical, se ha comprobado, a la vez extendido 

su utilidad como factor estimulante para desarrollar las capacidades en 

edades tempranas como es la educación inicial. 

 

        Según Edgar Willems afirma que: 

 

Edgar Willems (2011) expone que es tarea de los docentes 

descubrir las aptitudes de los niños, para así desarrollar su 

creatividad, imaginación y su expresividad; además ve la 

música como un medio de expresión en el ser humano 

partiendo de los tres elementos fundamentales de esta (ritmo, 

armonía y melodía) (Pág.43). 
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Es a partir de esa percepción que se puede ver la relevancia que 

tiene la música en la educación, que se aplicada por los docentes como 

una estrategia metodológica eficaz para dinamizar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y facilitar la captación del contenido que se 

socializa en clases. La música está compuesta no solo por el ritmo, sino 

que se incorporan palabras, frases o rimas que son transmitidas al cuerpo 

del que la escucha, y a partir de ello el individuo descubre la percusión 

corporal que es la base primordial del aprendizaje en los infantes. 

Mediante la percusión corporal  el niño puede trabajar con todo su cuerpo 

con dinamismo, y ello propicia que se pueda desarrollar la motricidad 

gruesa satisfactoriamente. 

 

El efecto Mozart 

 

Conocido a nivel mundial, el efecto Mozart es el término utilizado 

ya desde hace varias décadas para hacer referencia a la serie de 

beneficios que se generan al escuchar la música que fue compuesta por 

Wolfgang Amadeus Mozart. Entre dichos beneficios se encuentran 

mejorar la actividad neurosensorial de las personas, sobre todo en 

infantes, así como crear un mayor dinamismo en la actividad de las 

neuronas. 

 

Según Willems afirma que: 

  

El reconocido mundialmente “efecto Mozart” genera un gran impacto 

sobre el ser humano ya que se ha comprobado mediante estudios 

varias condiciones: crea un ambiente que favorece el psiquismo y la 

experiencia emocional. También facilita el desarrollo cerebral, así 

como las capacidades matemáticas, espaciales y temporales, 

incluso aumentando la memoria y la capacidad de concentración 

(Willems, 2011, pág. 61). 
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Uno de los principales efectos de esta terapia musical es que el 

infante durante los primeros años de edad ayuda a adquirir con mayor 

facilidad el lenguaje de forma eficaz. Los ritmos que se propagan 

mediante el efecto Mozart organizan la actividad de las neuronas  en la 

corteza cerebral. Los ritmos y las altas frecuencias provocadas por el 

efecto Mozart estimulan y recargan las regiones creativas y motivadoras 

del cerebro. 

Cómo enseñar con música 

 

Una de las ventajas de aplicar la música dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje es que ésta proporciona un entorno educativo 

agradable y propicio para incrementar el nivel de concentración de los 

estudiantes en un tema determinado (Méndez, 2013, pág. 16). La etapa 

preescolar es una de las más importantes para desarrollar las destrezas y 

habilidades de los estudiantes y es allí donde se aplica con mayor énfasis 

la música como recurso educativo. 

 

Es fácil adaptar la música como recurso educativo a cualquiera de 

las materias del currículo escolar; pero se debe tener en cuenta los 

objetivos que se persigue. Por ejemplo, en el área de matemática es usual 

emplear canciones que estén relacionadas con los números, las 

secuencias o series, etc. Si se habla de lengua, se pueden aplicar 

canciones que contengan el abecedario, las vocales, sílabas, entre otros. 

 

Existen innumerables canciones que pueden emplearse para 

incrementar el nivel de retentiva que tienen los estudiantes en nivel 

preescolar, y el docente debe saber seleccionarlas de acuerdo al área 

que desee trabajar y teniendo en consideración los objetivos que desee 

lograr con sus estudiantes. Es importante analizar las debilidades que 

presentan los estudiantes en las diversas áreas para emplear canciones 

como refuerzo lúdico. Por todo lo mencionado se puede concluir que la 

música al estar compuesta por varios elementos, todos ellos de gran 
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importancia, es un compendio de factores que representan un arte 

aplicable a muchas ciencias para una mayor comprensión, y en el caso de 

la educación, es un recurso lúdico que puede generar grandes 

posibilidades de mejorar el aprendizaje de los estudiantes de una forma 

activa. 

 

La Lúdica 

 

La lúdica es una forma en que el niño aprenda, se integre y disfrute 

su aprendizaje, es diversión y toda acción que se identifique con la 

recreación y con una serie de expresiones culturales, entre otros.  

 

Definición 

 

La lúdica es el término que es usualmente empleado para 

identificar a la acción que produce en los individuos reacciones de alegría, 

recreación, entretenimiento, mediante el empleo de expresiones culturales 

como lo son la música, la danza, competencias deportivas, el juego, la 

pintura, la narrativa, entre otros. Si bien es cierto, la lúdica es un término 

que usualmente se relaciona con el juego, hay que mencionar que no se 

limita solo a ello sino a la aplicación de actividades que motiven al 

individuo a tomar un rol activo dentro de su entorno. 

 

Según  Castell explica que: 

 

La lúdica hace referencia a la necesidad que tiene un individuo de 

expresarse en diversas formas y está estrechamente relacionada 

con la actividad. Para ello se requiere del empleo de acciones 

enmarcadas en el entretenimiento, dinamismo, esparcimiento y 

actividad constante (Castell, 2012, pág. 34). 

 

La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social del ser humano, la 

conformación de la personalidad, evidencia valores, y puede orientarse a 
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la adquisición de saberes, implicando una amplia gama de actividades 

donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 

Dentro del ámbito educativo su aplicación ha ido incrementándose a 

través del tiempo pasando a reemplazar a la metodología tradicional. 

 

Importancia 

 

La importancia de la lúdica radica básicamente en las ventajas que 

ésta genera en los estudiantes, ya que primordialmente se considera 

como un factor estimulante que lo impulsa a tomar parte activa de las 

actividades que se desarrollan a su alrededor, y ello en el ámbito 

educativo, se ve reflejado en el incremento del interés que tiene por 

aprender.  

 

Según Borjas establece que: 

 

Es evidente que los estudiantes, sobre todo en etapa preescolar, se 

ven atraídos por las actividades divertidas, y es por ello que la idea 

de practicar actividades dinámicas logra captar su atención, siendo 

un recurso metodológico muy útil para que logren un nivel adecuado 

de concentración en el contenido que se socializa en clases (Borjas, 

2016, pág. 21). 

 

Otro de los aspectos relevantes que enmarcan la importancia de la 

lúdica en el ámbito educativo es que logran que los estudiantes tomen un 

rol activo dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, que 

usualmente no se logra con la metodología tradicional ya que en ella es el 

docente el que desempeña un rol activo y el estudiante un rol pasivo.  

 

Propósitos de la Lúdica 

 

Si bien es cierto, la lúdica tiene como función principal la 

motivación para que el ser humano tome parte activa dentro de los 
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diversos entornos en los que interactúa, no es su único propósito. 

Además de ello, al ser empleada en el ámbito educativo puede cumplir 

con muchos fines, como experimentar nuevas habilidades, fomentar la 

interacción con otros grupos, o ampliar sus posibilidades de captar con 

eficacia el contenido expuesto. 

 

Los propósitos de los métodos lúdicos son muchos, pero entre los 

más relevantes se pueden mencionar: 

 

Según Castell explica que: 

 

Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas reales. 

Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia 

práctica del trabajo colectivo y el análisis de las actividades 

organizativas de los estudiantes.  Contribuir a la asimilación de los 

conocimientos teóricos de las diferentes asignaturas, partiendo del 

logro de un mayor nivel de satisfacción en el aprendizaje creativo. 

Preparar a los estudiantes en la solución de los problemas de la vida     

y la sociedad (Castell, 2012, pág. 37). 

 

Es por ello que se puede verificar la importancia de aplicar la lúdica 

dentro del sistema educativo actual, que si bien es cierto en muchas 

instituciones ya se lo hace, hay otras que aún siguen empleando 

metodología tradicional que en esta época de avances e innovaciones ya 

queda obsoleta. 

 

Es por ello que se requiere introducir métodos que respondan a los 

objetivos mencionados, que permitan que los estudiantes puedan 

participar activamente en la construcción de conocimientos y que puedan 

utilizar nuevos recursos para incrementar el potencial de creatividad, 

imaginación, y retentiva que poseen. Los métodos lúdicos pueden ser 

aprovechados en todos los niveles de la educación ya que su función 
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principal es enriquecer el proceso de enseñanza – aprendizaje.  Es un 

conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en 

los estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje.  

 

Según Martínez González establece que: 

 

(Martínez González, 2016, pág. 16), considera que los objetivos del 

sistema educativo no se pueden cumplir solamente con el hecho de 

utilizar métodos explicativos e ilustrativos, debido a que por sí solos 

nos aseguran la formación de las capacidades necesarias para que 

los estudiantes resuelvan los conflictos que se les presentan 

diariamente en el proceso de aprendizaje. 

 

Principios didácticos 

 

De acuerdo a lo que menciona (Borjas, 2016, pág. 26), los 

principios didácticos de la lúdica son la base para que el docente pueda 

seleccionar los métodos de enseñanza más idóneos para cada caso, 

asignando tareas y evaluando el nivel de aprendizaje que se ha obtenido. 

Entre ellos se pueden mencionar el carácter científico, que hace 

referencia a que toda enseñanza debe tener un carácter científico 

apoyado en la realidad. 

 

La sistematización es un principio que indica, basándose en las 

leyes de la ciencia, que la realidad es una sola, y forma un solo sistema 

que puede ser dividido dependiendo del objeto de estudio. Implica la 

formación sistemática del estudiante en función de los contenidos 

curriculares establecidos para su nivel. Otro de los principios es la relación 

existente entre la teoría y la práctica, que no es otra cosa que los 

contenidos curriculares deben ser trasmitidos al estudiante para que 

pueda ser empleado en ejercicios o actividades prácticas. 

 



 
 

28 
 

La independencia cognitiva, que es otro de los principios, hace 

referencia a que el aprender a aprender es el carácter consciente y la 

actividad independiente de los estudiantes. La comprensión o 

asequibilidad implica que la enseñanza debe ser comprensible y posible 

de acuerdo a las características propias de cada estudiante.  

 

Metodología 

 

La metodología lúdica permite eliminar las limitaciones que suelen 

presentar los métodos tradicionales de educación, ya que evitan que las 

actividades que se realizan en la hora clase sean tediosas y monótonas. 

La lúdica contribuye a elevar el potencial que tienen los estudiantes, 

adaptando la pedagogía e información existente al mejoramiento del 

proceso educativo (Martínez González, 2016, pág. 17). 

 

Sin embargo, hay que tener claro que la metodología lúdica no solo 

se basa en la implementación de juegos entre las actividades diarias, sino 

que se centra en una estrategia de trabajo compleja que se orienta a 

cumplir con las necesidades del estudiante. Es por ello que el docente 

que implementa estrategias lúdicas debe preparar, organizar y crear un 

ambiente escolar estimulante, pero antes de ello debe diagnosticar las 

necesidades de sus estudiantes. 

 

Realidad Internacional 

 

Dentro de la realidad internacional se ha considerado exponer lo 

que menciona la Ley Orgánica de Educación Intercultural respecto a los 

principios en los que se fundamenta el sistema educativo. El juego es el 

instrumento principal de la lúdica pero no es el único, ya que a ello se le 

pueden adaptar más recursos como la musicalización, la representación 

gráfica, entre otros. Todos estos recursos tienen en común que sirven 

como agentes motivadores para generar interés y participación activa por 
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parte de los estudiantes, y de tal manera crear una mayor y más eficaz 

aproximación del niño con el contenido curricular. La instrucción musical 

en los más pequeños ha tenido grandes resultados. Por ejemplo, los 

estudiantes a corta edad tienen respuestas cerebrales más sofisticadas y 

un lenguaje más desarrollado que otros alumnos que no habían recibido 

esta formación. 

 

UNESCO 

 

La música ha sido considerada desde hace varias décadas como 

un recurso educativo; sin embargo, no ha sido aplicada totalmente en el 

proceso de enseñanza a nivel mundial. En el año de 1958 se llevó a cabo 

el Segundo Congreso de la UNESCO sobre Pedagogía Musical, al cual 

asistieron diversos músicos y pedagogos, y se tomó como punto principal 

el revalorizar la educación musical en las entidades educativas (Garbayo, 

2010). 

 

Dicho congreso tuvo un gran impacto a nivel mundial ya que marcó 

un antes y un después en la aplicación de la música en el sistema 

educativo global. Se demostró que la música es esencial para el 

desarrollo afectivo y sensorial del infante y que permite desarrollar 

capacidades cognitivas y sociales que contribuyen a su formación integral. 

 LOEI 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural contiene en su artículo 

número 2 los principios en los cuales se fundamenta el sistema educativo 

nacional. Uno de dichos principios se establece en el literal q y es el de la 

motivación, mismo que de acuerdo al presente proyecto de investigación 

se puede lograr a través de la aplicación de terapia musical para fomentar 

un mejor aprendizaje en los estudiantes. 
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       Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que: 

 

q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación; (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011). 

 
Realidad Nacional y Local 

 

Currículo de Educación Inicial 2016 

 

(Ministerio de Educación, 2017) afirma: 

 

El currículo de Educación Inicial se centra en el reconocimiento de 

que el desarrollo infantil es integral y contempla todos los aspectos 

que lo conforman (cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y 

afectivos), interrelacionados entre sí y que se producen en el entorno 

natural y cultural. Para garantizar este enfoque de integralidad es 

necesario promover oportunidades de aprendizaje, estimulando la 

exploración en ambientes ricos y diversos, con calidez, afecto e 

interacciones positivas (p.16). 

 

        Dentro de lo establecido por el currículo se refiere a que la terapia 

musical favorece y refuerza la atención y la concentración. La música 

estimula áreas del cerebro que difícilmente se pueden ejercitar de otra 

manera. Aquellas personas que han tenido una formación musical tienen 

unas capacidades de concentración y atención a los detalles superiores a 

la media, así como una mayor voluntad para ser constantes y a seguir una 

disciplina en su día a día. 

       Incremento de la memoria y la creatividad. En el estudio de la música 

y/o de un instrumento musical se ponen en juego fundamentalmente tres 

aspectos: la memoria visual, la memoria muscular o gestual y la memoria 
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auditiva, que interactúan en un complejo proceso intelectual. Este 

entrenamiento cotidiano contribuye a ampliar la memoria, ya aplicada a 

otros aspectos de la vida, permitiendo fijar los recuerdos, recientes o 

antiguos. Además, el estudio y escucha de la música potencian la 

creatividad y la agilidad mental, facilitando la solución de problemas de 

forma imaginativa. 

Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 63 José Elías Altamirano 

 

En la Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 63 José Elías Altamirano se 

ha detectado una serie de falencias en lo que respecta al desarrollo del 

vínculo emocional en los niños de 3 y 4 años, siendo un verdadero 

inconveniente para que ellos puedan interactuar adecuadamente con los 

actores del entorno educativo y ello repercute negativamente en su 

proceso de aprendizaje. 

 

Vínculo Emocional 

 

Es la relación entre el docente  y el alumno, este vínculo emocional  

favorece para el buen desempeño del estudiante tanto dentro o fuera del 

aula, además le ayuda relacionarse con otras personas, es importante 

fortalecer la confianza de una manera más segura, placentera y relajada 

para que ellos puedan desenvolverse con facilidad en todas sus 

actividades escolares, el docente además de su maestro de aula también 

puede ser amigo del estudiante basándose en el respeto mutuo y que él 

sea un pilar fundamental en su vida social y profesional del estudiante.  

 

Generalidades del Vínculo Emocional: 

 Es necesario contar con docentes que, en la manera de vincularse 

con sus estudiantes, construyan contextos favorables al aprendizaje. Una 

vinculación caracterizada por el afecto, respeto y expectativas realistas 

sobre las capacidades de los alumnos, sea cual sea la historia de 
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relaciones con que éstos lleguen a la escuela, es una oportunidad única 

de brindar la experiencia de ser cuidado y enseñar a cuidar a otro, y 

sienta las bases para la autonomía y apertura al aprendizaje. 

 

Definición 

 

Lo primero que se debe tener consideración al hablar de vínculo 

emocional es que se está hablando de algo que no es visible, pero que si 

es perceptible. Se puede resumir en que el vínculo emocional es un lazo 

que une a una persona emocionalmente con otra u otras de su entorno, 

ya se familiar, social, profesional o educativo. La relevancia de este 

término está fundamentada en que es el vínculo emocional lo que 

determina qué tipo de interacción tiene un individuo con los demás. 

 

Según Alabart y Martínez establece que: 

 

(Alabart & Martínez, 2016), consideran que el vínculo emocional se 

refiere a las relaciones que los docentes impulsan para promover el 

compromiso y favorecer el desempeño escolar de los estudiantes. Esto a 

través de la creación de ambientes de aula propicios para los 

aprendizajes, de la capacidad de respuesta de los profesores a las 

distintas necesidades de los estudiantes y del esfuerzo consciente de 

incorporarlos de una manera proactiva en sus propios procesos de 

aprendizaje (Pág.11). 

La interacción que pueda desarrollar el estudiante tanto con el 

docente como con sus compañeros de clase es lo que determina si se 

sentirá cómodo en su ambiente escolar como para poder desarrollar toda 

su capacidad de aprendizaje. En caso de no lograr una interacción 

adecuada, el vínculo emocional estará debilitado y podría causar 

incomodidad, limitaciones de interacción, y otros problemas que 

desencadenan una serie de dificultades para lograr una asimilación de 

conocimientos efectiva y eficaz. 
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Importancia 

 

Usualmente existe una tendencia a minimizar la importancia de los 

factores emocionales, sobre todo en el ámbito educativo, no obstante, 

mediante estudios realizados durante las últimas décadas se ha podido 

comprobar la incidencia que éste tiene dentro del desarrollo académico de 

las personas. Por ejemplo, un niño que no es atendido, se tiene que 

preocupar tanto de sí mismo, que en el futuro será una persona que no 

podrá ocuparse de los demás; tenemos entonces personalidades 

narcisistas, centradas en sí mismas, y no porque nacieron como tiranos 

así, como nos lo quieren hacer creer ciertas tendencias psicológicas, sino 

que la forma de interactuar afectiva, fue creando una preocupación 

excesiva de sí mismo que no lo deja poderse dar a los demás, y poder 

amar. 

 

       Según Blog Psicoactiva afirma que: 

 

En el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje intervienen 

diversas variables o factores que pueden entorpecerlo o impulsarlo. 

Estos factores son generalmente de dos tipos: cognitivos y 

emocionales (Blog Psicoactiva, 2017). 

       Como resultado del surgimiento del constructivismo, el papel de las 

emociones ha tomado mayor importancia dentro del ámbito educativo. Es 

así que se ha podido llegar a la conclusión de que el vínculo emocional 

que tenga el estudiante con los actores de su entorno familiar, social y 

escolar tiene gran incidencia en la habilidad que tenga para asimilar los 

conocimientos tratados en clases. 

 

Educación emocional 

 

La educación de vínculo emocional debe implementarse de manera 

gradual o progresiva debido a que demanda esfuerzo de comprensión por 
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parte del individuo sobre sí mismo y sobre su entorno. Ello revela que la 

educación de este tipo está ligada a la metacognición. Las personas que 

logran obtener un desarrollo intelectual más amplio también logran 

dominar de mejor manera sus emociones y por ende pueden adaptarse 

fácilmente a los entornos donde se desenvuelve. 

 

         (Bisquerra, 2013) manifiesta que la educación de la afectividad y las 

emociones, debe ser considerada como una condición primaria para el 

despliegue de la personalidad (Pág. 11). Esto corrobora la teoría de que 

las personas que saben controlar sus emociones son más coherentes con 

lo que expresa, y pueden obtener mayores logros con el uso adecuado de 

las palabras incluso en situaciones de conflicto. 

 

Por ello constituye parte de un proceso continuo y permanente para 

lograr el desenvolvimiento de las competencias emocionales como 

elementos fundamentales, para lograr el desarrollo integral de la persona, 

posibilitándole al individuo capacitarse para mejorar su calidad de vida, su 

capacidad de comunicación, aprender a resolver conflictos, tomar 

decisiones, planificar su vida, elevar su autoestima, incrementar su 

capacidad de flujo, y, sobre todo, desarrollar una actitud positiva ante la 

vida. 

Forma en que se desarrolla el vínculo emocional 

 

Es una etapa donde el niño desarrolla los procesos cognitivos 

asociados con sus propias emociones, lo que les lleva a entender cómo 

sus propias creencias, intenciones o deseos pueden interactuar con las 

emociones de los otros; también comprenderán la diferencia entre 

emociones reales y emociones aparentes; aprenderán también a valorar 

la utilidad fingir emociones para conseguir objetivos en su interacción 

social. 

 

Conociendo la importancia que tiene el vínculo emocional en la 

vida del ser humano, es necesario analizar su desarrollo. Ya que el 
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vínculo emocional determina el tipo de relación que tienen las personas 

con los demás, su desarrollo depende en gran parte a la forma en que se 

le enseña al individuo a interactuar con su entorno primario, es decir en su 

hogar. 

 Según Bisquerra establece que: 

 

Actualmente, los avances tecnológicos y demás innovaciones han 

provocado que la comunicación entre las personas sufra variaciones 

que se orientan a la falta de interacción física mientras que se 

incrementa la interacción virtual; es decir, el uso de las Tecnologías 

de la Comunicación y la Información usualmente acercan a las 

personas que están geográficamente lejos y aleja a las que están 

físicamente cerca (Bisquerra, 2013, pág. 31). 

 

Todo lo mencionado provoca que la comunicación existente entre 

las personas que conforman el hogar o un contexto social, familiar o 

laboral sea hostil, limitada y en algunos casos incluso ausente. Es por ello 

que esto genera alteraciones en el comportamiento del ser humano tales 

como la ansiedad, depresión, indisciplina, violencia y demás. Es por tal 

motivo que se precisa que desde el hogar se fortalezca el vínculo 

emocional para que ello no genere en el niño un conflicto interno que 

pueda repercutir en su comportamiento y en su desenvolvimiento en otros 

entornos. 

 

Emociones en el ámbito educativo 

 

En la sociedad actual se ha generalizado una tendencia centrada 

en el tener, más que en el ser; es decir, la población se centra en las 

posesiones materiales y no en las internas como valores, aptitudes, 

habilidades, conocimientos. Es por ello que los niños se ven enfrentados 

a realidades donde los estereotipos de poseer bienes materiales definen 

la personalidad, sentimientos y emociones de las personas. 
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El modelo educativo que tome en consideración la educación 

emocional como un aspecto importante, podrá percibir al sujeto desde un 

punto de vista integral en el cual su mente y cuerpo se acoplan para 

capturar el mundo externo e interpretar eficazmente el interno (López 

Bernal, 2012, pág. 44). De tal forma que la articulación de emociones y 

conocimientos se lleve a cabo procurando que los estudiantes tengan la 

capacidad de generar pensamientos e interpretarlos adecuadamente. 

 

Todas las emociones que pueda experimentar un individuo, más 

aún si de niños se trata, afectan directamente su desenvolvimiento ya sea 

con sus familiares, amigos o compañeros. Es por ello que, para generar 

un ambiente favorable para el aprendizaje, el docente debe en primera 

instancia diagnosticar los estilos conductuales de sus estudiantes, y de 

encontrar problemas en alguno de ellos, se debe analizar para prestar la 

debida ayuda ya que caso contrario podría generar que presente 

dificultades para adquirir los conocimientos que se le imparten. 

 

Repercusiones del vínculo emocional en la educación: 

 

Existen hogares donde no se desarrolla un vínculo emocional de 

manera efectiva, ya que existen problemas de interacción, falta de 

diálogo, desapego, entre otros factores. La influencia de los medios 

tecnológicos para comunicarse con otras personas de diferentes entornos 

puede generar que los adultos se desvinculen de los niños en cuanto a 

comunicación se refiere. 

 

Impacto del vínculo emocional en el ámbito educativo 

 

Si bien es cierto el vínculo emocional tiene repercusiones en el 

ámbito educativo, es preciso recalcar que se origina a partir de las 

primeras relaciones que desarrolla el infante, esto es en su entorno 

familiar y más específicamente en su hogar (Sánchez, García, Gómez, 
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Gómez, & Delgado, 2016, pág. 42).  El tipo de comunicación que los niños 

tengan con sus padres es un factor determinante que define el tipo de 

vínculo emocional que los niños tengan con las demás personas con las 

que interactúan. 

 

Los entornos donde no se desarrolla un vínculo emocional 

adecuado generalmente se originan en el hogar por parte de los padres, 

afecta también a los niños y se rompe el vínculo emocional que los une a 

sus padres, influyendo negativamente en el estilo conductual de sus hijos 

no solo en el hogar sino en sus demás entornos como lo es el educativo.  

Entonces se propaga una cadena que implica que el niño muestre un 

comportamiento inadecuado con sus compañeros de clase e incluso con 

el docente.  

 

Psicología en el manejo de las emociones 

 

La psicología en el manejo de las emociones consiste básicamente 

en la capacidad que tiene un individuo para dominar o manejarlas. El 

hecho de saber controlarlas o desligarse de estados de ánimo negativos 

es una habilidad que no todos poseen, pero se puede aprender a hacerlo 

siempre que se tomen las medidas necesarias para ello. 

 

Dentro del ámbito psicológico, el manejo de las emociones es 

conocido también como inteligencia emocional (Torres Calles, 2013, pág. 

64). Esto hace referencia a que el individuo que tiene la capacidad de 

controlar sus emociones incluso si son desfavorables o negativas, se 

considera tan inteligente como el que tiene un desarrollo intelectual 

elevado. 

 

Generalmente existe la errónea idea de que la inteligencia solo 

hace referencia a la capacidad intelectual, el razonamiento lógico o el 

cálculo matemático que se utilizan dentro del ámbito educativo. No 
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obstante, la inteligencia del ser humano va más allá de ello. La 

inteligencia emocional permite tener un alto poder en las emociones que 

se experimentan y por ende en el comportamiento. 

 

Factores implícitos en el vínculo emocional 

 

En el proceso de aprendizaje inciden un conjunto de factores que 

pueden ser internos o externos según tenga que ver con las condiciones, 

características y situación del aprendiz. Dentro de estos factores podemos 

mencionar los de carácter familiar, social, psicológico, socio-económico, 

psicomotor y pedagógico. Como docentes se puede ayudar para colocar 

al aprendiz en las mejores condiciones posibles para el logro de los 

aprendizajes, pero a lo que si estamos absolutamente obligados es a 

contribuir con la construcción de situaciones de aprendizaje agradables y 

atractivas con la mayor calidad académica que incentiven la necesidad de 

aprender en los estudiantes. 

 

Las emociones 

 

Las emociones son de carácter involuntario y en muchas ocasiones 

toman por sorpresa al individuo que las experimenta ya que son eventos 

de carácter biológico y cognitivo. Existen personas que saben cómo 

dominarlas a la perfección, pero para otras es un reto ya que no han 

desarrollado la habilidad para manejarlas de acuerdo a la situación en la 

que se encuentren. 

Según Celeiro González y Golobardes establece que: 

 

Conceptualizar las emociones es un tanto complicado debido a que 

son fenómenos de origen multicausal, y están asociadas a las 

reacciones afectivas que aparecen de manera repentina y transitoria 

como respuesta a una situación determinada (Celeiro González & 

Golobardes Subirana, 2014, pág. 29). 
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Las emociones se clasifican en positivas, cuando están 

enmarcadas en sentimientos placenteros y se encadenan a situaciones 

beneficiosas para el ser humano; y en negativas, cuando surgen a partir 

de experiencias que generan sentimientos desagradables tales como la 

ansiedad, tristeza, miedo, ira etc.  

 

Formas de expresión 

 

Son muchas las formas de expresión que utiliza el ser humano 

para exteriorizar lo que piensa o lo que siente, pero en el caso específico 

de las emociones, es muy complicado controlar a la perfección lo que se 

va a expresar con gestos o palabras. Por lo tanto, la gestión de las 

emociones es un proceso que debe de aprender a controlarse para 

obtener la capacidad de exteriorizarlas adecuadamente. 

 

La gestión de las emociones implica la capacidad de acomodar su 

expresión a las exigencias del medio social en el que se vive. Por otra 

parte, la represión de las emociones puede causar desequilibrios 

psicosomáticos en ciertas ocasiones (Celeiro González & Golobardes 

Subirana, 2014, pág. 32).  Es por eso que existen ocasiones en la que los 

individuos encuentran otras vías para descargar energía que han 

acumulado mediante la represión de emociones ante situaciones donde 

no han podido expresarlas abiertamente. 

 

Es allí donde se producen conductas agresivas o conflictivas que 

se deben al desplazamiento de las emociones. Es importante por ello 

desarrollar una interacción social adecuada, mediante la cual se puedan 

expresar las emociones de forma idónea. Sin embargo, se debe tener en 

consideración que el descontrol de las emociones puede provocar 

también la incapacidad de expresarlas. El término conocido como 

“alexitimia” es utilizado para definir al síndrome que presentan algunas 

personas que son incapaces de expresar las emociones verbalmente. 
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Problemas usuales en el comportamiento del infante 

 

Ya que es el vínculo emocional lo que determina el estilo 

conductual que va a desarrollar infante, es preciso tener en consideración 

los diversos problemas usuales que suelen darse en el ámbito educativo.  

Cuando el vínculo emocional no se ha desarrollado correctamente se 

suelen presentar problemas de interacción entre niños en el salón de 

clases y pueden ser de diversa índole. 

 

Son varios los problemas que generalmente se presentan en el 

comportamiento de los niños, entre ellos los más comunes son los 

siguientes: 

 

 La agresividad, que está determinada por la explosividad en la 

conducta y que no tiene rasgos de planificación sino que se da 

acompañado usualmente de problemas de conflictos interacción 

personal (Peniche Soto, 2015, p.56). 

 La desobediencia,  que es de carácter patológico y es causada por 

la incapacidad del niño para comprender órdenes o instrucciones 

por parte de otras personas. 

 El escaso autocontrol, mismo que tiene como características el 

acompañamiento de mentiras, el uso de lenguaje irrespetuoso, o la 

falta de habilidad para la resolución de problemas sociales. 

 Dificultades de aprendizaje, a causa de la escasa concentración 

que pueden lograr, la imposibilidad de culminar las tareas 

encomendadas. 

 Falencias en la relación con los demás actores del entorno, debido 

a que la impulsividad que presentan y los problemas de atención 

no les permiten interactuar de forma adecuada. 

 

Una vez que se ha diagnosticado el problema de comportamiento 

que tiene un estudiante, es preciso brindarle la debida ayuda para que él 
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o ella puedan corregirlo oportunamente, y para esto es importante 

también la colaboración de los padres para mediante un trabajo conjunto 

mejorar el estilo de conducta del niño. 

 

Comportamiento del infante de 3 y 4 años: 

 

Debido a que cada niño se desarrolla a su propia manera, es 

imposible indicar exactamente cuándo o cómo perfeccionará una destreza 

determinada.  

 

Nivel de aprendizaje y Características Evolutivas 

 

En lo que respecta al desarrollo cognoscitivo, el niño se encuentra 

en periodo pre operacional, que tiene como característica principal la 

representación mental y el desarrollo de la función simbólica. Además, el 

niño ya posee un lenguaje más enriquecido (Gesell, 2011, p.15). Al 

mencionar la representación mental hacemos referencia al cambio del 

mecanismo del pensamiento, a través del que el infante intenta explicar la 

forma en que funciona su entorno real. 

 

La función simbólica, por otra parte, proviene de la acción imitativa 

donde se incluyen actividades como el juego de ficción, la imitación 

diferida, el dibujo, entre otras. Todas éstas sirven como lineamientos de 

un modo diferente de entender y relacionarse con la realidad. En cuanto 

al desarrollo del lenguaje, en esta etapa el niño comprende relaciones 

entre acontecimientos y los expresa de forma lingüística. 

 

Características propias de la edad preescolar 

 

Los niños en etapa preescolar van adquiriendo progresivamente 

una mejor y mayor dominio de su cuerpo, en primera instancia la 

motricidad gruesa, y posteriormente la fina. (Requena & Sainz, 2011, 
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p.69). Amplían su vocabulario considerablemente empleando palabras y 

frases más largas y complicadas. Aparecen en esta etapa el uso del 

género y el número en las palabras que utilizan.  

 

En cuanto al perfil social o emocional, también conocido como 

afectivo, los niños de 3 a 4 años buscan la explicación de las situaciones 

que se presentan en su realidad. Se comienza a experimentar con mayor 

fuerza sentimientos de dos tipos: uno es el propio poder de tener lo que 

desean sean éstos objetos o personas; y el otro es el de inferioridad, 

donde se vuelven sensibles ante las reacciones que tienen los adultos, 

por ejemplo, si lo retan por alguna circunstancia se sienten avergonzados. 

 

Interacción del infante con el entorno 

 

 

Los niños de 3 a 4 años que son los que generalmente están en 

etapa preescolar deben pasar del contexto familiar en el que se han 

estado la mayor parte de su vida, al contexto escolar, hecho que implica 

relacionarse con muchos niños de su misma edad al mismo tiempo. Si 

bien es cierto puede ser una experiencia divertida, para muchos de ellos 

supone un reto de interacción personal que no logran superar fácilmente 

(Requena & Sainz, 2011, pág. 67). 

 

Todo esto se ve expuesto en su entorno educativo, ya que al estar 

en contacto con otros niños de su misma edad surgen situaciones que les 

brindan nuevas experiencias, una pueden generar emociones positivas 

como el juego, el aprendizaje dinámico y demás; mientras que otras 

pueden generar reacciones negativas como el hecho de no querer 

compartir un juguete o disputas entre compañeros del salón. 
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Realidad Internacional 

 

        La educación es sin lugar a dudas la base del desarrollo en cualquier 

país del mundo y representa el verdadero motor de cualquier política 

económica y destrezas intelectuales que genera en las personas capaces 

de generar un mayor crecimiento económico y protagonizar el cambio 

hacia la modernidad y eficiencia en el bienestar y calidad de vida que 

requieren nuestros pueblos. 

 

UNESCO 

 

En 1996 se elaboró el Informe de Jacques Delors  de la UNESCO, 

en el cual se planteó que la educación debe responder a demandas no 

solo de aprendizaje sino sociales y que se pretendía que fuera un 

mecanismo  de prevención para el conflicto humano (Buitrón & Navarrete, 

2012). En dicho informe se plantearon 4 pilares fundamentales para el 

desarrollo de un individuo: 

 

       Aprender a conocer, haciendo referencia a que se deben aprovechar 

las oportunidades de aprendizaje que se tengan a lo largo de la vida del 

ser humano. Aprender a hacer, incentivando la adquisición de 

competencias generales para desarrollar destrezas como la creatividad, el 

trabajo en equipo o el liderazgo. Aprender a vivir, reconociéndose como 

seres interdependientes de otros, promoviendo la resolución de conflictos 

y respetar el pluralismo. Aprender a ser, cultivando el desarrollo integral 

del ser humano mediante un pensamiento autónomo 

 

LOEI 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural respalda el desarrollo 

del vínculo emocional de los estudiantes mediante uno de sus principios 

denominado como “desarrollo de procesos”, en el cual pone en manifiesto 
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que se debe propiciar el desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz del 

estudiante: 

 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo 

cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de 

manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011). 

Realidad Nacional 

 

(Ministerio de Educación, 2017) menciona: 

Eje de desarrollo personal y social.- Este eje integra los aspectos 

relacionados con el proceso de construcción de la identidad del niño, 

a partir del descubrimiento de las características propias y la 

diferenciación que establece entre él y las otras personas, 

promoviendo el creciente desarrollo de su autonomía mediante 

acciones que estimulan la confianza en sí mismo y en el mundo que 

le rodea, y fomentando la construcción adecuada de su autoestima e 

identidad, como parte importante de una familia, de una comunidad y 

de un país. (p.19). (Ministerio de Educación, 2017) 

 

Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 63 José Elías Altamirano 

 

El desarrollo del vínculo emocional en los niños de educación inicial 

es uno de los factores más relevantes para garantizar un aprendizaje 

integral ya que influye directamente en el desarrollo intelectual del infante, 

motivo por el que se ha puesto especial atención en los inconvenientes 

registrados en la Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 63 José Elías 

Altamirano respecto a la interacción social de los educandos. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Diversos estudios han demostrado que la terapia musical tiene una 

gran influencia en el desarrollo del pensamiento creativo de los infantes. 

El hecho de tocar instrumentos musicales, entonar canciones, o escuchar 

música, se pueden convertir en elementos dinámicos para ejercitar y 

potencializar las destrezas mentales dentro del desempeño escolar. 

 

Un estudio reciente reveló que la música es una herramienta 

poderosa que aumenta el razonamiento temporal-espacial, que 

es la habilidad de percibir con precisión el mundo visual, formar 

imágenes mentales de los objetos, se trata de la capacidad de 

la mente para ver imágenes muy detalladas, reconocer, 

comparar, encontrar relaciones entre patrones y detalles de un 

objeto, el elemento temporal incluye la capacidad de un niño/a 

de pensar de antemano (Torres Calles, 2013, pág. 64) 

 

La música provoca en el ser humano una activación de la corteza 

cerebral, sobre todo en las zonas frontal y occipital. Mediante su 

utilización se logra estimular las diversas áreas de desarrollo intelectual, 

motor y emocional. Además, incrementa la capacidad de imaginación y la 

creatividad en los niños. Cabe mencionar que otro de los beneficios que 

ofrece la aplicación de las actividades musicales es que se logra 

diagnosticar las habilidades artísticas que poseen los infantes a temprana 

edad. 

 

Los niños por su parte, logran experimentar los beneficios de la 

aplicación de terapia musical a través de exploración de una gama de 

destrezas obteniendo la libertad de expresarse y consolidar su salud 

emocional, ya que el proceso de aprendizaje se les hace más entretenido. 

Un aspecto importante a considerar es que el docente debe proveer del 

material necesario para que se pueda lograr una asimilación de 
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contenidos eficazmente. El proceso creativo supone una 

desestructuración de la realidad y una reestructuración en términos 

nuevos, el proceso se ejecuta en 6 pasos:  

 

 El cuestionamiento 

 El acopio de datos 

 La incubación  

 La iluminación  

 La elaboración  

 La comunicación 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Con la evolución se fue desarrollando la música en distintas 

corrientes, entre ellas el romanticismo, el nacionalismo y el 

impresionismo. A inicios del siglo XX nace una tendencia denominada 

como la “Nueva Escuela”, que pretende que la educación musical aborde 

al ser humano en su totalidad. El uso de la música en la educación 

consiste en la aplicación de métodos activos, tales como el Dalcroze, 

Martenot, Kodály y Orff. 

 
 

Método Dalcroze 

 

Creado por el pedagogo y compositor suizo Emile Jacques – 

Dalcroze, se fundamenta en que la actividad de enseñar conceptos 

musicales debe estar ligado al movimiento. Dalcroze estaba convencido 

de que el sistema educativo debía desarrollar destrezas específicas en los 

niños y estudiantes en general; entre ellas: el regularizar las reacciones 

nerviosas, desarrollar reflejos, establecer automatismos temporales, afinar 

la sensibilidad, reforzar su dinamismo y establecer la claridad en las 
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armonías de las corrientes nerviosas y los registros nerviosos cerebrales. 

(Educamus, 2016) 

 

Método Martenot 

 

Este método creado por Maurice Martenot parte desde la 

perspectiva de que el infante posee las mismas reacciones psico-

sensoriales y motoras de un hombre adulto, motivo por el cual su autor 

considera conveniente trabajar el sentido instintivo del ritmo en su 

esencia, excluyendo en primera instancia las nociones de medida y 

melodía. Este método persigue la transmisión de conocimientos teóricos 

concretándolos en juegos musicales. 

 

Método Kódaly 

Considerado como uno de los métodos mas representativos de la 

educación musical, el Método Kodaly tiene como fundamento la seguridad 

de que las capacidades que posee un niño maduran y se desarrollan al 

mismo tiempo que lo hace el conocimiento de los cantos de tradición 

cultural de un país, es decir, la lengua materna musical. Este método tiene 

como principio fundamental que la música no se entiende como una 

entidad abstracta sino  que está directamente vinculada a los elementos 

que la producen, es decir, la voz o los instrumentos. 

 

Método Orff 

 

Más que un método, el Orff es considerado como un   sistema de 

ideas pedagógicas que permanecen en constante evolución. Este método 

depende en gran medida de la forma en que se ha aplicado para cubrir 

las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Tiene como 

fundamento tres factores claves: el lenguaje, la música y el movimiento. 

Desde esta perspectiva, la educación musical se lleva al salón de clases 
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de modo real tomando en consideración la teoría como consecuencia 

lógica de la experiencia práctica y sensorial. 

 

Fundamentación Legal 

 

La Educación es un derecho y un deber de la persona humana, sin 

distingo de edad, etnia, sexo, religión, posición económica, social o ideas 

políticas. 

Constitución Política del Ecuador 

 

La Constitución Política del Ecuador, como principal cuerpo legal 

del país, respalda el hecho de promover las capacidades de los 

estudiantes a través de las artes y la cultura, y ello incluye a la música 

como instrumento metodológico, ello se puede observar en el siguiente 

artículo: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura (Constitución Política del 

Ecuador, 2008). 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su artículo 

n°3 establece los fines de la educación, incluyendo entre ellos el 

desarrollo de la capacidad de análisis para que los estudiantes, una vez 

culminada su etapa académica, puedan insertarse en la sociedad para 

construir un entorno justo y equitativo. 

 

Artículo 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  
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a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y los 

estudiantes, que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio 

de sus derechos, el cumplimiento de sus  obligaciones, el 

desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no 

violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria 

 (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

 

Plan del Buen Vivir 2013 – 2017 

 

Una guía didáctica, como instrumento facilitador para el 

aprendizaje, encaja dentro del objetivo 4 del Plan de Buen Vivir, que 

menciona lo siguiente: 

 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la 

formación integral de personas creativas, solidarias, 

responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los 

principios de igualdad, equidad social y territorialidad 

(SENPLADES, 2013) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

       Es importante determinar que el paradigma utilizado fue el histórico 

social  enfocado en la calidad de vínculo emocional, siendo esencial la 

utilización de diversas herramientas didácticas, sin olvidar que la 

población estuvo determinada por toda la comunidad educativa, esencial 

para escoger según un muestreo probable a cuantas personas se les 

realizaba la respectiva encuesta, siendo esencial la utilización de métodos 

de campo, cualitativo-cuantitativo, estadístico-matemático lo que permitió 

llegar a un análisis de las respuestas obteniendo el porcentaje exacto 

mediante el programa Excel y la relación entre las variables el programa 

SPS 22.  

       De acuerdo a la observación áulica realizada en la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” se determinó que los 

docentes no proponen la música como terapia, es decir hay niños que les 

cuesta desarrollar emociones y expresarse, limitando su buen desarrollo 

integral, por lo tanto se utilizó  entrevista a la directora para conocer que 

estrategias emplean los docentes  ante una problemática de baja 

vinculación emocional en los niños de 3 y 4 años, además de las 

encuestas a los docentes y representantes legales, esenciales para 

conocer factores que interfieren en el desarrollo emocional.  

      En la Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” se 

trabajó con diversas técnicas e instrumentos de investigación lo que 

favoreció determinar porque los niños no lograban una calidad de 

vinculación emocional, así mismo a través del comentario de cada gráfico 

se realizó las respectivas conclusiones y recomendaciones, necesarias 
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para darle solución a la problemática planteada, proponiendo una guía 

didáctica con enfoque lúdico con el fin de que los niños logren una calidad 

de vinculación emocional mediante terapias musicales. 

Tipos de investigación 

      Los tipos de investigación fueron los que direccionaron la 

investigación a un mejor sustento de recolección de datos a través de la 

reflexión, indagación, análisis y observación áulica con el fin de darle 

respuesta a los factores influyentes en la problemática detectada, 

utilizando diferentes tipos de investigación, como cualitativa, cuantitativa, 

bibliográfica, descriptiva, explorativa y de campo, además de los 

instrumentos de evaluación como entrevista a la directora y encuestas a 

representantes legales y padres de familia, además para la valoración de 

las destrezas desarrolladas por los niños se utilizó la lista de cotejo, 

facilitando la obtención de datos  y poder determinar la incidencia de la 

terapia musical en la calidad del vínculo emocional en niños de 3 y 4 

años. 

 

Investigación cualitativa 

 

       La investigación cualitativa se direcciona en la calidad, es decir 

comparando características, formas de actuar entre determinadas 

personas, en este caso conocer la calidad de vinculación emocional en 

los niños de 3 y 4 años, esto se da a través de una observación directa 

que permite tomar nota de todo proceso que se suscita en la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” con respecto a la 

influencia de la terapia musical, logrando conocer o determinar las 

relaciones y estructuras dinámicas más profundas de cada uno de los 

involucrados. 
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Cuantitativa. -  

 

     La investigación cuantitativa se basa en principios metodológicos que 

estudia las diferentes propiedades de los fenómenos y las relaciones que 

permite fortalecer, formular y revisar las corrientes teóricas a través de 

diversos métodos matemáticos estudiando las relaciones entre las 

variables, considerando la influencia de la terapia musical, en la calidad 

de la vinculación emocional en los niños de 3 y 4 años. 

 

Descriptiva. –  

 

         La investigación descriptiva permite describir la realidad de los 

eventos o situaciones adversas, con el propósito de analizar hechos 

relevantes mediante el análisis y procesamiento de datos, por lo tanto, 

influye las características del tema investigativo, seleccionando diferentes 

técnicas que permiten recolectar datos favorables para conocer la 

influencia de la terapia musical en la calidad de la vinculación emocional 

en los niños de 3 y 4 años. 

 

Investigación de campo. - 

 

         La investigación de campo se determinó en la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina N° 63 “José Elías Altamirano”, es decir donde se desarrolló la 

problemática que se evidenció a través de la observación áulica y el 

comportamiento de los niños al momento de interactuar con los demás, es 

decir muchos de ellos no lograban una calidad de vinculación emocional, 

dificultándose la libre expresión de emociones y sentimientos, por lo tanto 

se determina conocer si a través de una terapia musical los niños de 3 y 4 

años lograrán su desarrollo integral. 

 

Investigación Explorativa.- 

 

     A través de la investigación explorativa permitió conocer la 

problemática evidenciada durante el proceso de investigación, con el 
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propósito de extraer los datos y lograr formular las preguntas necesarias, 

sin confundirse en que el propósito de esta investigación no es lograr las 

conclusiones del tema sino de extraer resultados valiosos a través de 

otras investigaciones, con el beneficio de conocer la influencia de la 

terapia musical en la calidad de la vinculación emocional en los niños de 3 

y 4 años.  

 

Método bibliográfico. -  

 

      Este método permitió lograr sustento de bases teóricas de revistas 

electrónicas, libros, informes conocimientos relevantes de forma 

sistemática para ampliar la presente investigación y conocer la influencia 

de la terapia musical en los niños de 3 y 4 años, por lo tanto en la 

presente investigación se recogió toda información veraz para conocer la 

importancia  de proponer la música en los niños, porque no solamente 

permite divertirse sino expresar sentimientos, emociones, destrezas 

motoras y cognitivas. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

        La población se determinó por toda la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano”, la misma 

que está determinada por características similares, en este caso 

conformada por  1 directivo, 14 docentes,  85 estudiantes y 85 

representantes legales, dando un total de 185. 
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Cuadro N° 1       Distributivo de la Población 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 

Muestra 

 

      La muestra es la que se extrae de la población permitiendo realizar un 

estudio. Para calcular la muestra se tomaron los padres de familia y 

representantes legales, directivos y docentes de la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina N° 63 “José Elías Altamirano”, con los datos obtenidos de la 

población se realiza la fórmula sobre el total sacando los datos exactos de 

las personas que serán encuestadas, es decir a 9 docentes, 58 

representantes legales y 58 estudiantes. 

 

                           N                     

n =   --------------- 

                (E) 2 (N-1) +1 

 

                       185                     

n =        -------------------- 

                 (0,05)2 (185-1) +1 

                       185       

            

n =        -------------------- 

                 (0,0025)  (184) + 

                         185                     

Nº DETALLES PERSONAS 

1 Directivo                     1 

2 Docentes                              14 

3 Estudiantes                              85 

 Representantes legales                              85 

 TOTAL                  185 
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n =   --------------- 

                        1.46 

n =  126 

 

Fracción de la muestra      

        

                       126                    

F =   --------------- = 0.68 

                      185 

 

 

0. 68 X  1 Director =       1  

0. 68X 14 Docentes=      9  

0. 68X 85 representantes legales=         58  

0. 68X 85 Estudiantes =    58 

 

 
 

Cuadro N° 2              Distributivo de la muestra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 

 

 

Nº DETALLES Personas 

   

1 Directivo           1 

2 Docentes           9 

3 Estudiantes         58 

4 Representantes legales         58 

 TOTAL       126 
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Cuadro N° 3  Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE 
 
TERAPIA MUSICAL 

 
 
 
La música 

Definición 

Elementos de la música 

Didáctica de la música 

Música, Pensamiento y Educación 

 
 
La música en la 
educación 

La música y la matemática 

La música y la comunicación 

Metodo Kodály 

 
 
Terapia musical para 
niños de 3 y 4 años 

Terapia musical en etapa 
preescolar 

Efecto Mozart 

Cómo enseñar con música 

 
 
La lúdica 

Definición 

Importancia 

Propósitos de la lúdica 

 
Métodos lúdicos 
para el aprendizaje 

Objetivos 

Principios didácticos 

Metodología 

Realidad 
Internacional 

Unesco 
LOEI 

Realidad nacional y 
local 

Currículo de Educación Inicial 2016 
Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 
63 José Elías Altamirano 

 
 
 
 

Generalidades del 
Vínculo emocional 

Definición 
Importancia 
Educación Emocional 
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
DEPENDIENTE 
 
VÍNCULO 
EMOCIONAL 

Forma en la que se 
desarrolla el vínculo 
emocional 

Desarrollo del vínculo 
Emociones en el ámbito educativo 

Repercusiones del 
Vínculo Emocional 
en la educación 
 

Impacto del vínculo emociones en 
el ámbito educativo 
Psicología en el manejo de las 
emociones  

Factores implícitos 
en el vínculo 
emocional 

Las emociones 

Formas de expresión 

Problemas usuales en el 
comportamiento del infante 

Comportamiento del 
infante de 3 y 4 años 

Niveles de aprendizaje 

Características propias de la edad 
preescolar 

Interacción del infante con el 
entorno 

Realidad 
Internacional 

Unesco 
LOEI 

Realidad nacional y 
local 

Currículo de Educación Inicial 2016 
Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 
63 José Elías Altamirano 
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

       La investigación se desarrolló bajo los siguientes métodos: 

 

Método Empírico. - Este proyecto dentro se deriva de un método 

empírico, conllevando a la práctica, diagnóstico y la observación que el 

docente investigador realiza dentro de un estudio de campo, representan 

un nivel en el proceso de investigación cuyo contenido procede 

fundamentalmente de la experiencia, el cual es sometido a cierta 

elaboración racional y expresado en un lenguaje determinado, relevante 

para conocer la influencia de la terapia musical en la calidad de la 

vinculación emocional en los niños de 3 y 4 años. 

 

Método Teórico. - Los métodos teóricos nos permiten desarrollar una 

teoría sobre el objeto de estudio, o sea, como se puede hacer una 

abstracción de las características y relaciones del objeto que nos 

expliquen los fenómenos que se investigan, de la misma manera los 

métodos empíricos: Incluyen una serie de procedimientos prácticos sobre 

el objeto, que nos permiten revelar las características fundamentales y las 

relaciones esenciales de este, que son accesibles a la contemplación 

sensorial.  

 

Método estadístico.-matemático.- Permitió recoger la información para 

sacar los resultados de la investigación sobre la influencia de la terapia 

musical en la calidad de la vinculación emocional en los niños de 3 y 4 

años, de forma  descriptiva e inferencial, permitiendo obtener la 

información y descomponerla en sus partes, logrando  la comprensión y 

explicación amplia y clara del problema, a través del conocimiento de sus 

causas y efectos de la población, siendo necesario tener en cuenta que el 

método estadístico se convierte en una herramienta poderosa de una 

precisión científica, dependiendo de las necesidades de cada 

investigador. 
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 Método profesional. - La aplicación de base de datos digitales por 

SPSS, 22 para la obtención de resultados a través de la CHI Cuadrada de 

Pearson y la elaboración de encuesta estructuradas por medio de   Excel, 

Word y PowerPoint para la elaboración de las encuestas a docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José 

Elías Altamirano”. 

 

Método científico.- Constituye a las diferentes etapas que se debe 

realizar para obtener un conocimiento certero desde el punto de vista 

científico, mediante la ayuda de instrumentos de confianza y el planteo de 

una hipótesis que tiene que estar fundamentada con veracidad que lo que 

se está diciendo es relevante y de importancia social, para lograr conocer 

la influencia de la terapia musical en la calidad de la vinculación 

emocional en los niños de 3 y 4 años de la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

N° 63 “José Elías Altamirano” 

 

Técnicas e instrumentos de Investigación 

      Los instrumentos que se utilizaron para este trabajo de investigación 

fueron: 

La Observación. - Esta técnica ha servido para obtener directamente los 

datos de la realidad de la Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías 

Altamirano”. Determina el objeto, situación, que se prioriza la forma en 

que van a ser registrados los mismos y poder analizarlos elaborando 

conclusiones mediante un informe investigativo. En el presente proyecto 

la observación es un determinante para lograr resultados óptimos ya que 

se observaron los diferentes ambientes áulicos y el desenvolvimiento de 

los niños. 

La Entrevista. -   Técnica realizada a la directora de la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” siendo un reporte verbal de 

una persona con el fin de obtener información primaria acerca de 

experiencias. La entrevistas que se utilizaron fueron las no 
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estandarizadas; aquí ni las preguntas ni las respuestas están 

predeterminadas, son preguntas abiertas. Para optimizar la investigación 

se utilizan las preguntas abiertas que servirán para la obtención de 

información relacionada con los datos y así poder realizar un análisis de la 

influencia de la terapia musical en la calidad de la vinculación emocional 

en los niños de 3 y 4 años. 

 

La Encuesta. -  Técnica realizada a padres de familias y representantes 

legales que a través de preguntas sirve para alcanzar información acerca 

de las variables, medir opiniones, conocimientos. La encuesta se la aplico 

en forma personal para fidelidad y confiabilidad fue de carácter 

interpersonal. Es una técnica orientada a la recolección de datos 

proporcionados por los docentes de la institución, utilizando preguntas 

escritas, a fin de que las contesten igualmente por escrito, a través de un 

cuestionario. 

 

Lista de cotejo.- Es una herramienta que permite registrar habilidades y 

actitudes de los niños relacionando los tres ejes de desarrollo y 

aprendizaje, considerando que los ítems deben tener indicadores bien 

definidos para lograr obtener resultados favorables sobre la calidad de la 

vinculación emocional  los niños de 3 y 4 años, además de que permite 

tener un diagnóstico válido mediante la observación, es importante 

considerar que la lista de cotejo debe estar estructurada  de forma clara y 

precisa para que los resultados sean favorables. 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

N° 63 “José Elías Altamirano”  

Tabla N° 1                               

1.- ¿Qué actividades se debe proponer en una terapia musical? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 
 
Item N° 
1 

Dramatización 
 

2 22% 

Rondas 2 22% 

Bailes 3 34% 

Elaboración de instrumentos musicales 2 22% 

Otras 0   0% 

Total 9         100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 

 
Grafico N° 1 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes se destaca que 2 

de ellos contestaron que se debe proponer a la dramatización como 

actividad en una terapia musical, 2 proponen a las rondas, 3 a los bailes y 

2 a la elaboración de instrumentos musicales, por lo tanto es fundamental 

que los docentes se orienten acerca de las actividades adecuadas para 

una terapia musical. 
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Tabla Nº  2 

¿Los docentes presentan sus clases a través de terapia musical? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Desconozco 0       0% 

Rara vez  1      11% 

Probablemente 3      34% 

Quizás 2      22% 

Casi siempre 3      33% 

TOTAL               9   100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
Gráfico Nº  2 
 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 
 
 
 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que 1 docente indicó que rara vez presentan sus clases a través de 

terapia música, 3 probablemente, 2 quizás y 3 casi siempre. Esto 

demuestra la importancia de mantener una frecuencia determinada de 

una terapia musical como plan de clase. 
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Tabla Nº  3 

 ¿La terapia musical ayuda a rescatar tradiciones y valores 
culturales en los niños? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Nunca 0       0% 

Casi nunca 0       0% 

Poco 1     11% 

A veces 2     22% 

Siempre 6     67% 

TOTAL              9   100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 
Gráfico Nº  3 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 
 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que 1 docente considera que la terapia musical poco ayuda a rescatar 

tradiciones y valores culturales en los niños, 2 indican que a veces y 6 

siempre. Esto demuestra lo relevante que es aplicar una terapia musical 

para rescatar tradiciones y valores culturales. 
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Tabla Nº  4 

¿A través de la terapia música  los niños logran? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Expresión corporal 2     23% 

Expresión de  emociones 2     22% 

Identidad cultural 2     22% 

Desarrollo cognitivo 1     11% 

Expresión artística 2     22% 

TOTAL 9   100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 
Gráfico Nº  4 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 
 
 

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que 2 docentes manifestaron que a través de la terapia musical los niños 

logran expresión corporal, 2 expresión de emociones, 2 identidad cultural, 

1 desarrollo cognitivo y 2 expresión artística, por lo tanto es importante 

que los docentes sean orientados acerca de los beneficios de la 

aplicación de terapia musical. 
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Tabla Nº  5 

¿Es necesario que el docente fortalezca la vinculación emocional 
en los niños de 3 y 4 años? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Nunca 0       0% 

Casi nunca 0       0% 

Poco 0       0% 

A veces 1     11% 

Siempre 8     89% 

TOTAL 9   100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 
Gráfico Nº  5 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que 1 docente encuestado manifestó que a veces es necesario que el 

docente fortalezca la vinculación emocional en los niños de 3 y 4 años, 8 

manifestaron que siempre. Por lo tanto se debe incentivar a los docentes 

para que le dediquen tiempo al fortalecimiento de  la vinculación 

emocional. 
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Tabla Nº  6 

¿Existe una buena calidad de vinculación emocional en el salón de 
clases? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Nada 1       11% 

Muy Poco 1       11% 

Poco 0         0% 

Bastante 3       33% 

Mucho 4       45% 

TOTAL             9 
    

100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 
Gráfico Nº  6 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 
 

Comentario:: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la 

conclusión que 1 docente manifestó que no existe nada de calidad de 

vinculación emocional en el salón de clases, 1 indicó que muy poco, 3 

bastante y 4 mucho. Los resultados demuestran que en su mayoría es 

consciente acerca de la importancia de que la vinculación emocional que 

se trabaja en el salón de clases sea de calidad. 
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Tabla Nº  7 

¿Se involucra el docente en el proceso educativo de los niños que 
tienen dificultad para lograr una calidad de vinculación emocional? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Nunca 0       0% 

Casi nunca 0       0% 

Poco 1     11% 

A veces 2     22% 

Siempre 6     67% 

TOTAL              9  100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 

Gráfico Nº  7 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que 1 docente manifestó que poco se involucra el docente en el proceso 

educativo de los niños que tienen dificultad para lograr una calidad de 

vinculación emocional, 2 a veces y 6 siempre. Con los resultados se 

puede observar que es importante que los docentes se involucren en los 

procesos educativos. 
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Tabla Nº  8 

¿Los padres deben ayudar desde el hogar que los niños logren 
calidad de la vinculación emocional? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Muy en desacuerdo 0        0% 

En desacuerdo 0        0% 

Indeciso 0        0% 

De acuerdo 6      67% 

Muy de acuerdo 3      33% 

TOTAL             9    100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 
Gráfico Nº  8 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que  6 docentes están de acuerdo en que los padres deben ayudar desde 

el hogar a que los niños logren calidad de la vinculación emocional, 3 

están muy de acuerdo. Por lo tanto es necesario que los padres también 

se involucren en el proceso educativo de sus hijos y apoyen al mismo 

fomentándolo desde el hogar. 
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Tabla Nº  9 

¿Es importante que los docentes trabajen a través de una guía 
didáctica con enfoque lúdico? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Muy en desacuerdo 0        0% 

En desacuerdo 0        0% 

Indeciso 0        0% 

De acuerdo 6      67% 

Muy de acuerdo 3      33% 

TOTAL 9    100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 
Gráfico Nº  9 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que 6 docentes están de acuerdo en la importancia de que los docentes 

trabajen a través de una guía didáctica con enfoque lúdico, 3 están de 

acuerdo, por lo tanto se demuestra la relevancia que tiene para los 

docentes una guía didáctica con enfoque lúdico. 
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Tabla Nº  10 

¿Las estrategias que se usen en la guía didáctica con  enfoque 
lúdico deben ser flexibles y pensando en las individualidades de 

los niños? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Rara vez 0        0% 

Indiferente 0        0% 

A veces  0        0% 

Adecuado 6      67% 

Muy adecuado 3      33% 

TOTAL 9    100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 
Gráfico Nº  10 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 
 

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que 6 docentes consideran adecuado que las estrategias que se usen en 

la guía didáctica con enfoque lúdico deben ser flexibles y pensando en las 

individualidades de los niños, 3 consideran muy adecuado demostrando 

así la importancia de que al proponer las estrategias, estas sean 

elaboradas teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje. 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

N° 63 “José Elías Altamirano”  

Tabla N° 11                               

1.- ¿Qué actividades se debe proponer en una terapia musical? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 
 
Item N° 
1 

Dramatización 
 

13 22% 

Rondas 13 22% 

Bailes 20 34% 

Elaboración de instrumentos musicales 12 22% 

Otras 0   0% 

Total 58         100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 

 
Grafico N° 11 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes se destaca 

que 13 de ellos contestaron que se debe proponer a la dramatización 

como actividad en una terapia musical, 13 proponen a las rondas, 20 a los 

bailes y 12 a la elaboración de instrumentos musicales, por lo tanto es 

fundamental que los docentes se orienten acerca de las actividades 

adecuadas para una terapia musical. 
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Tabla Nº  12 

¿Los docentes presentan sus clases a través de terapia musical? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Desconozco   0       0% 

Rara vez    6      11% 

Probablemente 20      34% 

Quizás 13      22% 

Casi siempre 19      33% 

TOTAL              58   100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
Gráfico Nº  12 
 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 
 
 
 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que 6 docentes indicaron  que rara vez presentan sus clases a través de 

terapia música, 20 probablemente, 13 quizás y 19 casi siempre. Esto 

demuestra la importancia de mantener una frecuencia determinada de 

una terapia musical como plan de clase. 
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Tabla Nº  13 

 ¿La terapia musical ayuda a rescatar tradiciones y valores 
culturales en los niños? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Nunca    0       0% 

Casi nunca    0       0% 

Poco    6     11% 

A veces  13     22% 

Siempre 39     67% 

TOTAL             58   100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 
Gráfico Nº  13 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 
 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que 6 representantes  consideran que la terapia musical poco ayuda a 

rescatar tradiciones y valores culturales en los niños, 13 indican que a 

veces y 39 siempre. Esto demuestra lo relevante que es aplicar una 

terapia musical para rescatar tradiciones y valores culturales. 
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Tabla Nº  14 

¿A través de la terapia música  los niños logran? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Expresión corporal 13     23% 

Expresión de  emociones 13     22% 

Identidad cultural 13     22% 

Desarrollo cognitivo  6     11% 

Expresión artística 13     22% 

TOTAL 58   100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 
Gráfico Nº  14 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 
 
 

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que 13 representantes manifestaron que a través de la terapia musical los 

niños logran expresión corporal, 13 expresión de emociones, 13 identidad 

cultural, 6 desarrollo cognitivo y 13 expresión artística, por lo tanto es 

importante que los docentes sean orientados acerca de los beneficios de 

la aplicación de terapia musical. 
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Tabla Nº  15 

¿Es necesario que el docente fortalezca la vinculación emocional 
en los niños de 3 y 4 años? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Nunca   0       0% 

Casi nunca   0       0% 

Poco   0       0% 

A veces   6     11% 

Siempre 52     89% 

TOTAL 58   100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 
Gráfico Nº  15 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que 6 de los docentes encuestados manifestaron que a veces es 

necesario que el docente fortalezca la vinculación emocional en los niños 

de 3 y 4 años, 52 manifestaron que siempre. Por lo tanto se debe 

incentivar a los docentes para que le dediquen tiempo al fortalecimiento 

de  la vinculación emocional. 
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Tabla Nº  16 

¿Existe una buena calidad de vinculación emocional en el salón de 
clases? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Nada  6       11% 

Muy Poco  6       11% 

Poco  0         0% 

Bastante 19       33% 

Mucho 27       45% 

TOTAL           58 
    

100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 
Gráfico Nº  16 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 
 

Comentario:: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la 

conclusión que 6 docentes  manifestaron que no existe nada de calidad 

de vinculación emocional en el salón de clases, 6 indicaron que muy 

poco, 19 bastante y 27 mucho. Los resultados demuestran que en su 

mayoría es consciente acerca de la importancia de que la vinculación 

emocional que se trabaja en el salón de clases sea de calidad. 
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Tabla Nº  17 

¿Se involucra el docente en el proceso educativo de los niños que 
tienen dificultad para lograr una calidad de vinculación emocional? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Nunca   0       0% 

Casi nunca   0       0% 

Poco   6     11% 

A veces 13     22% 

Siempre 39     67% 

TOTAL             58  100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 

Gráfico Nº  17 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que 6 docentes manifestaron que poco se involucra el docente en el 

proceso educativo de los niños que tienen dificultad para lograr una 

calidad de vinculación emocional, 13 a veces y 39 siempre. Con los 

resultados se puede observar que es importante que los docentes se 

involucren en los procesos educativos. 
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Tabla Nº  18 

¿Los padres deben ayudar desde el hogar que los niños logren 
calidad de la vinculación emocional? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Muy en desacuerdo   0        0% 

En desacuerdo   0        0% 

Indeciso   0        0% 

De acuerdo 38      67% 

Muy de acuerdo 20      33% 

TOTAL           58    100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 
Gráfico Nº  18 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que  38 representantes están de acuerdo en que los padres deben ayudar 

desde el hogar a que los niños logren calidad de la vinculación emocional, 

20 están muy de acuerdo. Por lo tanto es necesario que los padres 

también se involucren en el proceso educativo de sus hijos y apoyen al 

mismo fomentándolo desde el hogar. 
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Tabla Nº  19 

¿Es importante que los docentes trabajen a través de una guía 
didáctica con enfoque lúdico? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Muy en desacuerdo   0        0% 

En desacuerdo   0        0% 

Indeciso   0        0% 

De acuerdo 38      67% 

Muy de acuerdo 20      33% 

TOTAL 58    100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 
Gráfico Nº  19 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que 38 representantes están de acuerdo en la importancia de que los 

docentes trabajen a través de una guía didáctica con enfoque lúdico, 20 

están de acuerdo, por lo tanto se demuestra la relevancia que tiene para 

los docentes una guía didáctica con enfoque lúdico. 
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Tabla Nº  20 

¿Las estrategias que se usen en la guía didáctica con  enfoque 
lúdico deben ser flexibles y pensando en las individualidades de 

los niños? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 1 

Rara vez   0        0% 

Indiferente   0        0% 

A veces    0        0% 

Adecuado 38      67% 

Muy adecuado 20      33% 

TOTAL 58    100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 

 
 
Gráfico Nº  20 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” 
Elaborado por: Flores Ortega Mercedes Yuliana y Nieto Rodas Génesis Xiomara 
 
 

 

Comentario: Realizada la tabulación de los datos, se llegó a la conclusión 

que 38 representantes consideran adecuado que las estrategias que se 

usen en la guía didáctica con enfoque lúdico deben ser flexibles y 

pensando en las individualidades de los niños, 20 consideran muy 

adecuado demostrando así la importancia de que al proponer las 

estrategias, estas sean elaboradas teniendo en cuenta los distintos ritmos 

de aprendizaje. 
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Chi Cuadrado 

 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Qué actividades se debe 

proponer en una terapia 

musical? * ¿Existe una 

buena calidad de 

vinculación emocional en el 

salón de clases? 

67 100,0% 0 0,0% 67 100,0% 

 
¿Qué actividades se debe proponer en una terapia musical?*¿Existe una buena calidad de vinculación emocional en el salón 
de clases? tabulación cruzada 

 

¿Existe una buena calidad de vinculación 
emocional en el salón de clases? 

Total Nada 
Muy 
poco Poco Bastante Mucho 

¿Qué 
actividades se 
debe proponer 
en una terapia 
musical? 

Dramatización Recuento 8 0 0 0 0 8 

% dentro de ¿Qué actividades se 
debe proponer en una terapia 
musical? 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Rondas Recuento 0 8 0 0 0 8 

% dentro de ¿Qué actividades se 
debe proponer en una terapia 
musical? 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Bailes Recuento 0 0 3 0 0 3 

% dentro de ¿Qué actividades se 
debe proponer en una terapia 
musical? 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Elaboración de 
instrumentos 
musicales 

Recuento 0 0 0 21 0 21 

% dentro de ¿Qué actividades se 
debe proponer en una terapia 
musical? 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Otras Recuento 0 0 0 0 27 27 

% dentro de ¿Qué actividades se 
debe proponer en una terapia 
musical? 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 8 8 3 21 27 67 

% dentro de ¿Qué actividades se 
debe proponer en una terapia 
musical? 

11,9% 11,9% 4,5% 31,3% 40,3% 100,0% 

 

 

 

 

 



 
 

82 
 

 

 

 

 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 268,000
a
 16 ,000 

Razón de verosimilitud 184,450 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 66,000 1 ,000 

N de casos válidos 67   

a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,13. 

 

 

 
Comentario: Como el valor de p es menor 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto se considera que la influencia de la terapia musical en la calidad 

de la vinculación de los niños de 3 y 4 años. 
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Entrevista dirigida a la directora de la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

N° 63 “José Elías Altamirano” 

1.- ¿Cómo influye la terapia musical en el desarrollo integral de los 

niños? 

Es importante usar la música como terapia debido a que permite que los 

niños se expresen de forma adecuada sentimientos y emociones. 

2 ¿Considera pertinente los docentes propongan actividades de 

terapia musical para el desarrollo de la vinculación emocional? 

Es importante que los docentes propongan actividades favorables en lo 

que respecta la terapia música considerando que hoy en día existen 

recursos tecnológicos que se pueden utilizar para que se facilite el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir proyectar un video musical, 

juegos musicales electrónicos, árbol musical y muchos otros recursos 

esenciales para lograr el desarrollo integral en los niños. 

3 ¿Considera Usted, que los docentes deben fomentar la música 

cómo terapia durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Es importante que los docentes se preocupen porque los niños 

desarrollen área socio afectivo, a través de actividades innovadoras como 

juegos de roles, socialización, expresar emociones, entre otros. 

4¿Es necesario que los docentes propongan dentro de sus clases la 

música infantil cómo un recurso didáctico? 

La música infantil debe estar inmersa en todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, teniendo en cuenta que los niños se expresan a través de la 

música, es decir sus sentimientos y distintas formas de pensar. 

5 ¿La guía didáctica con enfoque lúdico para docentes favorece el 

desarrollo emocional en los niños? 

Es importante que la guía didáctica se considere las individualidades y 

diferentes ritmos de aprendizajes, debido a que no todos los niños 

aprenden de la misma manera, además que para que puedan 

potencializar habilidades y destrezas, es necesario conocer sus fortalezas 

y debilidades. 
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LISTA DE COTEJO  

 COMPONENTE 

N°   

 

 

Integrarse 

durante la 

ejecución de 

rondas, 

bailes y 

juegos 

tradicionales  

Imitar pasos de 

baile intentando 

reproducir los 

movimientos y 

seguir el ritmo.  

Ejecutar 

patrones de 

hasta dos 

ritmos con 

partes del 

cuerpo y 

elementos o 

instrumentos 

sonoros. 

Imitar e identificar 

sonidos 

onomatopéyicos, 

naturales y 

artificiales del 

entorno. 

1 AUCATOMA MERA MIA 

LALESK 

EP I EP I 

2 AVELINO MITE FRICZON 

BRYAN 

I A EP I 

3 BANCHÓN LINDAO 

KEYLA MICAELA 

I I EP I 

4 BERNABÉ GARCÍA 

NOELIA OANA 

I I EP A 

5 BRAVO GARCÍA DANNA 

LISBETH 

I EP I A 

6 

 

BUENO RODRÍGUEZ 

MATÍAS LAYZER 

EP EP I I 

7 CIRINO RODRÍGUEZ 

PAULETTE ANDREINA 

EP I EP I 

8 CRESPÍN CORAL 

ANTHONY LEANDRO 

EP I EP I 

9 CRUZ BERNABÉ MATHÍAS 

EZEQUIEL 

A I EP EP 

10 GALARZA PIZARRO 

CRISTOPHER ALEXANDER 

I A EP I 

11 GARCÍA PINELA GINNETH 

ANDREÍNA 

A EP I EP 

12 HOLGUÍN PINELA DAVID 

DANILO 

I A EP EP 

13 IÑIGA INTRIAGO JOSUE I EP EP I 
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JAIR 

14 IÑIGA PINELA ANDREA 

LISBETH 

EP I EP EP 

15 LÓPEZ DE LA ROSA EMILY 

SCARLETTE 

EP I I I 

16 MACÍAS NIEVES CELIA 

CRISTINA 

EP I EP EP 

17 MENENDEZ VILLÓN 

DAYANA CAROLINA 

EP EP EP I 

18 MORA FARIAS NATHALY 

JACQUELINE 

EP I EP I 

19 PIZARRO CORAL ERICK 

DAVID 

EP I EP I 

20 POZO CONTRERAS 

LISSETH STEFANÍA 

I I I I 

21 SANTOS BERNABÉ 

JOSTIN ANDRÉS 

EP I I I 

22 SANTOS CORAL DALTON 

RICARDO 

EP EP I A 

23 TORRES SÁNCHEZ 

KARINA NICOLLE 

I EP EP A 

24 VALENCIA CHARCOPA 

FRANCISCO JOSELO 

I EP EP EP 

25 VALVERDE CRUZ DYLAN 

RANDY 

I I I A 

26 VÍCTOR ANASTACIO 

EMILY AHYNOA 

EP EP I EP 

27 VILLÓN PEREA DANNA 

PAOLA 

EP EP I I 

28 VILLÓN VAQUE 

DOMÉNICA MAYTE 

EP I EP I 

29 VIVANCO PERERO I A I I 
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JULEISY JAMILETH 

30 ZAMBRANO RODAS 

LINDA ABIGAIL 

EP EP A EP 

31 ZAMBRANO ROSALES 

ZULEYKA ANAY 

I EP I EP 

32 AUCATOMA MERA MIA 

LALESK 

EP EP I EP 

33 AVELINO MITE FRICZON 

BRYAN 

EP I I I 

34 BANCHÓN LINDAO 

KEYLA MICAELA 

EP I EP I 

35 BERNABÉ GARCÍA 

NOELIA OANA 

EP I EP I 

36 BRAVO GARCÍA DANNA 

LISBETH 

I EP I I 

39 Alban Jimenez Juan Jose  I I EP I 

40 Aucanshala Alcoser Dayana 

Lisbeth  

A EP EP I 

41 Bayona Pinto Mathias Abel  I EP EP I 

42 Carranza Canales Sebastian 

Anderson 

I EP I EP 

43 Cervantes Palacios Melany 

Sarai 

I I I EP 

44 Changotaza Castillo Eliana 

Camila  

EP EP I I 

45 Delgado De La Rosa Kristell 

Ariana 

EP EP EP EP 

46 Guzman Bone Maite Adamaris I I EP EP 

47 Miers Mayorga Devora 

Elizabeth 

I A I EP 

48 Moncayo Cruz Domenica 

Alejandra  

EP EP I I 

49 Perez Figueroa Daniel Caleb  EP EP EP I 

50 Rigchag Tenesaca Alison Anahi  EP EP I I 
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EQUIVALENCIAS: (A) ADQUIRIDA (EP) EN PROCESO  (I) INICIADA  (NE)  NO EVALUADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

51 Suarez Vera Maykel Alejandro  I I I EP 

52 Vaca Cabero Ruby Del Rosario A I I EP 

53 Yagual Romero Jehymi 

Angeline 

I I EP I 

54 Alban Jimenez Juan Jose  I EP EP I 

55 Aucanshala Alcoser Dayana 

Lisbeth  

I EP I EP 

56 Bayona Pinto Mathias Abel  EP I I EP 

57 Carranza Canales Sebastian 

Anderson 

EP I EP EP 

58 Alban Jimenez Juan Jose  I I EP I 
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Conclusiones  

 

 Se considera según observaciones áulicas que a pesar de que los 

docentes conocen sobre qué actividades pueden implementar 

como terapia musical, no las aplican y muchos continúan 

trabajando de forma tradicional. 

 

 Los docentes están conscientes de que dentro del salón de clases 

no existe una buena calidad de vinculación emocional, siendo 

necesario considerar los factores influyentes negativos. 

 

 No todos los docentes piensan que los recursos musicales son 

importantes, ni tienen conocimiento de los beneficios a través de 

una terapia musical.  

 

 Los padres de familia consideran que no existe buena calidad de 

vinculación emocional dentro del salón de clases, argumentando 

que los docentes descuidan esa parte y solo se dedican a los 

conocimientos. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda la orientación de los docentes, para que conozcan 

que cuando la música se la aplica como terapia, el aprendizaje se 

convierte en significativo. 

 

 Determinar cuáles son los factores negativos que intervienen en la 

calidad de vinculación emocional, proponiendo estrategias como la 

música para que los niños puedan desenvolverse y expresar 

sentimientos y emociones. 

 

 Utilizar recursos didácticos mediante el reciclaje, así los niños 

aprenderán valores y conocer un poco más de los instrumentos 

musicales. 

 

 Es importante la sensibilización por parte de los docentes, la parte 

emocional es la base para el desarrollo del conocimiento en los 

niños. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: Guía didáctica con enfoque lúdico para docentes 

Introducción 

        A través de la investigación realizada en la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina N° 63 “José Elías Altamirano” se observa que los docentes no 

logran el aprendizaje significativo de los niños y muestran desmotivación 

por aprender deduciendo que no utilizan la música como terapia, como 

estrategia pedagógica, además que las actividades son rutinarias y poco 

participativas afectando el  desarrollo motor, social, afectivo y cultural, por 

lo tanto la propuesta se enmarca en actividades lúdicas  que despierte el 

interés en los niños mediante actividades musicales, sin olvidar tomar en 

consideración las diferentes necesidades de los niños  respetando su 

ritmo de aprendizaje. 

 
        Es necesario que la propuesta contemple objetivos alcanzables 

como apoyo a los docentes mediante alternativas diferentes de 

actividades lúdicas que estimulen a los niños a escuchar, diferenciar, 

discriminar los diferentes sonidos y canciones, es decir a través de un 

aprendizaje significativo, es decir no se trata de simplemente enseñar a 

los niños canciones, juegos musicales, sino estudiar detenidamente el 

proceso de acuerdo a las actividades escolares, es decir que vayan 

vinculadas para que pueda asociar la canción con el aprendizaje y lograr 

la adquisición de habilidades significativas, favoreciendo el desarrollo 

integral de los niños. 

 

      Los docentes deben de capacitarse de forma permanente a través de 

estrategias metodológicas innovadoras que permita favorecer la calidad 

del desarrollo del contexto educativo inicial mediante la influencia de la 
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música como terapia, favoreciendo la calidad del vínculo emocional, es 

por esto que se pretende proponer una guía didáctica con enfoque lúdico 

que brinde las herramientas al maestro para guiar a los niños a formar 

habilidades y destrezas esenciales para lograr su formación integral. 

Justificación 

     Al analizar los resultados alcanzados, luego de la aplicación de 

encuestas dirigidas a los docentes y padres de familia, es necesario la 

orientación de un recurso didáctico con diferentes estrategias 

metodológicas que  favorezca la calidad del desarrollo del contexto 

educativo, mediante la incidencia de la terapia musical en la calidad del 

vínculo emocional en niños de 3 a 4 años, siendo necesario que los  

docentes propongan actividades innovadoras que permitan la 

participación activa, además de que puedan expresar sentimientos y 

emociones a través de la música. 

     La propuesta tiene diferentes actividades que permitirán hacer de la 

música como terapia  que permiten el desarrollo de destrezas esenciales 

para los niños, mediante un aprendizaje significativo y la participación 

activa,  por lo tanto es fundamental que se los docentes conozcan que se 

puede utilizar diferentes estrategias lúdicas que les permita no solo 

desarrollar áreas sociales sino emocionales, cognitivas y culturales, 

siendo importante tener en cuenta que se debe respetar las diferentes 

individualidades y ritmos de aprendizajes de los niños. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Proponer el diseño de guía didáctica con enfoque lúdico que permitirá 

mejorar la calidad del vínculo emocional en los niños de 3 a 4 años, 

considerando que a través del movimiento y expresión de emociones 

lograrán un desarrollo integral. 
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Objetivos específicos 

 Analizar las causas que impiden que los docentes apliquen la 

música como terapia dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 Proponer actividades lúdicas que favorecerán la calidad del vínculo 

emocional en los niños de 3 a 4 años. 

 

 Determinar las alternativas de trabajo propuesta en la guía 

didáctica con enfoque lúdico. 

 

Aspectos teóricos 

        La propuesta de una guía didáctica con enfoque lúdico dirigida a 

docentes se la denomina, como un instrumento de apoyo pedagógico que 

permite que los docentes faciliten el aprendizaje mediante actividades que 

cuenten con la participación activa de los niños, teniendo en cuenta que la 

música como terapia permite que los niños logren identidad y autonomía. 

 
      Es importante determinar que la guía didáctica con enfoque lúdico 

está dirigida a docentes, siendo un material educativo que deja de ser 

auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo al 

incursionar en la aplicación de la música como terapia, enfocada en el 

desarrollo de áreas emocionales, motoras y cognitivas direccionadas a 

potencializar destrezas y habilidades esenciales  desde temprana edad, 

considerando que van  aprendiendo poco a poco siendo capaces de 

elaborar sus propios conocimientos. 

Factibilidad de su aplicación 

       La  factibilidad de la implementación de una guía didáctica con 

enfoque lúdico dirigida a docentes  se determina ante la propuesta de 

diferentes actividades que permiten la participación activa y la formación 
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de valores culturales e identidad en los niños, mediante la música como 

terapia, teniendo en cuenta la importancia de que los niños de 3 a 4 años 

logren un desarrollo del vínculo emocional  equilibrado y para ello se 

cuenta con el apoyo de autoridades al gestionar  el aporte económico y la 

participación activa y comprometida de los maestros y representantes 

legales. 

Financiero 

       Las autoridades de la Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José Elías 

Altamirano”, gestionaron la guía didáctica con enfoque lúdico, sin que 

represente gastos, debido a que la actividad propuesta se enfocó en 

diferentes enfoques de actividades ya establecidas, pero sin olvidar lo 

importante que fue adaptarlas a la realidad de cada uno de los niños con 

el objetivo de que la música infantil se la proponga como terapia, 

permitiendo que los niños expresen sentimientos y emociones de forma 

integral. 

Humano 

       La propuesta es factible para su ejecución de acuerdo a los factores 

humanos involucrados de la Escuela Fiscal Mixta Matutina N° 63 “José 

Elías Altamirano” que serían: directivos, docentes y padres de familia. 

Además de que sin el apoyo de toda la comunidad educativa no hubiera 

sido posible ejecutar las actividades propuestas en la guía didáctica, 

siendo esencial tener en cuenta la importancia de proponer la música 

como terapia que permita que alcancen una calidad de vinculación 

emocional en los niños de 3 a 4 años. 

Legal 

      La investigación tiene como soporte lo establecido en la Constitución 

política del Ecuador en el Capítulo Segundo los Derechos del Buen vivir 

en la sección quinta Educación, en la cual se establece lo siguiente: 
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Art. 26 – La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tiene 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. La educación es indispensable para 

el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la constitución de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”. 

Descripción de la propuesta 

      La propuesta fue diseñada con el objetivo de guiar a los 

representantes legales y docentes en la adquisición de conocimientos 

sobre la incidencia de la terapia musical en la calidad de la vinculación 

emocional en los niños de 3 a 4 años. Las actividades implementadas en 

la guía didáctica con enfoque didáctica tienen la finalidad de potenciar 

destrezas emocionales mediante las herramientas necesarias para que se 

logren desenvolver de manera apropiada en los siguientes niveles 

educativos, tomando en cuenta que la etapa inicial es la base para una 

educación de calidad, por lo tanto, se desarrolla a través de los siguientes 

aspectos: 

Carátula Número de la actividad 

Titulo Nivel 

Destreza Objetivo 

Procedimiento Recursos  
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AUTORAS: 

 

Flores Ortega Mercedes Yuliana 

y  Nieto Rodas Génesis Xiomara
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Datos Informativos 

Docente  Flores Ortega Mercedes Yuliana y  Nieto Rodas Génesis Xiomara 

Nivel Inicial Educación Inicial I Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Expresión 
Artística. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar 
habilidades 
sensoperceptivas 
y visomotrices 
para expresar 
sentimientos, 
emociones y 
vivencias a través 
del lenguaje 
plástico. 
. 
 

Experimentar 
a través de la 
manipulación 
de materiales 
y mezcla de 
colores la 
realización de 
trabajos 
creativos 
utilizando las 
técnicas 
grafoplasticas  

Experiencias concretas 
Aplicación de la canción: Mis manitos  
Realizar lluvia de ideas sobre las 
actividades que podemos realizar 
empleando nuestras manitos. 
Organizar y establecer normas de 
juegos en los niños. 
Contestar preguntas ¿Tienen en casa 
un instrumento musical? 
 Observación y Reflexión 
Motivarlos mediante una dinámica. 
Conceptualización 
Proponer realizar diferentes 
instrumentos musicales aplicando 
diversos materiales. 
Aplicación  
Exponer los trabajos realizados 
explicando su elaboración.  

Botellas 
Lentejas 
 
 
 
 
 

Manipula 
materiales y 
mezcla de 
colores para 
realización de 
trabajos 
creativos 
utilizando las 
técnicas 
grafoplasticas, 
sin dificultad. 

 

9
9 
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ACTIVIDAD N° 1 

MIS MARACAS DIVERTIDAS 

Imagen N° 1 

 

Fuente: http://www.pequeocio.com/wp-content/uploads/2014/04/instrumentos-

musicales-caseros.jpg 

Nivel: Inicia l 

Ámbito: Expresión Artística. 

Destreza: Experimentar a través de la manipulación de materiales y 

mezcla de colores la realización de trabajos creativos utilizando las 

técnicas grafoplasticas. 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1. Explicar la actividad a trabajar. 

2. Cantar con los niños : “Sorpresa Sorpresa” 
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3. Entregar el material a  todos los niños para que procedan a 

introducir la lenteja adentro de las botellas plásticas. 

4. Proponer una lluvia de ideas para saber  de qué otras maneras se 

puede hacer un instrumento musical.  

5. Expondrán sus trabajos, explicando que material utilizaron y cómo 

lo hicieron. 

 

Recursos:  

 Botellas plásticas 

 lentejas 
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Datos Informativos           

Docente  Flores Ortega Mercedes Yuliana y  Nieto Rodas Génesis Xiomara 

Nivel Inicial Educación Inicial I Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Expresión 
Corporal y 
motricidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lograr la 
coordinación en 
la realización de 
movimientos 
segmentarios 
identificando la 
disociación entre 
las partes 
gruesas y finas 
del cuerpo. 
 

Realizar 
ejercicios de 
equilibrio 
dinámico y 
estático 
controlando 
los 
movimientos 
de las partes 
gruesas del 
cuerpo y 
estructurando 
motricidad 
facial y 
gestual 
según la 
consigna por 
lapsos de 
cortos 
tiempo. 
. 
 

Experiencias concretas 
Entonar una canción “Buenos días”. 
Conversar sobre las actividades 
realizadas en casa. 
Observación y Reflexión 
Afianzar reglas y normas de 
convivencia. 
Proceder a realizar ejercicios de 
calentamiento. 
Conceptualización 
Escuchar la música atentamente. 
Realizar movimientos corporales de 
acuerdo a la música. 
Aplicación  
Realizar movimientos diversos, lento y 
rápido. 

Patio  
Cd 
Grabadora  
Maracas 
Tambores 
 
 
 

Conserva el ritmo 
al ejecutar 
movimientos y 
pasos de baile, sin 
dificultad. 

1
02
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ACTIVIDAD N° 2 

RAPIDITO- RAPIDITO  

Imagen N° 2 

 

 

Fuente: https://esteripharmanews.files.wordpress.com/2015/01/pb261761.jpg 

 

Nivel: Inicial I 

Ámbito: Expresión Corporal y Motricidad. 

Destreza: Realizar ejercicios de equilibrio dinámico y estático controlando 

los movimientos de las partes gruesas del cuerpo y estructurando                                                  

motricidad facial y gestual según la consigna por lapsos de cortos tiempo. 

Objetivo: Lograr la coordinación en la realización de movimientos 

segmentarios identificando la disociación entre las partes gruesas y finas 

del cuerpo. 
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Procedimiento: 

1.- Se realiza el saludo inicial, “Buenos días” y se conversa sobre sus 

actividades realizadas en casa. 

2.- Se afianza reglas y normas de convivencia para que sean aplicadas en 

el salón con normalidad. 

3.- Se explica a los niños la actividad a realizar. 

4.- Procedemos a realizar ejercicios de calentamiento. 

5.- Al ritmo de la música los niños deberán mover el cuerpo, si la música 

va en ritmo rápido, ellos lo harán de forma rápido, sí la música va en ritmo 

lento, lo harán de forma lenta. 

6.-Se puede realizar la actividad empleando instrumentos musicales. 

Recursos: 

Patio  

Cd 

Grabadora  

Maracas 

Tambores 
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Datos Informativos           

Docente  Flores Ortega Mercedes Yuliana y  Nieto Rodas Génesis Xiomara 

Nivel Inicial INICIAL I Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Relaciones 
con el medio 
natural y 
cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descubrir las 
características y 
los elementos del 
mundo natural 
explorando a 
través de los 
sentidos . 
 

Reconocer 
diferentes 
elementos de 
su entorno 
natural 
mediante la 
discriminación 
sensorial. 
 

Experiencias Concretas 
Conversar sobre sus experiencias 
y los juegos  
Observación y Reflexión 
¿Les  gusta bailar? 
Observar un video sobre los 
animales 
Conversar sobre los conejos 
Conceptualización 
Imitar a los animales del video 
Aplicación  
Realizar sonidos onomatopéyicos. 
Imitar a los diferentes animales 
que conoces 

Video 
Proyector 
Cd 
Grabadora 
Patio  
 
 

Disfruta del 
compartir con 
los amigos.  

1
05
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                                                  ACTIVIDAD N° 3 

A BAILAR E IMITAR  

Imagen N° 3 

 

FUENTE: http://www.escolapios.us/files/Image/jovenes/educadores-tpo- 

Nivel: Inicial I 

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural. 

Destreza: Reconocer diferentes elementos de su entorno natural 

mediante la discriminación sensorial. 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos del mundo natural 

explorando a través de los sentidos. 

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento: 

1.- Proponer jugar a esta actividad con o sin una canción. Elige un animal 

y di: "¡Baila como un conejo!" Después de un rato, di: "¡Alto!" para que 

deje de moverse, y se nombra otro animal para que imite su movimiento. 

Entre un animal y otro, di: “¡Alto!”. 

2.- Mostrar un video sobre las dinámicas imitando a los animalitos. 

http://www.escolapios.us/files/Image/jovenes/educadores-tpo-
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3.-Se pueden turnarse, escogiendo diferentes animales para imitar. 

Escoge aquellos que hagan diferentes movimientos, tales como ranas, 

serpientes, monos, elefantes ¡o dinosaurios! Esta actividad enseña a los 

niños a seguir instrucciones y fomenta su imaginación.  

4.-Después conversar sobre la actividad realizada, si les gustó o no. 

5.- Conversar sobre la experiencia adquirida. 

Recursos:  

Video 

Proyector 

Cd 

Grabadora 

Patio  
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Datos Informativos           

Docente  Flores Ortega Mercedes Yuliana y  Nieto Rodas Génesis Xiomara 

Nivel Inicial INICIAL I Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Expresión 
artística  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar 
habilidades 
sensoperceptivas 
y visomotrices 
para expresar 
sentimientos, 
emociones y 
vivencias a 
través del 
lenguaje plástico. 
 

Experimentar a 
través de la 
manipulación de 
materiales y 
mezcla de 
colores la 
realización de 
trabajos creativos 
utilizando las 
técnicas 
grafoplasticas. 

Experiencias Concretas 
Recordar  reglas que deben ser 
empleadas 
Observación y Reflexión 
¿Cuál instrumento musical es tu 
preferido? 
Manipular los materiales a 
utilizar 
Conceptualización 
Conversar a cerca del reciclaje y 
sus beneficios. 
Aplicación  
Realizar una exposición de los 
instrumentos musicales 
realizados por los niños con 
material reciclable. 

Botellas plásticas 
Arroz 
Pincel 
Lenteja 
 
 

Desarrolla 
habilidades 
motrices. 

1
08
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ACTIVIDAD N° 4 

         INSTRUMENTOS RECICLADOS DIVERTIDOS  

Imagen N° 4 

Fuente: http://caritas-sonrientes.blogspot.com/2011_09_01_archive.html 

NIVEL: Inicial I 

Ámbito: Expresión artística 

Destreza: Experimentar a través de la manipulación de materiales y                                   

mezcla de colores la realización de trabajos creativos utilizando las                                          

técnicas grafoplasticas. 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

 Conversar con todos los niños  afianzando reglas que se debe 
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mantener en el salón. 

 Se explica a los niños la actividad a realizar, y el cuidado que deben 

tener con los materiales que van a trabajar. 

 Previamente deben llevar materiales de reciclaje como botellas, 

papel, lentejas, arroz, tarro de leche, cuerdas, etc. 

 Preguntarles cuál es su instrumento preferido para que se motiven 

mejor al momento de realizarlo. 

 Los niños utilizaran diferentes materiales según su gusto para la 

elaboración del instrumento musical. 

 Expondrán sus trabajos, indicando cuales materiales usaron y como 

lo realizaron. 

Recursos:  

 Botellas 

 Lentejas 

 Arroz 

 Goma 

 papel 
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Datos Informativos 

Docente  Flores Ortega Mercedes Yuliana y  Nieto Rodas Génesis Xiomara 

Nivel Inicial INICIAL I Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Expresión 
Corporal y 
Motricidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar la 
habilidad de 
coordinación 
visomotriz de 
ojo-mano  y pie 
para tener 
respuesta 
motora 
adecuada en sus 
movimientos y 
en su motricidad 
fina. 
 

Realizar 
movimientos de 
manos, dedos y 
muñecas que le 
permiten coger 
objetos 
utilizando la 
pinza trípode y 
digital. 
 

Experiencias Concretas 
Actividades iniciales de saludo 
Dinámica cabeza, hombro, rodilla 
y pie. 
Observación y Reflexión 
Observar un video de rondas 
infantiles. 
Conceptualización 
Indicar las reglas que deben 
cumplir para la ejecución de la 
actividad 
Presentar el material para la 
elaboración de la pulsera. 
Aplicación  
Presentar los trabajos que 
realizaron 
Colocar la pulsera en la muñeca. 
Realizar sonidos con la pulsera 

Cascabeles  
Cintas 
elásticos 
 

Expresa 
sentimientos y 
emociones 
mediante el 
trabajo creativo 

1
11
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ACTIVIDAD N° 5 

PULSERITAS MUSICALES 

Imagen N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s-media-FUENTE: 

cachak0.pinimg.com/564x/95/70/71/9570719998efeda77b154a4b3e3c2d 

Nivel: Inicial I 

Ámbito: Expresión Corporal y Motricidad 

Destreza: Realizar movimientos de manos, dedos y muñecas que le 

permiten coger objetos utilizando la pinza trípode y digital. 

Objetivo: Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo-mano  

y pie para tener respuesta motora adecuada en sus movimientos y en su 

motricidad fina. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 
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1.  Iniciar con actividades de saludo y destacando hechos relevantes de 

su entorno. 

2. Realizar pulseras de cascabeles con la finalidad de usarlos como 

instrumentos musicales. 

3.  Se les entrega los materiales a trabajar y se les explica que deben 

pasar uno por uno el cascabel por la cinta. 

4. Colocarse la pulsera en la muñeca de cada niño y a jugar ¡ 

 

Recursos:  

Cintas 

Cascabeles 
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Datos Informativos 

Docente  Flores Ortega Mercedes Yuliana y  Nieto Rodas Génesis Xiomara 

Nivel Inicial INICIAL I Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Comprensión 
y expresión 
artística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar las 
habilidades 
auditivas a 
través de la 
discriminación 
de sonidos y 
reproducción de 
ritmos sencillos. 
 

Discriminar 
sonidos 
onomatopéyicos 
y diferencia los 
sonidos naturales 
de los artificiales. 

Experiencias Concretas 
Entonar canción “A mi escuelita” 
Observación y Reflexión 
Responder preguntas sencillas  
¿Les gusta cantar? 
¿Cuál es tu canción preferida? 
Escuchar el Arca de Noé 
Conceptualización 
Reproducir movimientos y 
desplazamiento de los animales, 
mencionados en la canción. 
Escuchar diferentes sonidos, 
Adivinar los sonidos 
escuchados. 
Aplicación  
Reproducir sonidos 
onomatopéyicos 

Cd 
Grabadora 
 

Expresa a través 
de la creatividad 
sentimientos y 
emociones. 

1
14
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ACTIVIDAD N° 6 

IMITANDO SONIDOS  

Imagen N° 6 

 

Fuente: http://www.conmishijos.com/uploads/ninos/importancia-musica-ninos-

g.jp 

NIVEL: Inicial I 

Ámbito: Comprensión y expresión artística. 

Destreza: Discriminar sonidos onomatopéyicos y diferencia los sonidos 

naturales de los artificiales. 

Objetivo: Desarrollar las habilidades auditivas a través de la 

discriminación de sonidos y reproducción de ritmos sencillos. 

Tiempo: 25 minutos 

Procedimiento: 

 Ubicar a los niños en círculo, entonar la canción “A mi escuelita” 

 Pedirles que canten las canciones previamente aprendidas en la 

escuela. 
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 Preguntarles si les gusta escuchar música, ¿qué ritmos prefieren? 

 Los niños tendrán que reproducir los diferentes sonidos 

onomatopéyicos que escuchen. (sonidos de animales, playa, 

transito)  

 Recalcar la importancia de tener una buena interacción en el salón 

de clase. 

 Culminar la actividad con la canción “El arca de Noe” la misma que 

pedirá la reproducción sonora de los diferentes animales que 

menciona la misma. 

Recursos:   

 Cd 

 Grabad
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Datos Informativos 

Docente  Flores Ortega Mercedes Yuliana y  Nieto Rodas Génesis Xiomara 

Nivel Inicial INICIAL I Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

Expresión 
Artística. 

Desarrollar las 
habilidades 
auditivas a 
través de la 
discriminación 
de sonidos y 
reproducción de 
ritmos sencillos. 

Imitar e identificar 
sonidos 
onomatopéyicos, 
naturales y 
artificiales del 
entorno 

Experiencias Concretas 
Preguntarles cual tipo de música 
les gusta. 
Realizar diferentes movimientos 
faciales. 
Observación y Reflexión 
Reproducir en la grabadora los 
diferentes sonidos 
onomatopéyicos para que puedan 
reconocerlos. 
Conceptualización 
Imitación de sonidos para 
favorecer la maduración de los 
músculos faciales. 
Aplicación  
Realizar un recuento de lo que 
descubrieron con esta actividad. 
 

Grabadora 
Cd 
Salón de clases 
 

Identifica sonidos 
onomatopéyicos, 
naturales y 
artificiales del 
entorno, 
correctamente. 
 

 1
17
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ACTIVIDAD N° 7 

ESCUCHANDO SONIDOS Y ADIVINO 

Imagen N° 7 

 

Fuente: http://www.ceibabyschool.es/images/cimg1293-crop-u2323.jpg 

NIVEL: Inicial I 

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: Imitar e identificar sonidos onomatopéyicos, naturales y 

artificiales del entorno. 

Objetivo: Desarrollar las habilidades auditivas a través de la 

discriminación de sonidos y reproducción de ritmos sencillos. 

Tiempo: 25 minutos 

Procedimiento: 

 Emplear el saludo inicial diario. 

 Creación de sonidos inventados por los niños. 

 Proponer escuchar diferentes sonidos onomatopéyicos naturales 

para lograr el reconocimiento de sonidos. 
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 Pedirles de manera individual que imiten los diferentes sonidos 

onomatopéyicos que hayan escuchados. 

 Proponer que realicen una reproducción de lo que aprendieron, 

descubrieron e interiorizaron con la actividad realizada. 

 Recalcar lo que más les ha llamado la atención durante la 

actividad. 

Recursos:   

 Grabadora 

 Cd 

 Salón de clases 
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Datos Informativos 

Docente  Flores Ortega Mercedes Yuliana y  Nieto Rodas Génesis Xiomara 

Nivel Inicial Inicial I Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Expresión 
Corporal y 
motricidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lograr la 
coordinación en 
la realización de 
movimientos 
segmentarios 
identificando la 
disociación entre 
las partes 
gruesas, 
segmentos 
corporales y 
articulaciones del 
cuerpo. 
. 
 

Realizar 
ejercicios que 
involucran 
movimientos 
segmentados 
de partes 
gruesas del 
cuerpo.. 
. 
 

Experiencias Concretas 
Realizar la dinámica Así bailo yo 
Observación y Reflexión 
Conversar sobre la ubicación de 
nuestras partes del cuerpo. 
Conceptualización 
Creación  de movimientos y 
articulaciones del cuerpo. 
Preguntarles: 
¿Qué partes  de nuestro cuerpo hemos 
empleado? 
Aplicación  
Ejecución de movimientos empleando 
las partes del cuerpo que indique la 
maestra.  
Realizar ejercicios corporales 

Patio 
Música 
Proyector 
Laptop  

Realiza sin 
dificultad 
actividades de 
coordinación 
visomotriz con 
materiales 
sencillos y de 
tamaño grande, 
por medio de la 
expresión 
corporal. 

1
20
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ACTIVIDAD N° 8 

BAILANDO NOS DIVERTIMOS 

Imagen N° 8 

 

FUENTE: http://www.todoinfantil.es/wp-content/uploads/2012/11/El-ejercicio-en-los-

ni%C3%B1os.bmp 

Nivel: Inicial I 

Ámbito: Expresión Corporal y motricidad 

Destreza: Realizar ejercicios que involucran movimientos segmentados 

de partes gruesas del cuerpo. 

Objetivo: Lograr la coordinación en la realización de movimientos 

segmentarios identificando la disociación entre las partes gruesas, 

segmentos corporales y articulaciones del cuerpo. 

Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento: 

1.- Se realiza un saludo inicial, realizando la dinámica: ”Si yo bailo”; 

2.- Afianzar nomas de convivencia y reglas a seguir para ejecutar la 

actividad. 
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3.- Se explica la actividad y el cuidado que deben tener. 

4.- Motivarlos mediante un video de rondas infantiles. 

5.- Cuando los niños hayan escuchado bien la canción se les pregunta 

que parte del cuerpo menciona la misma. 

6.- Repetir las acciones que refiere la canción: 

Si yo bailo, con la mano, mano, mano, así bailo yo, 

Si yo bailo, con el pie, pie, pie, así bailo yo. 

Y así se va aumentando con las otras partes del cuerpo. 

7.- Realizar una presentación de los movimientos aprendidos. 

Recursos:  

Patio 

Música 

Proyector 

Laptop 
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Datos Informativos 

Docente  Flores Ortega Mercedes Yuliana y  Nieto Rodas Génesis Xiomara 

Nivel Inicial INICIAL I Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Expresión 
corporal y 
motricidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlar la 
fuerza y tono 
muscular en la 
ejecución de 
actividades que 
le permitan la 
realización de 
movimientos 
coordinados  

Realizar 
actividades 
intentando 
controlar su 
fuerza y tonicidad 
muscular como: 
lanzar, atrapar y 
patear objetos y 
pelotas, entre 
otros. 
 

Experiencias Concretas 
Recordar  reglas que deben ser 
empleadas 
Ejecutar movimientos corporales  
Observación y Reflexión 
¿Les gusta hacer deportes? 
¿Cuál es su deporte favorito? 
Conceptualización 
Formar equipos para jugar 
imitando los deportes que 
observaron en el video. 
Aplicación  
Presentación grupal  con la 
coreografía del baile olímpico. 
Dramatizar los diferentes 
deportes. 

Patio 
Proyector 
Laptop 
Disfraces 
 
 
 

Ejecuta 
actividades de 
forma adecuada. 

1
23 
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ACTIVIDAD N° 9 

MOVIENDO MI CUERPO ME EJERCITO 

 

Fuente: http://i.bssl.es/elbloginfantil/2017/02/ni%C3%B1os-haciendo-deporte.jpg 

Nivel: Inicial I 

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: 20 minutos 

Procedimiento: 

 

1. Iniciar con actividades iniciales, proponiendo una dinámica con 

movimientos corporales con ayuda de música instrumental o clásica. 

2. Explicar a los niños sobre las normas a seguir para elaborar la actividad 

3.  La dinámica consiste que los niños deberán mover el cuerpo al ritmo 

de la música. 
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3. Motivarlos mediante un video deportivo en donde los niños deben imitar 

los movimientos de dichos deportes. 

4. Exponer la actividad mediante la canción El baile Olímpico. 

5. Dramatizar los diferentes deportes. 

Recursos:  

Patio 

Proyector 

Laptop 

Disfraces 
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Datos Informativos 

Docente  Flores Ortega Mercedes Yuliana y  Nieto Rodas Génesis Xiomara 

Nivel Inicial INICIAL I Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Desarrollo 
personal y 
social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo reside 
en adquirir que 
el niño 
reproduzca las 
acciones de los 
compañeros de 
clases por medio 
de la mímica. 
 

Demostrar 
interés y 
respeto por las 
manifestaciones 
de la vida 
natural.  
 

Experiencias Concretas 
Realizar dinámica “chuchuguagua” 
Observación y Reflexión 
Preguntar de que se trata la 
dinámica. 
Imitar las acciones de la dinámica. 
Conversar con los niños sobre la 
importancia y cuidado que le 
debemos tener a los animales 
Conceptualización 
Ubicar a los niños frente al espejo. 
Realizar diferentes muecas  
Aplicación  
Realizar máscaras de animales. 

Espejo 
Sala de clases 
Música 
Máscaras 
Proyector 
Laptop 
Papel crepé 
 
 

Desarrollar 
habilidades 
motrices. 

1
26
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ACTIVIDAD N° 10 

MÁSCARAS PARA IMITAR  

Imagen N° 10 

 

Fuente: http://juegosdetiempolibre.org/wp-content/uploads/2013/10/00431-El-
Zoo.jpg 

 

NIVEL: Inicial I 

Ámbito: Desarrollo personal y social 

Destreza: Demostrar interés y respeto por las manifestaciones de la vida                     

natural.  

Objetivo: El objetivo reside en adquirir que el niño reproduzca las 

acciones de los compañeros de clases por medio de la mímica. 

Tiempo: 20 minutos 

Procedimiento: 

1.  Conversar con los niños organizar y establecer normas para 

realizar la actividad, pidiendo opiniones.  

2. Se inicia la actividad con la dinámica: “Chuchugua” la cual consiste 
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en imitar las acciones que realiza la maestra, así de esta manera 

van perdiendo el “miedo” de actuar frente a otras personas. 

3. Mediante una lluvia de ideas se concretará las acciones que van a 

imitar. 

4. Los niños deberán realizar mascaras de animales para proceder a 

imitar movimientos de animales: El caminar del mono, perro, 

gallina, etc. 

5. También se puede emplear la imitación con el uso de un espejo, 

realizando diferentes tipos de muecas. 

6. Es necesario destacar la importancia de mantener el respeto hacia 

cada uno de los compañeros que realizan la actividad.  

7. Para actividades posteriores también se puede llamar  la atención 

de los niños con diferentes tipos de acciones:  

Recursos:  

 Espejo 

 Sala de clase 

 Música 

 Mascaras 

 Papel crepe 
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Datos Informativos 

Docente  Flores Ortega Mercedes Yuliana y  Nieto Rodas Génesis Xiomara 

Nivel Inicial INICIAL I Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 
Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Expresión 
artística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar la 
habilidad de 
coordinación 
visomotriz de 
ojo-mano y pie 
para tener 
respuesta 
motora 
adecuada en sus 
movimientos y 
en su motricidad 
fina. 
 

Realizar 
actividades de 
coordinación 
visomotriz con 
niveles de 
dificultad 
creciente en el 
tamaño y tipo de 
materiales. 
 

Experiencias Concretas 
Iniciar con el juego de las 
estatuas. 
Observación y Reflexión 
Ubicar a los niños formando un 
círculo. 
¿Qué sensación te da cuando 
se mueve la pelota? 
Conceptualización 
Conversar con los niños sobre 
la importancia del 
compañerismo 
Aplicación  
Realizar la actividad pasando la 
pelota de mano en mano. 

Pelotas 
Sala de clase 
Laptop 
Proyector 
 
 

Desarrollar 
habilidades 
motrices. 

1
29
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ACTIVIDAD N° 11 

PELOTITA DIVERTIDA  

Imagen N° 11 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=actividades+para+ni%C3%B1os+para+de

sarrollar 

Nivel: Inicial  I 

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: Realizar actividades de coordinación visomotriz con niveles de 

dificultad creciente en el tamaño y tipo de materiales. 

Objetivo: Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo-mano 

para tener respuesta motora adecuada en sus movimientos en su 

motricidad fina. 

Tiempo: 25 minutos 

Procedimiento: 

1.  Iniciar con actividades iniciales, proponiendo el juego de las estatuas. 
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2. Explicar a los niños sobre las reglas que se deben respetar en el juego. 

3. La docente debe sentar a los niños formando un círculo en el salón de 

clase.  

4. La pelotita procederá a girar de mano en mano mientras escuchen la 

palabra tingo tingo, cuando escuchen la palabra tango se detiene el juego 

y el niño que se quede con la pelotita procederá a realizar cualquier 

acción que la maestra indique. 

5. Explicar que lo importante es participar. 

Recursos:  

 Pelotitas 

 Sala de clase 

 Cd 

 Laptop 

 Proyector 
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Datos Informativos 

Docente  Flores Ortega Mercedes Yuliana y  Nieto Rodas Génesis Xiomara 

Nivel Inicial Inicial I Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Identidad y 
autonomía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incrementa su 
posibilidad de 
interacción con 
las personas de 
su entorno 
estableciendo 
relaciones que le 
permitan 
favorecer su 
proceso de 
socialización 
respetando las 
diferentes 
individualidades.  

Identificar los 
miembros que 
conforman su 
entorno familiar y 
el trabajo que 
realizan para 
valorar el 
beneficio que 
brindan la 
sociedad  
 
 

Experiencias Concretas 
Empezar con la dinámica la Patita Lulú 
Observar un video de Barney “Mi 
familia es así” 
Observación y Reflexión 
Realizar movimientos corporales libres 
empleando música instrumental 
Conceptualización 
Destacar  funciones que realizan los 
padres. 
Conversar con los niños sobre la 
familia y su importancia. 
Aplicación  
Examinar accesorios del salón de 
clases. 
Imitar a la familia. 
  

Proyector 
Laptop 
Video 
Vestidos 
Pantalones  
Collares   

Realiza actividades 
coordinadamente y 
con un control 
adecuado de 
fuerza. 

1
32
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                                                ACTIVIDAD N° 12 

CANTO Y BAILO  APRENDO DE MI FAMILIA 

Imagen N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

https://lh6.googleusercontent.com/FLDXksouX4CjB_bSZY0Ov8K9eY2dt8uuehvVCa

2VKyA-_cJB-QmykuCHv_sF- 

NIVEL: Inicial I 

Ámbito: Identidad y autonomía 

Destreza: Identificar los miembros que conforman su entorno familiar y el                

trabajo que realizan para valorar el beneficio que brindan a la sociedad. 

Objetivo: Incrementa su posibilidad de interacción con las personas de su 

entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso de 

socialización respetando las diferencias individuales. 

Tiempo: 25 minutos 
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Procedimiento: 

 Empezar con una dinámica “La patita Lulú” 

 Mediante una lluvia de ideas destacar las funciones que realizan los 

padres de los niños para determinar cuántas mamitas trabajan y 

cuantas se quedan en casa. Y los tipos de familia que existen. 

 Previamente deben llevar accesorios para imitar según su género. 

 Motivarlos mediante el video de Barney “Mi familia es así… “ 

 Conversar acerca de la importancia de valorar la actividad que 

realizan los padres por sus hijos 

 

Recursos:  

 Proyector 

 Laptop 

 Video 

 Vestidos  

 Pantalones 

 Collares 
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Datos Informativos 

Docente  Flores Ortega Mercedes Yuliana y  Nieto Rodas Génesis Xiomara 

Nivel 
Inicial 

Inicial I Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Expresión 
artística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar la 
habilidad de 
coordinación 
visomotriz de ojo y 
mano para tener 
respuesta motora 
adecuada en sus 
movimientos en su 
motricidad fina.  

Realizar 
actividades de 
coordinación 
visomotriz con 
niveles de 
dificultad 
creciente en el 
tamaño y tipo de 
materiales. 
 
 

Experiencias Concretas 
Iniciar con el saludo diario 
Observación y Reflexión 
Conversar sobre las culturas y 
tradiciones. 
Preguntar que saben a cerca de 
ellas. 
Conceptualización 
Observar un video sobre los 
diferentes bailes de las 
costumbres ecuatorianas. 
Aplicación  
Realizar la coreografía de forma 
adecuada 

Grabadora  
Cd de música 

Aprendo coreografías sin 
dificultad. 

1
35
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ACTIVIDAD N° 13 

COREOGRAFÍA DIVERTIDA 

Imagen N° 13 

 

Fuente:https://es.123rf.com/clipartvectorizado/ni%F1os_con_instrumentos_musica

les.html?mediapopup=14343673 

 

Nivel: Inicial  I 

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: Realizar actividades de coordinación visomotriz con niveles de 

dificultad creciente en el tamaño y tipo de materiales. 

Objetivo: Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo-mano 

para tener respuesta motora adecuada en sus movimientos en su 

motricidad fina. 

Tiempo: 25 minutos 
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Recursos:  

 

Grabadora, Cd de Música 

 

Procedimiento:  

1. Se conversa con los niños sobre reglas y normas que deben 

establecerse dentro y fuera del salón de clases. 

2. Observar un video donde los niños puedan darse cuenta que 

existen diferentes bailes de las costumbres ecuatorianas. 

3.  Aprender a reconocer, sonidos, ritmos, voces e instrumentos. 

4. Proponer a los niños realizar un baile tradicional, direccionándolos 

al patio para el ensayo. 

5. Mostrar los instrumentos y materiales que se van a utilizar para 

poder armar la coreografía. 

6. Resaltar valores esenciales antes de empezar la coreografía. 
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Datos Informativos 

Docente  Flores Ortega Mercedes Yuliana y  Nieto Rodas Génesis Xiomara 

Nivel 
Inicial 

Inicial I Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Expresión 
artística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar la 
capacidad 
auditiva donde 
se estimula la 
concentración 
del niño al 
escuchar 
canciones e 
instrumentos. 
 

Demostrar 

interés y 

respeto por las 

manifestaciones     

de la vida                     

natural.  

 
 

Experiencias Concretas 
Iniciar con el saludo diario 
Ubicar a los niños en forma circular 
Observación y Reflexión 
Pedir a los niños que reproduzcan 
diferentes sonidos onomatopéyicos  
Conceptualización 
Alternar voces e instrumentos. 
Presentar tarjetas de diferentes 
instrumentos. 
Mencionar los nombres de los 
instrumentos, 
Aplicación  
Realizar un concierto imitando sonidos de 
los instrumentos. 

Grabadora  
Proyector 
Cd 

 

Aprendo coreografías sin 
dificultad. 

1
38
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ACTIVIDAD N°.14 

 

VOCES E INSTRUMENTOS 
Imagen N° 14 

 

Fuentehttps://es.123rf.com/clipartvectorizado/ni%F1os_con_instrumentos_musical

es.html?mediapopup=34140414 

Nivel: Inicial  I 

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: Demostrar interés y respeto por las manifestaciones de la vida                     

natural.  

Objetivo: Desarrollar la capacidad auditiva donde se estimula la 

concentración del niño al escuchar canciones e instrumentos. 

Tiempo: 30 minutos 

 

Recursos:  

Grabadora, Cd de Música 

 

https://es.123rf.com/clipartvectorizado/ni%F1os_con_instrumentos_musicales.html?mediapopup=34140414
https://es.123rf.com/clipartvectorizado/ni%F1os_con_instrumentos_musicales.html?mediapopup=34140414
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Procedimiento:  

 

1.- Ubicar a los niños en círculo. 

2.- Pedirles que canten las canciones previamente aprendidas en la 

escuela. 

3.- Los niños tendrán que reproducir los diferentes sonidos 

onomatopéyicos que escuchen. 

4.- El docente presenta canciones donde se alternen voces e 

instrumentos. 

5.- Presentar tarjetas de diferentes instrumentos a utilizar y los niños 

deberán mencionar los nombres. 

6.- La docente le explicará al niño que deberá realizar el sonido del 

instrumento que le tocó. 

7.- Cuando la docente de la orden empezará el concierto con los 

instrumentos musicales. 

8.- Conversar a cerca de la experiencia con los niños y su aprendizaje. 
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Datos Informativos           

Docente   

Nivel 
Inicial 

Inicial I Jornada  Matutina 

Semana   Fecha        

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

 
Objetivo de 
Aprendizaje 

 
Destreza 

 
Actividades 

 
Recursos 

 
Indicadores de 
Evaluación 

 
Expresión 
artística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar la 
capacidad 
auditiva donde 
se estimula la 
concentración 
del niño al 
escuchar 
canciones e 
instrumentos. 
 

Demostrar interés 

y respeto por las 

manifestaciones     

de la vida                     

natural.  

 
 

Experiencias Concretas 
conversar con los niños sobre su 
estado de ánimo, cómo se sienten y 
que esperan aprender el día de 
hoy. 
Observación y Reflexión 
Invitar a observar un video sobre el 
movimiento y las partes del cuerpo, 
además de coreografías sencillas 
realizadas por los niños. 
Conceptualización 
La docente deberá bailar para que 
los niños observen los movimientos 
a realizar. 
Aplicación  
Exponer su coreografía acorde a la 
música. 
Utilizarán cintas y ulas, donde la 
docente interactúa como 
presentadora. 

 

Grabadora  
Proyector 
Cd 
 Ulas 
Cintas 
Palitos de madera 

 

Disfruta de rondas y 
canciones 

1
41
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ACTIVIDAD N° 15 

COREOGRAFÍAS  CON CINTAS  

Imagen N° 15 

 

Fuente:https://es.123rf.com/clipart-

vectorizado/ni%F1os_con_instrumentos_musicales.html?mediapopup=34140414 

Nivel: Inicial  I 

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: Demostrar interés y respeto por las manifestaciones de la vida                     

natural.  

Objetivo: Desarrollar la capacidad auditiva donde se estimula la 

concentración del niño al escuchar canciones e instrumentos. 

Recursos:  

Grabadora, Cd de Música, ulas, cintas, palitos de madera. 

 

Procedimiento:  

1. La docente propone a los niños juegos de dramatización o baile sobre 

una base musical. 

1.- La Docente deberá conversar con los niños sobre su estado de ánimo, 

cómo se sienten y que esperan aprender el día de hoy. 

https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/ni%F1os_con_instrumentos_musicales.html?mediapopup=34140414
https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/ni%F1os_con_instrumentos_musicales.html?mediapopup=34140414
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2.- Luego se los invita a observar un video sobre el movimiento y las 

partes del cuerpo, además de coreografías sencillas realizadas por los 

niños. 

3.- La docente deberá bailar para que los niños observen los movimientos 

a realizar. 

4.- Se realiza ejercicios corporales para motivar a la participación activa 

de los niños. 

5.-  Exponen su coreografía acorde a la música. 

6.- Utilizaran cintas y ulas, donde la docente interactúa como 

presentadora. 

 

 

 



 
  
 

141 
 

Conclusiones 

 
Se concluye que las actividades propuestas en la guía están orientadas 

por el currículo de educación inicial en beneficio de que los niños 

potencialicen destrezas y habilidades esenciales. 

 

Los docentes pueden utilizar las actividades propuestas para que los 

niños no solo desarrollen habilidades físicas sino mentales, a través de la 

musicoterapia infantil mediante el canto, juegos musicales, composición 

de canciones, tocar instrumentos musicales entre otros. 

 

Permite que los niños mejoren problemas emocionales, fortaleciendo la 

autoestima, sintiéndose seguros y confiados de sí mismo, además de 

fortalecer la expresión corporal. 

 

La socialización es un punto clave que pueden desarrollar a través de las 

actividades propuestas en la guía, debido a que se expresan de forma 

adecuada mejorando habilidades comunicativas. 
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ANEXO  III 



 
  
 

 
 

ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“JOSÉ ELÍAS ALTAMIRANO” 

 

Visitando la escuela para realizar las respectivas encuestas a docentes y 

representantes legales, además a la directora la entrevista 

 

La directora de la Escuela nos prestó la ayuda necesaria para realizar las investigaciones. 

 

 



 
  
 

 
 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

 

 

 

 

 

Las docentes prestaron su ayuda con la realización de las entrevistas 

 

 

 



 
  
 

 
 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA  

 

 

 

Los representantes legales colaboraron en las entrevistas. 

 

 



 
  
 

 
 

ACTIVIDADES CON LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

Realizando actividades con los niños 

 



 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 



 
  
 

 
 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA  

DIRIGIDO  A: Los docentes y estudiantes  de la  Escuela Fiscal Mixta 
Matutina N° 63 “José Elías Altamirano”  ubicada en la provincia del 
Guayas, cantón Guayaquil,  Parroquia Ximena,  distrito, circuito 4, zona 
8,  durante el periodo lectivo 2016-2017.  

OBJETIVOS: Determinar la incidencia de la terapia musical en la calidad del 
vínculo emocional en niños de 3 y 4 años de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 
63 José Elías Altamirano mediante un estudio de campo que permita recabar 
información necesaria para el Diseño de una Guía Didáctica 

INSTRUCCIONES  PARA  CONTESTAR  DE  MANERA  CORRECTA  
LAS  PREGUNTAS:  Seleccione  con  una  ( X ),  la  respuesta  correcta  
según  su  opinión. 

CONTROL  DEL  CUESTIONARIO 
 

CARACTERISTICAS  DE  IDENTIFICACIÓN 

 2.-  Género:                   3.-  Educación:      
Femenino                      Ninguna             Ed.  Básica           Bachillerato 
1.-  Edad:                                               
Masculino      Superior 

1.-¿¿Qué actividades se debe proponer en una terapia musical? 
             Dramatización 
             Rondas 
             Bailes 
             Elaboración de instrumentos musicales 
             Otras 

2.-¿Los docentes presentan sus clases a través de terapia musical? 
             DESCONOSCO 
             RARA  VEZ 
             PROBABLEMENTE 
             QUIZAS 
             CASI  SIEMPRE 

3.-¿La terapia musical ayuda a rescatar tradiciones y valores 
culturales en los niños? 
             NUNCA 
             CASI  NUNCA 
             POCO 
             A  VECES 
             SIEMPRE 

4.-¿A través de la terapia musical los niños logran? 
             EXPRESIÓN CORPORAL 
             EXPRESIÓN DE EMOCIONES 
             IDENTIDAD CULTURAL  
             DESARROLLO COGNTIVO 
             EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
  
 

 
 

 

 

 

5.-¿Es necesario que el docente fortalezca la vinculación emocional 
en los niños de 3 a 4 años ? 
             NUNCA 
             CASI  NUNCA 
             A  VECES 
             USUALMENTE 
             SIEMPRE 

6.-¿Existe una buena calidad de vinculación emocional en el salón 
de clases? 
             NADA 
             MUY  POCO 
             POCO 
             BASTANTE 
             MUCHOS 

7.-¿Se involucra el docente en el proceso educativo de los niños 
que tienen dificultad para lograr una calidad de vinculación 
emocional de forma equilibrada? 
             NUNCA 
             CASI  NUNCA 
             A  VECES 
             USUALMENTE 
             SIEMPRE 

8.-¿Los padres deben ayudar desde el hogar que los niños 
logrencalidad de la vinculación emocional? 
             MUY  EN  DESACUERDO 
             EN  DESACUERDO 
             INDECISO 
             DE  ACUERDO 
             MUY  DEACUERDO 

9.-¿Es importante que los docentes trabajen a través de una guía 
didáctica con enfoque lúdico? 
             TOTALMENTE EN DESACUERDO 
             EN  DESACUERDO 
             INDIFERENTE 
             DE  ACUERDO 
             TOTALMENTE  DE  ACUERDO 

10.-¿Las estrategias que se usen en la guía didáctica con enfoque 
lúdico deben ser flexibles y pensando en las individualidades de 
los niños? 
             RARA  VEZ 
             INDIFERENTE 
             A  VECES 
             ADECUADO 
             MUY  ADECUADO 
 



 
  
 

 
 

Entrevista dirigida a la directora de la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

N° 63 “José Elías Altamirano” 

 

1.- ¿Cómo influye la terapia musical en el desarrollo integral de los 

niños? 

 

 

2 ¿Considera pertinente los docentes propongan actividades de 

terapia musical para el desarrollo de la vinculación emocional? 

 

 

 

3 ¿Considera Usted, que los docentes deben fomentar la música 

cómo terapia durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 

 

 

4¿Es necesario que los docentes propongan dentro de sus clases la 

música infantil cómo un recurso didáctico? 

 

 

 

5 ¿La guía didáctica con enfoque lúdico para docentes favorece el 

desarrollo emocional en los niños? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
  
 

 
 

LISTA DE COTEJO  

 COMPONENTE 

N°   

 

 

Integrarse 

durante la 

ejecución de 

rondas, 

bailes y 

juegos 

tradicionales  

Imitar pasos de 

baile intentando 

reproducir los 

movimientos y 

seguir el ritmo.  

Ejecutar 

patrones de 

hasta dos 

ritmos con 

partes del 

cuerpo y 

elementos o 

instrumentos 

sonoros. 

Imitar e identificar 

sonidos 

onomatopéyicos, 

naturales y 

artificiales del 

entorno. 

1 AUCATOMA MERA MIA 

LALESK 

    

2 AVELINO MITE FRICZON 

BRYAN 

    

3 BANCHÓN LINDAO 

KEYLA MICAELA 

    

4 BERNABÉ GARCÍA 

NOELIA OANA 

    

5 BRAVO GARCÍA DANNA 

LISBETH 

    

6 

 

BUENO RODRÍGUEZ 

MATÍAS LAYZER 

    

7 CIRINO RODRÍGUEZ 

PAULETTE ANDREINA 

    

8 CRESPÍN CORAL 

ANTHONY LEANDRO 

    

9 CRUZ BERNABÉ MATHÍAS 

EZEQUIEL 

    

10 GALARZA PIZARRO 

CRISTOPHER ALEXANDER 

    

11 GARCÍA PINELA GINNETH 

ANDREÍNA 

    

12 HOLGUÍN PINELA DAVID 

DANILO 

    



 
  
 

 
 

13 IÑIGA INTRIAGO JOSUE 

JAIR 

    

14 IÑIGA PINELA ANDREA 

LISBETH 

    

15 LÓPEZ DE LA ROSA EMILY 

SCARLETTE 

    

16 MACÍAS NIEVES CELIA 

CRISTINA 

    

17 MENENDEZ VILLÓN 

DAYANA CAROLINA 

    

18 MORA FARIAS NATHALY 

JACQUELINE 

    

19 PIZARRO CORAL ERICK 

DAVID 

    

20 POZO CONTRERAS 

LISSETH STEFANÍA 

    

21 SANTOS BERNABÉ 

JOSTIN ANDRÉS 

    

22 SANTOS CORAL DALTON 

RICARDO 

    

23 TORRES SÁNCHEZ 

KARINA NICOLLE 

    

24 VALENCIA CHARCOPA 

FRANCISCO JOSELO 

    

25 VALVERDE CRUZ DYLAN 

RANDY 

    

26 VÍCTOR ANASTACIO 

EMILY AHYNOA 

    

27 VILLÓN PEREA DANNA 

PAOLA 

    

28 VILLÓN VAQUE 

DOMÉNICA MAYTE 

    



 
  
 

 
 

29 VIVANCO PERERO 

JULEISY JAMILETH 

    

30 ZAMBRANO RODAS 

LINDA ABIGAIL 

    

31 ZAMBRANO ROSALES 

ZULEYKA ANAY 

    

32 AUCATOMA MERA MIA 

LALESK 

    

33 AVELINO MITE FRICZON 

BRYAN 

    

34 BANCHÓN LINDAO 

KEYLA MICAELA 

    

35 BERNABÉ GARCÍA 

NOELIA OANA 

    

36 BRAVO GARCÍA DANNA 

LISBETH 

    

39 Alban Jimenez Juan Jose      

40 Aucanshala Alcoser Dayana 

Lisbeth  

    

41 Bayona Pinto Mathias Abel      

42 Carranza Canales Sebastian 

Anderson 

    

43 Cervantes Palacios Melany 

Sarai 

    

44 Changotaza Castillo Eliana 

Camila  

    

45 Delgado De La Rosa Kristell 

Ariana 

    

46 Guzman Bone Maite Adamaris     

47 Miers Mayorga Devora 

Elizabeth 

    

48 Moncayo Cruz Domenica 

Alejandra  

    

49 Perez Figueroa Daniel Caleb      

50 Rigchag Tenesaca Alison Anahi      



 
  
 

 
 

 

EQUIVALENCIAS: (A) ADQUIRIDA (EP) EN PROCESO  (I) INICIADA  (NE)  NO EVALUADA 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Suarez Vera Maykel Alejandro      

52 Vaca Cabero Ruby Del Rosario     

53 Yagual Romero Jehymi 

Angeline 

    

54 Alban Jimenez Juan Jose      

55 Aucanshala Alcoser Dayana 

Lisbeth  

    

56 Bayona Pinto Mathias Abel      

57 Carranza Canales Sebastian 

Anderson 

    

58 Alban Jimenez Juan Jose      



 
  
 

 
 

 

 

 

 



 
  
 

 
 

 

 

 

 



 
  
 

 
 

 

 



 
  
 

 
 

 

 


