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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en la Escuela Fiscal 
Enrique Gil Calderón en el período lectivo 2015-2016, ubicado en la 
provincia del Guayas, ciudad Guayaquil  al noroeste en la Coop. Lomas de 
la Florida. El objetivo es conocer la influencia de la musicoterapia infantil en 
la calidad del rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años, con baja 
calidad del desarrollo del rendimiento escolar. En la actualidad se observa 
estrategias metodológicas obsoletas es por eso que se indagan nuevas 
metodologías como la música influye en el desarrollo del niño, se preocupa 
en promover a través del sonido, el tono y la melodía el aprendizaje de los 
niños y niñas. Según las bibliografías consultadas la música como 
metodología, desarrolla diferentes áreas como la memoria, el lenguaje, 
dominio del esquema corporal y la discriminación auditiva, se entiende que 
la música mejora el proceso de enseñanza aprendizaje debido a que la 
metodología aplicada es dinámica y logra que el niño de una forma más 
divertida y lúdica aprenda diferentes conocimientos. La investigación se 
diseñó con la metodología cualitativa. Los resultados y propuestas de 
solución solo son aplicables a la población neta. Luego del análisis e 
interpretación de los resultados se estudia el diseño de una guía didáctica 
con enfoque inclusivo para docentes. Se elabora una guía de musicoterapia 
infantil para la edad de 4 a 5 años que cuenta con tres partes, en la cual se 
encuentran actividades que pueden ser ejecutados por los estudiantes, 
representantes y docentes, en cada parte hay las siguientes características 
de la música. Las actividades están diseñadas para que los docentes a 
través de la aplicación de la musicoterapia mejoran la praxis profesional y 
mediante la ejecución logren incluir aquellos niños y niñas con bajo 
rendimiento académico y mejorar la metodología de aprendizaje. 

 

Enfoque inclusivo Musicoterapia Rendimiento escolar 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el presente proyecto busca dar solución a la baja de calidad del 

desarrollo del rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años tema que es 

de gran importancia para el buen vivir debido a existe factores que 

interfieren en el entorno de los estudiantes que obstaculizan en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. Es por tal razón que tiene esta investigación el 

examinar la influencia de la musicoterapia infantil en la calidad del 

desarrollo del rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años a través de 

procedimientos investigativo como es el bibliográfico y de campo para 

poder concluir que metodología se puede aplicar como solución. 

 

Se implementa la musicoterapia debido a que tiene fines de 

desarrollo personal y terapéutico que abarca la habilitación, la prevención 

y el mejoramiento de la salud física mental y emocional, la música como 

lenguaje expresivo y de comunicación no requiere ni exige actividades 

especiales, para su ejecución se la puede realizar con cualquier niño debido 

a que tiene su propia musicalidad en menor o mayor medida, es una 

característica que en consideración, se debe potenciar y desarrollar desde 

las edades más tempranas. Para tener más presente que tantos 

conocimientos tiene la población de la institución se extrae una muestra en 

la que se le aplicará las encuestas y entrevista para también conocer el 

grado de aceptación de la propuesta.  

 

El siguiente trabajo investigativo consta de cuatro capítulos dividido 

de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.- Se desarrollará en la ubicación del 

problema dentro de un contexto lo cual servirá para conocer cómo es el 

entorno que rodea a la institución, se narrara los observado en las visitas 
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realizadas en el plantel para tener claro situación conflicto, se determinan 

las causas del problema, se realizará su evaluación. Se establecerán el 

objetivo general y los específico los cuales se tendrán que cumplir con 

forme se desarrolle este trabajo investigativo y se realizará las preguntas 

directrices las cuales tendrán respuesta después de la investigación 

bibliográfica y se justificará el desarrollo de porque el tema. 

  

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.- En el presente capítulo se da a 

conocer los antecedentes del tema ya ha sido estudiado nacional o 

internacionalmente y luego se desarrolla las bases teóricas las cuales van 

a fundamentar con bases científicas a los temas referentes a la 

investigación. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS.-  Es la metodología, proceso, análisis y 

discusión de los resultados, diseño metodológico, se explica la modalidad 

de la investigación en la que esta trabajado el proyecto, se conceptualizan 

los tipos de investigación, presenta la población y se extrae la muestra, el 

TABLA de operacionalización de las variables, se define los instrumentos 

de la investigación a utilizar, se presenta el resultado de la encuesta con el 

comentario y la entrevista, se da respuestas a las interrogantes se 

presentan la respuesta de la prueba del chi cuadrado y luego se plasman 

las conclusiones y recomendaciones 

 

CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA.-  Se presenta la propuesta donde 

se ubica el título, se justifica el porqué de la propuesta, se plantea los 

objetivos, se establece la factibilidad y se realiza una breve descripción y 

se diseña la guía dirigida a los docentes y los anexos. 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

Se observó que en la institución los estudiantes de 4 a 5 años tienen 

dificultad de aprendizaje debido a los hábitos y costumbres que son 

adquiridos desde el hogar, en algunos casos son niños con alguna 

capacidad diferente, otros por la sobreprotección o despreocupación de los 

padres o representantes legales, esto pasa ya que en la mayoría de las 

familias que viven en el sector son disfuncionales. El problema se detectó 

en la Escuela Fiscal Enrique Gil Calderón en el período lectivo 2015-2016, 

ubicado en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil  al noroeste en la 

Coop. Lomas de la Florida. 

 

Entre los antecedentes de estudios existen que en varios países de 

América latina se da un cambio positivo en el ámbito educativo al incluir la 

musicoterapia como un medio terapéutico y aplicado en técnicas 

novedosas en el S. XXI, que puede introducirse en el transcurso de las 

clases normales. La investigación está delimitada de acuerdo al código 

CINE Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, publicado 

en el año 2011 hace referencia en pág. 28 numeral 100  nivel CINE O 

Educación de la Primera Infancia.  

 

Los programas de Nivel CINE 0 o educación de la Primera Infancia 

se caracterizan por privilegiar un enfoque holístico orientado a dar apoyo 

temprano al desarrollo cognitivo, físico, social  y emocional del niño y 

familiarizar  a los niños de corta edad con la instrucción organizada fuera 

del entorno familiar. El Nivel CINE 0 solo incluye programas de la primera 

infancia que incorporan un componente educativo intencionado. 
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Este proyecto es claro porque está redactado en forma sencilla con 

ideas concretas sobre el tema de cómo influye la musicoterapia en el 

rendimiento escolar en los estudiantes. Se evidencia las manifestaciones 

claras sobre cómo influye la musicoterapia en el rendimiento escolar. Está 

delimitado en cuanto a población tiempo y espacio. Se lo va aplicar en los 

niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Enrique Gil Calderón en el período 

lectivo 2015 – 2016, ubicado en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil  

al noroeste en la Coop. Lomas de la Florida. 

 

Tiene un impacto social porque la metodología que se propone que 

es de fácil aplicación porque sin lugar a dudas la escuela es la mejor 

oportunidad para desarrollar específicamente la creación de nuevas 

expectativas sobre las nuevas estrategias para mejorar la calidad de 

educación y lograr la inclusividad de aquellos estudiantes que tienen un 

problema de aprendizaje a través que los docentes apliquen una guía 

didáctica de musicoterapia, a través de este material se logrará brindar una 

educación que respete su ritmo y estilo de aprendizaje, es ahí donde la 

musicoterapia será un estimulante en el proceso enseñanza –aprendizaje.    

 

Problema de la investigación: 

Situación conflicto   

 

Baja calidad del desarrollo del rendimiento escolar por causa de 

factores internos y externos que están y rodean a los estudiantes, los 

cuales causan que los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta 

“Enrique Gil Calderón” zona 8, distrito 8, provincia Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2015 – 2016, no logren 

desarrollar con efectividad las destrezas que se tienen que alcanzar 

durante el transcurso del proceso de enseñanza – aprendizaje e impiden el 

desarrollo integral.  

 

Hecho científico 
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La baja de calidad del desarrollo del rendimiento escolar y la práctica 

de la musicoterapia infantil de los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal 

Mixta “Enrique Gil Calderón”, zona 8, distrito 8, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, período lectivo 2015 – 2016, porque 

existen factores como el psicológico, motriz, socioafectivo, socioeconómico 

y ambiental que dificultan el aprendizaje significativo al interferir el 

desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje y en desarrollo integral. 

 

Causas 

 

Factor psicológico. 

Acompañamiento inclusivo. 

Factor socio afectivo. 

Factor Socioeconómico. 

Factor ambiental. 

Rendimiento escolar. 

 

Formulación de problema 

 

¿Cómo influye la musicoterapia infantil en la calidad del rendimiento 

escolar de los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Enrique Gil 

Calderón” zona 8, distrito 8, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, periodo lectivo 2015 – 2016? 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

 

Examinar la influencia de la musicoterapia infantil en la calidad del 

desarrollo del rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años mediante un 

estudio bibliográfico de campo para el diseño de una guía didáctica con 

enfoque inclusivo para docentes. 
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Objetivos específicos 

 

Analizar la influencia de la musicoterapia infantil a partir de los datos 

obtenidos de las encuestas a docentes y representantes legales para 

mejorar el rendimiento escolar. 

 

Determinar los factores que influyen en el bajo rendimiento escolar 

de los niños de 4 a 5 años a partir de los datos obtenidos de los estudios 

bibliográficos y entrevistas aplicadas a los directivos.   

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque inclusivo para docentes. 

 

Interrogantes de investigación 

 

¿Qué es musicoterapia? 

¿Cuáles son los beneficios de la musicoterapia? 

¿Cómo la musicoterapia influye en la educación de los niños? 

¿Cómo la musicoterapia puede ser utilizada en la educación?  

¿Qué es calidad en términos educativos? 

¿Qué es rendimiento escolar? 

¿Por qué los niños tienen bajo rendimiento escolar? 

¿Los docentes deben conocer terapias alternativas para mejorar el 

rendimiento escolar? 
 

¿La musicoterapia ayuda a mejorar el rendimiento escolar? 

 

¿La musicoterapia debe ser aplicada en procesos inclusivos? 
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¿Qué beneficios reciben los niños de 4 a 5 años con el diseño de una guía 

didáctica con enfoque inclusivo? 

 

Justificación 

 

El trabajo de investigación es conveniente porque busca conocer 

transformar aquellos factores negativos que obstaculizan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, se basa en la calidad del rendimiento escolar de 

los niños de inicial de 4 a 5 años debido a los problemas socio afectivos. 

Aunque en la actualidad se encuentran a niños que presentan problemas 

debido a que los docente deben conocer que la musicoterapia puede 

mejorar la praxis educativa profesional, al aplicarla en los estudiantes con 

diversas vivencias, hábitos y costumbres. 

 

Es de trascendencia social porque mediante el CINE Clasificación 

Internacional Normalizada de la Educación, publicado en el año 2011 en el 

nivel CINE 0 de la página 28 numeral 100 “Los programas de nivel CINE 0, 

o educación de la primera infancia, se caracterizan por privilegiar un 

enfoque holístico orientado a dar apoyo temprano al desarrollo cognitivo, 

físico, social y emocional del niño y familiarizar a los niños de corta edad 

con la instrucción organizada fuera del entorno familiar. Estos programas 

están generalmente encaminados a desarrollar las destrezas socio 

afectivas y académicas que permitirán al niño participar activamente en la 

vida social e ingresar a la educación primaria” 

 

Tiene relevancia social porque dentro del Plan Decenal pone a 

disposición de los docentes y otros actores de la Educación Inicial, un 

currículo que permita regir los procesos de enseñanza y aprendizaje el cual 

selecciona los aportes de la recorrido curricular acumulado a este nivel 

educativo en el Ecuador, así como también prácticas e investigaciones 

innovadoras sobre la primera infancia que se han elaborado dentro y fuera 

del país, para garantizar la adecuada aplicación del currículo en las 
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institución y en el aula, se debe realizar modificaciones de acuerdo al 

contexto social o realidad del niños. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el 

derecho a la educación en el Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel 

de educación inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral 

que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de 

identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y 

niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta 

sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento 

y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

 

La información que se obtenga es importante porque podrá ayudar 

a conocer lo que es educar a la diversidad debido a que los docentes cogen 

un grupo humano con diferentes habilidades y capacidades, y cada uno es 

un mundo diferente. Al realizar esta investigación busca mejorar la calidad 

del rendimiento escolar al respetar las características individuales de los 

niños, pero que la metodología que utilice sirva para educar a la diversidad 

y lograr un  desarrollo integral. 

 

Este proceso se llevará a cabo a partir del Currículo de Inicial 

elaborado por el MINEDU y enfocarlo en la Escuela Fiscal Enrique Gil 

Calderón, zona 8, distrito 8, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, en el período lectivo 2015 – 2016 y llevarlo a cabo en las 

planificaciones microcurriculares. La LOES en su art. 3 La educación 

superior de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho 

de las personas y un bien público social que, de conformidad con la 

Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

 
 

CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 

Antecedente de Estudio 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, Especialización Educadores de Párvulos 

se encontraron temas similares con otros contextos, al tema influencia de 

la musicoterapia infantil en la calidad del rendimiento escolar de los niños 

de 4 a 5 años. Se constituye en la alternativa utilizada para diferentes fines 

y objetivos como son: la estimulación temprana, atención temprana. Se han 

realizado investigaciones de otras facultades a nivel nacional y extranjero 

las cuales fueron encontradas las siguientes y estas aportan con la 

investigación.   

 

Los temas relacionados a nuestra investigación son: 

 

Universidad: Central Del Ecuador 

Año: 2012 

Autor: Sango Erazo Ángel Fabián 

Tema: Eficacia de la musicoterapia y terapia, para superar la agresividad 

en niños de tres y cuatro años de edad. 

 

Esta investigación tiene un enfoque de desarrollo integral trata de 

como a través de la musicoterapia se puede trabajar con niños y niñas de 

4 a 5 años de edad del país que son agresivos su conducta afectan las 

relaciones sociales entre compañeros provocando un ambiente tenso 

dentro de las aulas de clase y como esta conducta a través de sesiones 

psicológicas se pueden canalizar y cambiarla. La finalidad de esta 

investigación es demostrar la eficacia de la musicoterapia para superar la 

agresividad de los niños y de esta manera cambiar el ambiente y mejorar 

las relaciones sociales de los niños/as dentro y fuera de las aulas de clase.   
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Este trabajo aporta con la investigación ya que hace referencia de 

como la musicoterapia se la puede utilizar para lograr la inclusión con niños 

con problemas conductuales las cuales se ve afectada su área social y esta 

ayuda a canalizar estas actitudes o estados emocionales y puedan 

adaptarse a la convivencia dentro de la institución y del salón de clases e 

incluso en su entorno familiar. Se concluye que la musicoterapia es una 

metodología inclusiva y beneficia al desarrollo integral de los niños en el 

nivel escolar.  

 

Universidad: De Chile 

Año: 2009 

Autor: González Silva José Francisco 

Tema: Musicoterapia aplicada a niñas con trastornos específicos del 

lenguaje. 

 

Este trabajo manifiesta un enfoque de comunicación y lenguaje el 

inmenso poder que tiene la música como canal de expresión en relación a 

un problema específico que pueda tener un individuo, la cual quiere dar a 

conocer y mostrar algunos elementos tratados en el proceso 

musicoterapéutico aplicado a niñas con trastorno especifico del lenguaje 

(TEL). También muestra como la musicoterapia actúa como un canal 

integral de la expresividad de las niñas que padecen TEL, modifica ciertas 

conductas que pueden visualizarse de manera clara respecto al comienzo 

del proceso musicoterapéutico. 

 

Este trabajo aporta con la investigación ya que hace referencia de 

como la musicoterapia se la puede utilizar para realizar terapias a niños con 

problemas específicos del lenguaje, ya que se la utiliza porque a través de 

ella el niño puede expresarse y modificar ciertas conductas, esta una vez 

más comprobado como la musicoterapia se la utiliza con niños con algún 
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problema y en el caso de este que es específico. Es una terapia inclusiva y 

la cual puede aplicársela como una metodología al implementarla a nivel 

educativo pero con un enfoque inclusivo. 

 

Universidad: Católica de México 

Año: 2010 

Autor: Chávez Díaz Sergio 

Tema: Musicoterapia: un gran aporte en el ámbito de la educación especial. 

 

Este trabajo tiene un enfoque inclusivo inicia por la inquietud de que 

incrementaron estudiantes de musicoterapia cuando se trabajan con una 

escuela especial en México, en la cual demuestran que la vocación de los 

terapeutas de trabajar en conjunto con la educación especial, desean 

traspasar barreras con la finalidad de lograr inclusión social y educativa con 

niños con alguna discapacidad y puedan asistir a una institución  regular, 

evidencia que la función del musicoterapeuta en la escuela especial 

abarcan universos como el educativo y el terapéutico el cual se lo define 

educativo – terapéutico.     

 

Este trabajo aporta con la investigación, hace referencia de como la 

musicoterapia es utilizada a nivel escolar en instituciones especiales y da 

pie a que trascienda a nivel educativo regular debido a que en la actualidad 

las políticas gubernamentales a nivel mundial y en el Ecuador ha dado paso 

a la inclusión y se debe implementar metodologías que ayuden a que 

aquellos estudiantes con algún problema o dificultad dentro del proceso 

enseñanza y aprendizaje la cual interfiere en su desarrollo integral.  

 

Definiciones entorno a la musicoterapia infantil. 

 

Es así que para contextualizar el concepto de musicoterapia entorno 

infantil, se analizará aportes de algunos autores que nos acercan a una 

realidad de lo que en el transcurso del tiempo se ha llevado a cabo con la 
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musicoterapia infantil, da su definición de musicoterapia como: “El uso de 

la música, el sonido, la voz, los instrumentos musicales y el cuerpo con 

fines de desarrollo personal” (Lallana, 2010. Pág.3). Esta definición señala 

que se realiza una serie de actividades musicales, sonoro- creativas, 

interpretativas y receptivas, al favorecer el desarrollo integral en los niños. 

 

Definición de la musicoterapia como: 

 

Una disciplina alternativa perteneciente a la rama de la medicina 

recuperativa, que como efectos fisiológicos y mentales de la música, 

contribuye a un equilibrio psicofísico, asistiendo necesidades físicas, 

psíquicas, sociales y cognitivas de la persona, donde se utiliza 

elementos como el sonido, la melodía, el ritmo y la armonía, los que 

están enfocados a del individuo. (Gonzalez, 2011, Pág.34). 

 

Según el autor González en su cita contextualiza que es una terapia 

alternativa que pertenece a la rama de la medicina con la que se puede 

tratar problemas físicos, mentales y emocionales por que se emplea la 

melodía, el ritmo y armonía donde se realizan diferentes tipos de sesiones 

terapéuticas, el especialista o terapeuta es la única persona que puede 

realizar y llevar a cabo dichas sesiones dependiendo el problema del 

paciente, su mejora se observa con forme va pasando el tiempo que avance 

las sesiones.  

 

La musicoterapia se la debe realizar en un lugar que sea indicado 

por el terapeuta, con música apropiada dependiendo del problema que 

tenga el paciente  para una recuperación pronta.   “Las actividades de 

expresión musical han de estar destinadas a desarrollar en los niños/as 

todas sus posibilidades psicofisiológicas, afectivas, emocionales, de 

personalidad, cognitivas y sociales” (Olmos Barros, 2010 Pág,50).   
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Esta definición es muy parecida a la anterior, pero se debe mencionar, 

que la música influye en el desarrollo del niño, se preocupa en promover a 

través del sonido, el tono y la melodía el aprendizaje del niño. Se concluye 

que los niños aprenden mediante las experiencias musicales activas, 

mientras realiza una actividad, al hacer que la música acompañe el 

estímulo, mientras más agradable la música, aportará como medicina 

recuperativa, desarrollo intelectual y social. 

 

Desarrolladores de la musicoterapia infantil 

 

Las musicoterapia contribuyen a desarrollar de forma integrada los 

siguientes aspectos vinculados a las tres dimensiones mencionadas a 

continuación:  

 

Dimensión Fisiológica: Capacidad de respuesta ante los estímulos 

musicales con dominio de los movimientos corporales. Dimensión 

Emocional: Capacidad de expresión de emociones mediante la realización 

y creación de música. Aceptación y apreciación de sí mismo. Dimensión 

Intelectual: Desarrollo de habilidades lectoras, de escritura y lenguaje. 

Desarrollo de la imaginación y memorización. Aprendizaje teórico de 

organización y atención unidas al progreso de la facultad de escuchar.  “La 

música, consigue que el niño interactúe con sus compañeros de manera 

positiva, y esto hace que se eleve su autoestima, y le favorece para llevar 

este comportamiento fuera del aula, pues ha aprendido nuevas formas de 

comunicación”. (Álvarez Nieto , 2014,Pág.26).   

 

Según el autor Álvarez Nieto en su cita menciona textualmente que la 

música logra que los niños se interactúen o socialicen con sus compañeros 

de clases de manera alegre, dinámica y positiva, esto permite que el 

estudiante confié en sí mismo y en quienes lo rodean, con el fin de 

mantener y mejorar el estado de ánimo de los niños, por lo tan tanto 
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beneficia al comportamiento del niño dentro y fuera de la escuela, debido a 

que desarrolla diferentes formas o maneras de expresarse y comunicarse, 

pero también aprende a resolver sus problemas sin utilizar la violencia o 

una expresión verbal agresiva. 

 

Otro autor señala que: “Las experiencias musicales de participación 

activa (jugar con la pelotita mientras suena la música, sería pasiva sino 

participa sólo oye) son el medio idóneo para promover el desarrollo 

intelectual, físico, sensorial y afectivo-emocional de los niños/as” (Campos 

Fernandez, 2010,Pág.39).  Para el autor Fernández, relacionadas o  las 

experiencias de índole musicales activas, son aquellas en lo cual los niños 

realizan una actividad acorde a la melodía de una canción, no solo con el 

oir o escuchar es musicoterapia, sino también depende de la actividad que 

se realice con la misma la cual se podrá desarrollar en alguna área del niño 

que es lo que se desea.  

 

Boltrino, 2014, señala que: “La construcción de una canción tiene un 

equilibrio que hace que el niño la lleve a su propia estructura emocional, 

mental y física” (Boltrino , 2014,Pág.23).  Para el autor de esta cita comenta 

textualmente que una canción según su letra, melodía y ritmo logra un 

equilibrio en el niño, para que este interiorice e influya en sus diferentes 

áreas como son la emocional, mental y física, esto refiere que la música 

puede lograr beneficiar en el desarrollo integral del niño. Cuando la música 

se la emplea como terapia debe de ser selecciona por un especialista, 

también es importante hacer que los niños participen en la creación de una 

canción ya que es bueno dejar que expresen sus sentimientos.  

 

La música conecta y hace trabajar los dos hemisferios del cerebro, el 

derecho (ligado a la emoción, la capacidad artístico-musical y 

espacial) y el hemisferio izquierdo (relacionado con el lenguaje y las 

operaciones lógicas). Les ayuda así a comunicarse verbalmente, ya 
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que les suele costar expresarse y mediante la canción adquieren un 

lenguaje con más fluidez y libertad (Álvarez Nieto , 2014,Pág.26). 

 

En conclusión, los autores Boltrino, Álvarez y Campos expresan que 

a través de la canción los niños pueden desarrollar las áreas como 

emocional, mental y física y las habilidades de cada una de ellas, también 

a través de la música trabajan los hemisferios cerebrales, en el lenguaje el 

niño logra fluidez y libertad para expresar. El autor Álvarez se refiere a que 

la música es una especie de conector de los hemisferios cerebrales y las 

cuales pueden desarrollarse aquellas habilidades que se encuentran en 

cada hemisferio, es la manera para que los niños puedan expresarse y que 

a través de la canción logren fluidez y libertad al hablar, permitiendo que 

ellos expresen todos sus sentimientos, sean estos de alegría, tristeza o 

enojo. 

 

Tipología de la musicoterapia 

 

Los tipos de la musicoterapia se definen según las sesiones se 

conocen dos tipos de musicoterapia las cuales son: individuales o grupales 

y las activas o pasivas. 

 

Individual o en grupo 

 

Según las patologías, los requerimientos del paciente y el ámbito en 

el que se desarrolle la terapia, las sesiones pueden ser individuales o en 

grupo. Por lo general, si el tratamiento se realiza en un consultorio privado 

o en un hospital, la atención  al menos durante las primeras sesiones será 

exclusiva. Por otra parte, el paciente puede querer compartir o no sus 

experiencias con otras personas. Muchas veces se trata de combinar el 

trabajo personal con el abordaje grupal. Las sesiones individuales permiten 

una mayor profundización en la problemática del paciente, mientras que el 

trabajo en grupo facilita la integración, el diálogo y la socialización. 
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Los tipos de musicoterapia se definen según como se la aplique en 

las sesiones se trata de forma individual cuando se evalúa a la persona y 

el problema y en conjunto cuando se desea que se relacione con más 

personas con otros tipos de caso, en cambio es activa cuando la persona 

genera y crea el instrumento y sonido y es pasiva cuando escucha un 

sonido o acorde ya creado. 

 

Expresa dos tipos de musicoterapias: 

  

Musicoterapia pasiva: cuando la persona recibe música de diferentes 

tipos, según sus necesidades. El musicoterapeuta “aplica” música 

grabada o ejecuta música en diversos instrumentos. Musicoterapia 

activa: se tienen costumbres de lenguaje no verbal, en forma 

individual o grupal. Se utilizan objetos sonoros, movimiento y 

silencio. El musicoterapeuta puede vincularse en una relación 

profunda con los participantes, logra interpretar y decodificar los 

mensajes emocionales manifestados por el paciente (Martínez 

Castañeda Armando , 2013,Pág.1). 

 

Según el autor, la musicoterapia activa, es aquella que el paciente 

puede entonar algún instrumento o construir una melodía, mientras que la 

pasiva opera solo que escuche música ya pre-grabadas y se realizan con 

ellas las sesiones. Es pasiva cuando solo se dedican, básicamente a 

escuchar solo melodías. Hay que destacar que este tipo de sesiones 

pueden realizárselas de forma individual o grupal, cuando se la realice de 

forma individual, esto va a depender del problema a tratar, y al aplicarla de 

forma grupal es para mejorar la relación e interacción de los integrantes, 

siempre y cuando comparten una misma problemática en relación a un 

tema específico.     

 

Musicoterapia activa y pasiva 



 
 

17 
 

 

Las metodologías de abordaje terapéutico pueden ser activas o 

pasivas. La musicoterapia activa incluye todo lo referido al material sonoro 

en general, desde tocar, armar y fabricar instrumentos hasta improvisar, 

componer y cantar determinadas piezas musicales. Por su parte, la 

modalidad receptiva o pasiva es un mecanismo más introspectivo que 

opera a través de la escucha de músicas o ruidos pre-grabados y de 

trabajos con visualizaciones. Las diferencias en las modalidades de 

abordaje tienen que ver con las características y necesidades de cada 

paciente.  

 

La musicoterapia se puede principalmente aplicar de dos formas, ya 

sea activa, cuando la persona realiza la creación de los sonidos, o pasiva, 

cuando el individuo se convierte en oyente que no crea sonidos. La 

musicoterapia pasiva, se enfoca principalmente a regular problemas como 

el estrés o la ansiedad, se basa en la escucha de melodías que varían de 

acuerdo al paciente y sirve para armonizar mente y cuerpo. La 

musicoterapia activa, se enfoca en la expresión del paciente, se usa sobre 

todo en niños con problemas de comunicación y aprendizaje, se basa en el 

uso del sonido como lenguaje y ayuda a mejorar la creatividad, la 

comunicación y la toma de decisiones. 

 

Historia de la musicoterapia  

 

La iniciación al tema de la musicoterapia es considera el lenguaje 

universal en las sociedades nómadas, desarrollaron costumbres y rituales, 

creían en el poder curativo de la música, que influenciaba en el estado físico 

y mental. Creían que conectaba con seres sobrenaturales y la utilizaban 

para pedir y suplicar. Es importante la figura del médico-curandero que 

determinaba la enfermedad y el tratamiento para eliminar al espíritu 

maligno. En Egipto poseía avanzados conocimientos que eran reservados 

para los sacerdotes.  
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En Nuevo imperio realizaba ya la escala de siete sonidos. Esta 

población contó con instrumentos rico y variado; algunos de los más 

representativos son el arpa como instrumento de cuerdas y el oboe doble 

como instrumento de viento. En Mesopotamia los músicos eran 

considerados personas de gran prestigio; seguían al monarca no solo en 

los actos de culto, sino también en las lujosas ceremonias de palacio y en 

las guerras. El arpa fue y es uno de los instrumentos más distinguidos en 

Mesopotamia. La expresión musical de Mesopotamia es considerada 

origen de la cultura musical occidental.  

 

En Grecia la música se vio influida por todas las civilizaciones que la 

rodeaban, dada su importante posición estratégica. Culturas como la 

mesopotámica, etrusca, egipcia o incluso las indoeuropeas fueron de 

importante influencia tanto en sus músicas como en sus instrumentos 

musicales. También daban mucha importancia al valor educativo y moral 

de la música. Por eso está estrechamente vinculada con el poema épico. 

Aparecen los bardos o aedos que, acompañados de una lira, vagan de 

pueblo en pueblo donde se pide y guarda memoria oral de la leyenda de 

Grecia y sus cuentos. Es ahí que se relacionó la música con la filosofía.  

 

Roma conquistó a Grecia, pero en aquel entonces la cultura de ésta 

era muy importante, aunque ambas culturas se fusionaron, Roma no aportó 

nada a la música de origen griego. Eso sí, evolucionó a la manera romana, 

variando en ocasiones su estética. Es habitual que se utilizaba la música 

en grandes fiestas. En esa cultura eran muy valorados los músicos 

famosos, se aumentó las inclinaciones humorísticas y prolongadas a sus 

actuaciones. Estos músicos vivían de forma bohemia, e iban de fiesta en 

fiesta. En Roma en los teatros y anfiteatros se presentaban comedias al 

estilo de origen griego.  
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Expresa lo encontrado en los estudios de la historia de la 

musicoterapia: “Los primeros escritos que aluden a la influencia de la 

música sobre el cuerpo humano son los papiros egipcios descubiertos, en 

la ciudad de Kahum en 1889” (Petrie, 2010.Pág15).  El autor Petrie en su 

cita menciona textualmente que en los estudios realizados en Egipto 

encontraron en fecha y sitio mencionados papiros de cómo utilizaban la 

música sobre el cuerpo humano, desde la antigüedad es utilizada como 

terapia para beneficio al hombre, a través de las diferentes armonías las 

ondas sonoras logran en el ser humano un equilibrio emocional, los cuales 

mejoran la calidad de vida de cada persona. 

 

 

Los autores de las citas, comentan más famosos fueron entre otros 

Plauto y Terencio. La tragedia tuvo trascendencia siendo su máximo 

cultivador Séneca. La música tenía un papel trascendental en estas obras 

teatrales. La música medieval se confunde con los últimos desarrollos de 

la música del periodo tardío romano. La evolución de las formas musicales 

apegadas al culto se resolvió a finales del S. VI en el llamado canto 

gregoriano. La música monódica profana comenzó con las llamadas 

canciones de goliardos (S. XI y XII) y alcanzó su máxima expresión con la 

música de los menestrelli, juglares, trovadores y troveros, junto a los 

minnesinger alemanes.  

 

Con la aparición en el siglo XIII de la escuela de Nôtre-Dame de París, 

la polifonía alcanzó un alto grado de sistematización y experimentó una 

gran transformación en el S. XIV con el llamado Ars Nova, que constituyó 

la base de la que se sirvió el humanismo para el proceso que culminó en la 

música del Renacimiento. El renacimiento o música renacentista es la 

música clásica europea escrita durante el Renacimiento, entre los años 

1400 y 1600, aproximadamente. Las particularidades estilísticas que 

caracterizan a la música renacentista son su textura polifónica, que sigue 
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las leyes del contrapunto, y está regida por el sistema modal heredado del 

canto gregoriano.  

 

Dalcroze, 2010, sostenía que: “El organismo humano es susceptible 

de ser educado eficazmente conforme al impulso de la música. Unió los 

ritmos musicales y corporales” (Dalcroze, 2010,Pág.8). Para el autor 

Dalcroze en su cita comenta textualmente al ser humano, desde el inicio 

del mundo encontró en la música un impulso de escuchar con atención y 

agrado, pero con el tiempo incorporo los ritmos musicales con los 

movimientos del cuerpo, desde la adoración a los dioses, que en la época 

eran elementos de la naturaleza o para realizar los sacrificios y ofrecerlos 

como creencias hasta la actualidad se utiliza para celebrar ocasiones 

familiares entre amigos, así como las festividades patronales.    

  

Expresa de la historia del desarrollo de la musicoterapia: “Decía que 

en la creatividad unida al placer de la ejecución musical permitía una mejor 

socialización del individuo y un aumento de la confianza y la autoestima” 

(ORFF, 2010,Pág.8).  Para el autor la música hace que las personas se 

interrelacionen mejor dentro de una sociedad y logra que se gane la 

confianza y aumenta la autoestima. Para Dalcroze, Petrie y Orff expresan 

que desde el inicio de los tiempos la musicoterapia es utilizada para 

beneficio del hombre para su relación social, corporal y mental, debido a 

que encuentran una manera de comunicación, para tener confianza y 

mejorar la autoestima.    

 

La música barroca es el periodo musical que domina a Europa durante 

todo el S. XVII y primera mitad del siguiente, es sustituida por el clasicismo 

entre los años 1750-1760. Se piensa que nació en Italia y logró alcanzar su 

gran esplendor en Alemania durante el barroco tardío. Es uno de los 

periodos más ricos, fértiles, creativos y revolucionarios de la historia de la 

música. En este período se desarrollaron nuevas formas y se operaron 

grandes avances técnicos tanto en la composición como en el virtuosismo; 
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así tenemos: cromatismo, expresividad, bajo cifrado y bajo continuo, 

intensidad, ópera, oratorio, cantata, sonata, tocata, suite, fuga y la sinfonía. 

 

El Romanticismo es un corriente cultural que tuvo origen en Alemania 

y en el Reino Unido a finales del S. XVIII como una reacción revolucionaria 

contra el racionalismo de la Ilustración y el Neoclasicismo, confiriendo 

prioridad a los sentimientos, está considerado como el primer movimiento 

de cultura que cubrió el mapa completo de Europa. Por esa razón que el 

Romanticismo es una forma de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al 

hombre mismo que se presenta de manera distinta y particular en cada país 

donde se desarrolla, incluso dentro de una misma nación, se revelan 

diferentes tendencias se proyecta también en todas las artes. 

 

El S. XX estuvo marcado por dos grandes acontecimientos que fueron 

muy decisivos en la historia de la música occidental, y marcaron el avance 

posterior que seguirá la música hasta llegar a nuestros días. El primero es 

el abandono de la tonalidad y la total ruptura de las formas y técnicas que 

se venían haciendo desde los principios de la era barroca. A partir de ahí, 

la música americana se vuelve muy empírica y los compositores se exigen 

en hallar nuevos caminos tanto en las formas, los instrumentos, los colores, 

la tonalidad, el ritmo para hacer una música totalmente nueva, la cual es 

consumida por la creciente clase media urbana. 

 

 

 

Ámbitos de la musicoterapia infantil. 

 

La musicoterapia se lo puede realizar en los siguientes ámbitos para 

beneficiar salud física y mental. 

 



 
 

22 
 

Educación especial: La musicoterapia favorece a través del ritmo y del 

juego la función motora de personas (en especial niños) con falencias 

mentales y con perturbaciones neurológicos. Mejora la contracción 

muscular; incrementa los rangos de movimientos; accede entrenar la 

coordinación de los mismos y refuerza la postura apropiada, entre otras 

ventajas. La musicoterapia se puede utilizar en personas con problemas en 

el aprendizaje y de la conducta o socialización, ya que consiente en que se 

exploren sentimientos internos, disminuir la ansiedad y mejorar el estado 

de ánimo y la autoestima.  

 

Psiquiatría: Se agregan casos como los de psicosis, neurosis, 

drogadicción y alcoholismo, entre otros. El canto, como disparador de 

recuerdos y forma de aprendizaje, mejora la dicción por el uso de 

psicofármacos y nos ubica en tiempo y espacio. Abre canales de 

comunicación para producir determinados efectos saludables en la persona 

como su salud mental a través del estudio del complejo sonido-ser humano-

sonido; para utilizar el movimiento, sonido y la música. 

 

Geriatría: La musicoterapia favorece el contacto con la realidad, y es 

de especial utilidad en casos de enfermedades degenerativas, la música 

puede ser un mecanismo de ayuda para los individuos mayores, y la 

ejecución adecuada de programas apropiados puede reportar beneficios 

significativos en la motivación sensorial y cognitiva, socialización, expresión 

y mejora de la calidad de vida. Luego de años de estudio se podría afirmar 

que tiene un gran poder a nivel físico, emocional, cognitivo, social y 

espiritual, por lo que son varios los ámbitos de intervención en 

musicoterapia, abarcando todo tipo de prevenciones, enfermedades y 

edades. 

 

Al contar a la música como terapia esencial de apoyo en el trabajo con 

pacientes mayores señalaba que:  
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La música es ideal para el tratamiento de los pacientes geriátricos y 

con dificultades como la locura, a causa de la felicidad y la 

sociabilidad que puede derivarse de la experiencia creativa. El 

estímulo verbal del ritmo simple es muy positivo con pacientes en 

quienes ha rebajado la relación con la realidad (Andrus, 

2013,Pág.12). 

 

El autor de esta cina Andrus comenta textualmente y cree que es 

importante el apoyo de manera firme una de las ideas sobre las que se 

fundamentan una buena parte de la terapia con música, y es la respectiva 

para trabajo específico del ritmo con estos pacientes, ya que desencadena 

en el paciente de Alzheimer procesos psicomotrices, que de alguna forma 

van a influir principalmente en el área afectiva como los sentimientos, 

emociones y afectos de muchos de ellos y sino de todos, es importante la 

música para este tipo de enfermedades debido a que es de forma 

degenerativa y la música causa un efecto de ejercicio para que el proceso 

sea lento, por lo tanto se pueda observar mejores resultados. 

 

La musicoterapia es una disciplina reciente, la asociación de música 

y sanación no lo es. No se puede precisar una época que marque el 

inicio de la música como medio terapéutico, pero se cree que el uso 

de la música como instrumento para combatir enfermedades es 

semejante al desarrollo de la música misma (Sáinz de la Maza, 

2010,Pág.1). 

 

Según el autor Sáinz de la Maza menciona textualmente en su cita a 

la musicoterapia como una manera reciente de ayuda o medio terapéutico, 

en el cual se utiliza el sonido de los instrumentos musicales, para amenorar 

las dolencias de algunos tipos de enfermedades y para mejorar la calidad 

de vida en los tipos de enfermedades terminales, esto no quiere decir que 

ayuda a sanar de manera rápida o eficaz las dolencias o enfermedades de 
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los pacientes, ya que los terapeutas encuentran en la musicoterapia una 

manera de relajar y calmar a las personas que se encuentran en situaciones 

dolorosas de su vida como son las enfermedades. 

 

Obstetricia y neonatología: A grandes rasgos, la musicoterapia 

fortifica el vínculo entre la madre y el feto y le permite a la madre vivir un 

feliz embarazo, tanto física como psicológicamente. Asimismo, el trabajo de 

estimulación temprana con el bebé le posibilitará que tenga una mejor 

relación con el medio ambiente que lo circunda. El estado del arte, nos 

demuestra que el oído fetal está formado completamente y funcionante a 

partir de la semana 28 y además, que esta persona, el feto, se conecta con 

el mundo exterior principalmente de dos modos.  

 

A nivel emocional, se centrar la atención cada vez más en el parto. 

Aparecen inseguridades relacionadas  con el  parto y  

frecuentemente  el  tema  del miedo  al  dolor.  En  consecuencia,  

hay  una  mayor necesidad de  afecto,  atención  y cuidados y se 

hace relevante la preparación para la separación física. Se ha visto 

que la predisposición para el nacimiento, la lactancia y el 

consecutivo desarrollo obedecerán de cómo haya sido elaborado 

psicológicamente el embarazo (Fleddermann, 2013.Pág.14). 

 

Según el autor Fleddermann en su cita comenta textualmente a las 

enfermedades terminales: Favorece la reforma y principio de medios de 

notificación escolares y reduce la queja al dolor y la necesidad de 

medicamentos; brindando una mayor posibilidad de descanso y sueño. Sin 

llegar a casos extremos, la musicoterapia también se aplica en pacientes 

en estado de coma y en áreas pre-quirúrgicas. También tiene la capacidad 

para reducir los efectos secundarios de las consultas de quimioterapia y 

radioterapia o para mejorar el ejercicio del sistema inmunológico deben 

reflexionar como un buen punto de partida para continuar indagar su 

potencialidad en el entorno médico. 
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La musicoterapia ayuda a mejorar, favorecer y beneficiar a algunas 

enfermedades físicas y mentales o durante el periodo de embarazo, en las 

enfermedades físicas ayuda a la coordinación espacial y en los adultos 

mayores evitar enfermedades generativas, en las mentales ayuda a 

recordar momentos gratos y mejora dicción ya que son olvidadas debido a 

tantos fármacos, en el caso de la mujeres embarazadas ayuda a la 

vinculación afectiva entre madre e hijo y estimula al bebe su audición y la 

relación con el medio. 

 

Técnicas de la musicoterapia infantil 

 

Las técnicas que para  son para los niños le den utilidad a la imitación 

de los sonidos, los cuales incrementa la memoria, la creatividad, la 

expresión, el lenguaje (Lallana, 2010. Pág.3). Eco rítmico que es la 

imitación del esquema rítmico que hace el terapeuta, se utiliza instrumentos 

de percusión, se lo puede utilizar de manera grupal o individual. Eco 

melódico que es la imitación de esquemas melódicos que va de lo más 

simple a lo más complicado. Con el palmeo y entonación de nombres se 

emite un sonido distinto por cada sílaba del nombre, es una técnica muy 

utilizada en grupo.  

 

Según Lallana en su cita contextualiza a la asociación libre con 

estímulos musicales, se realiza de forma oral o gráfica, las imágenes que 

nos produce el escuchar un collage de música. Nombrar el instrumento 

consiste en adivinar el instrumento que produce un determinado sonido, 

este ejercicio mejora la memoria a largo plazo. Grabación de la voz del 

paciente y se produce la voz del paciente en frases que refuercen su 

personalidad, este se aplica para mejorar la autoestima del paciente. Cada 

ejercicio ayuda a desarrollar una de las diferentes áreas en la que los niños 

tengan problemas como de lenguaje, emocional o de personalidad, así 

poder mejorar su calidad de vida. 
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Los procesos que utilizan para ejecutar la musicoterapia era el imitar 

el ritmo con otros instrumentos, imitar la melodía, utilizan las palmas según 

las silabas del nombre, imitación de sonidos onomatopéyicos, utilizar las 

músicas para realizar otras actividades como dibujar, realizar collage, el 

jugar a adivinar el nombre del instrumento y gravar la voz del niño o 

paciente y luego la escuche, son ejercicios que ayudan para realizar 

sesiones con los niños los cuales son para desarrollar el lenguaje, debido 

a que se lo utiliza como medio de expresión de emociones.  

 

“El sonido afecta el sistema nervioso autónomo, que es donde se basa 

la reacción emocional” (Weir, 2010.Pág.155).  Para la autora Weir 

contextualiza las respuestas del hombre con respecto a la música, han sido 

fundamentalmente similares influidas por los mismos factores; es decir, la 

receptiva física del hombre al sonido, su sensibilidad, natural o recibida a 

la música y su estado mental, el sonido es un estímulo para el cerebro 

debido a que activa a su sistema nerviosos, por tal razón cuando las 

personas escuchan un sonido puede hacer que le resulte o recuerde algo 

desagradable o agradable, demostrando sus sentimientos y emociones al 

momento de escuchar una música. 

 

“La experiencia musical o la contestación significativa a la música se 

encuentra teñida en su totalidad por la biografía musical del oyente, es decir 

por su realidad verdadera o cultural específica” (Ruud, 2010,Pág.17).  El 

autor Ruud en su cita hace mención o se refiere que la música tiene algún 

significado según las vivencias de cada persona, ya sea de la vida o de la 

cultura, esto depende de su letra, melodía y ritmo, para cada persona 

dentro de la música encuentra recuerdos de sus vivencias desde la niñez 

como familiares, amistades y de sus épocas escolares, depende de los 

hechos para que sean felices o tristes. 
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Los elementos de la música:  

 

El sonido es un competente que puede impactar en la conducta 

humana, individual o colectivamente, y cambiar la expresión de 

estados anímicos. La cinética musical se ve alterada por la melodía, 

los estados de ánimo se refuerzan; en definitiva, el significado 

musical está amplio como la misma cultura, el credo o la propia 

colectividad en la que viven (Naranjo, 2010,Pág.156). 

 

Para los autores Weir, Ruud y Naranja exponen que el sonido musical 

influye en el sistema nervioso, por lo cual interviene en las emociones de 

las personas, la cual puede llegar a transformar a la sociedad y encontrar 

en la música un medio de expresión. El sonido es capaz de transformar la 

convivencia social de una persona hasta una sociedad y convertirse en una 

forma de expresar sus pensamientos, sentimientos e ideas,  la velocidad 

de la música depende de la melodía y esta interfiere en el estado de ánimo 

en el que se encuentre cada persona, pero la música es un tema amplio en 

el que se debe seguir indagando con el fin de conocer sus beneficios para 

ayuda del ser humano sea niño, adulto o adulto mayor. 

 

Realidad internacional 

 

La educación es el motor de la sociedad, es la base de la producción 

de un país. Para los niños, es el componente para socializar con el mundo 

externo, para afianzar su autoestima y para nutrirse de todas las 

posibilidades universales. El ser humano, busca distintas formas de 

satisfacer su curiosidad y justamente es este congreso un espacio donde 

se tratarán temas innovadores y creativos que complementen la formación 

de los profesionales del área de la educación con los aportes de las nuevas 

tendencias de las terapias creativas. La música tendrá un papel protagónico 

en la construcción de conocimientos de los niños. 
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El I Congreso Internacional de Educación 2016 nace de la 

preocupación constante que tiene la Universidad de Las Américas y la 

carrera de Educación Inicial Bilingüe sobre la educación y todos los ámbitos 

que a esta temática se refieren. Surge del compromiso que se tiene con la 

sociedad y la capacitación constante de las personas involucradas en el 

ámbito educativo. Así, se presenta en este año el I Congreso Internacional 

de Educación, que reúne a distintos expertos de Latinoamérica y del 

Ecuador, para compartir su conocimiento y amplia experiencia. 

 

Universidad de las Americas, 2016, realizo un congreso para tratar la 

musicoterapia en educación inicial la cual trata de: 

 

Internacionalmente se pretende que la musicoterapia sea una 

metodología innovadora dentro de la educación en la construcción 

de los conocimientos a través de conferencias y talleres, es por eso 

que se convoca al I Congreso Internacional que nació de la 

preocupación de la Educación Inicial del compromiso que se tiene 

con la sociedad y con la constante actualización profesional 

(Universidad de las Americas, 2016,Pág.3). 

 

Según la Universidad de las Américas es importante utilizar la 

musicoterapia como una nueva metodología en la educación, en la 

construcción de los conocimientos a través de estos talleres y conferencias 

se busca una actualización profesional y cumplir con la sociedad en lo que 

se refiere a educación inicial, debido a que busca lograr un desarrollo 

integral, es por eso que esta institución busca a través de la musicoterapia 

el desarrollo de las destrezas que en el nivel de inicial debe alcanzar, 

además porque la musicoterapia impulsa un comportamiento apacible para 

los estudiantes y es también una manera de enseñar con alegría, juegos y 

dinámicas gracias a la música.   
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“La música ejerce una profunda influencia en nuestra capacidad para 

relajarnos y concentrarnos; sostiene que la música integra las dimensiones 

emocional, física y cognitiva del alumno, permitiendo también incrementar 

el volumen de información que se aprende y se retiene” (Lozanov, 

2010,Pág.2).  Según indica el autor la música ayuda a relajarse y 

concentrarse, se desarrollan de forma integral cada área del estudiante, los 

cuales incrementan el área cognitiva. Las investigaciones realizadas 

concluyen que la música utilizada como una metodología ayuda en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje debido a que desarrolla las áreas de 

forma integral.   

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación de la musicoterapia 

infantil. 

 

Dentro de los proponentes esta la metodología de cómo se trabaja la 

musicoterapia y que potencializa al trabajar cada una de las actividades en 

las cuales muestran que ayuda en los niños a expresarse, incrementa la 

creatividad e imaginación, fomenta la atención y es una fuente de 

vocabulario. Cuanto antes se exponga la música al niño más beneficios le 

aportarán, sea como terapia o sea como uso lúdico. De hecho, el uso de 

canciones para enseñar habilidades académicas, sociales y motoras a 

niños pequeños se ha convertido en una práctica común para algunos 

profesores y educadores de música y, por supuesto, para los 

musicoterapeutas de los Estados Unidos. 

 

En su artículo Musicoterapia para bebés y niños menciona como 

influye pedagógicamente: 

 

Los métodos de aplicación pedagógica del uso de la música para 

ayudar a niños en el aprendizaje y la memorización del material se 

basan en su uso como una pauta estructural, en la que la música se 

hace presente simultáneamente con el material que tiene que ser 
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aprendido. La música se convierte de esta manera en el medio 

pedagógico para transmitir información, y como vehículo para 

memorizar palabras y/o acciones (Silvi Gallostra, 2013,Pág.83) 

 

Según Gallostra en su cita contextualiza a la musicoterapia, como una 

ayuda para mejorar los proceso de aprendizaje en los niños, porque ayuda 

a potencializar en el niño el control, la coordinación, el dominio de sí mismo 

y también a mejorar habilidades sociales y motrices, esto muestra que al 

aplicarlo se va  trabajando las áreas del niño, para lograr un desarrollo 

infantil integral, por lo tanto la musicoterapia puede resultar como una 

metodología de enseñanza, debido a que por medio de ella se puede 

desarrollar todas las áreas del niño, como el área afectiva, social, cognitivo 

y físico, esto se va manifestando en las notas de aprovechamiento de cada 

estudiante. 

 

En un artículo Método Suzuki: Aprender Escuchando dice: 

 

El Método Suzuki se encamina a que la música se vuelva un arte 

cotidiano en los niños. Entre los 3 y 5 años, se introduce a los más 

pequeños en el mundo musical al hacer que imiten, con su 

instrumento favorito, lo que sus maestros realizan Así, como cuando 

aprende sus primeras palabras, el niño lo que hace es "balbucear" 

notas naturales. A través de la repetición, tanto en el aula como en 

casa, los iniciados van poco a poco perfeccionando su lenguaje 

(Familia, 2013.Pág.1). 

 

Según el método Suzuki nos indica textualmente, es aquel que 

introduce a los niños al mundo musical y que a través de la repetición como 

el balbuceo de notas sencillas, la cual se utiliza como técnicas para 

perfeccionar el lenguaje, lo cual indica que la música es un desarrollador 

del lenguaje y a través del método propuesto el niño desarrolla esta área. 

Este método es más utilizado para que los niños que presentan dificultades 
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para hablar o expresarse, se les haga más fácil poder hablar con sus 

compañeros y demás personas que estén a su alrededor, ayuda para 

mejorar la articulación de las palabras y podrá expresar sus pensamientos 

e ideas con mayor facilidad. 

 

Estremadoyro, 2012 en su artículo La Música en la Educación Inicial 

dice: “Discriminación auditiva se trata de que los niños puedan comparar el 

sonido de diferentes cosas, desde las notas de una canción, hasta sonidos 

de animales o instrumentos” (Estremadoyro, 2012,Pág.1).  Para el autor, 

los sonidos que piden la tarea de reconocerlos, catalogarlos, integrarlos y 

construir significados acerca de ellos y memorizarlos. Al ser un proceso 

cerebral, la memoria auditiva puede ser entendida como un sistema 

dinámico y activo que codifica y almacena información relacionada con las 

experiencias presentes y con los conocimientos previos sobre los sonidos. 

 

Según los autores la música como metodología, desarrolla diferentes 

áreas como la memoria, el lenguaje, dominio del esquema corporal y la 

discriminación auditiva, se entiende que la música mejora el proceso de 

enseñanza aprendizaje debido a que la metodología aplicada es dinámica 

y logra que el niño de una forma más divertida y lúdica aprenda diferentes 

conocimientos, debido que a través de la música se realiza un proceso 

cerebral hace que se active el hemisferio cerebral donde se ubica el 

lenguaje y hace que este funcione.  

 

Casos de la musicoterapia infantil  

 

Todo lo que es música, para un niño, siempre es positivo. Pero se 

debe tomar en cuenta que ésta debe ser siempre acondicionada a sus 

oídos, a su capacidad de escucha; a su edad. A un niño, la musicoterapia 

le puede ir muy bien para mejorar el aprendizaje, la coordinación, controlar 

la ansiedad y mejorar el estado de ánimo, entre otros. Pero, sobre todo para 
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ayudar a organizarse a nivel interno. La influencia de la música es mucho 

mayor de lo que creemos. 

 

Cuanto antes se exponga la música al niño más beneficios le 

aportarán, sea como terapia o sea como uso lúdico. De hecho, el 

uso de canciones para enseñar habilidades académicas, sociales y 

motoras a niños pequeños se ha convertido en una práctica común 

para algunos profesores y educadores de música y, por supuesto, 

para muchos musicoterapeutas de los Estados Unidos (Silvi 

Gallostra, 2013,Pág.83). 

 

Según el autor Gallostra en su cita hace mención a la musicoterapia 

como una ayuda y aporta beneficios como terapia o como proceso lúdico 

debido a que al utilizar las canciones dentro del proceso enseñanza- 

aprendizaje, hace que desarrollen habilidades lingüísticas y motoras. 

Lingüísticas porque para cantar se necesita memorizar la letra, seguir una 

melodía y respetar el ritmo, motora porque si hay que bailar se debe tener 

coordinación en los pasos, también seguir elementos de la música, por lo 

tanto, estos elementos ayudan en el desarrollo de una clase y hace que 

sea una enseñanza más lúdica y un aprendizaje más activo. 

 

La musicoterapia para el bienestar mental, una sesión de 

musicoterapia tiene una duración mínima de una hora y siempre debe ser 

llevada a cabo por un terapeuta con formación específica en la materia, ya 

que no puede ser realizada por cualquier persona. Durante las sesiones se 

puede tanto escuchar música como producirla, ya sea mediante la voz, 

instrumentos musicales o nuestro propio cuerpo. Muchos centros 

psicológicos y hospitales ya cuentan en la actualidad con unidades 

específicas en las que se desarrolla este tipo de terapia.  

 

A través de la música, se realizan trabajos con los individuos para 

conseguir, por ejemplo, mejorar las habilidades comunicativas en el caso 
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de niños con autismo o incrementar la coordinación y reforzar la memoria y 

la autoestima en el caso de que presenten daños cerebrales. Cuando se 

realizan sesiones con la intención de disminuir los niveles de estrés y de 

angustia o para superar inconvenientes mentales, se ocupa con las 

personas su cabida de decir sensaciones y emociones mediante la música.  

 

Musicoterapia un gran aporte en el ámbito de la educación especial, 

la intervención musicoterapeútica, se encuentra dirigida fundamentalmente 

al bloque específico de comunicación interacción y socialización. Se podría 

desprender de esta afirmación una visión reduccionista de la disciplina (en 

cuanto a objetivos se refiere), pero esto no es así puesto que las áreas de 

intervención en musicoterapia afectan al individuo en su totalidad, sin 

embargo en el área de comunicación y socialización es en la que se 

consiguen más beneficiosos, resultados  que favorecen la consecución de 

objetivos en otras áreas (psicomotricidad, coordinación visomotora, 

autonomía personal, lenguaje verbal, emociones, conductas disruptivas e 

inadaptadas, desarrollo de la imitación, producción de gestos funcionales. 

 

 

UNESCO 

 

En los últimos años se ha querido destacar la importancia que la 

educación artística que tiene en el proceso evolutivo de las personas. Para 

constatarlo anotamos como referencias los siguientes hechos: En 2004 se 

celebra en Irlanda la III Conferencia de Ministros Europeos de Educación y 

Cultura. Se debate sobre el lugar de las artes en educación y el modelo 

pedagógico menos utilitario basado en la creatividad y la participación, ya 

que es de suma importancia no solo para mostrar la cultura, sino para 

desarrollar dentro de educación como una especialidad en la que desde los 

niños hasta los jóvenes pueden desenvolverse en la sociedad. 
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En 2006 se realiza la Conferencia Internacional de Lisboa sobre 

educación artística, organizada por la UNESCO y el Gobierno de Portugal 

contando con la participación de organizaciones como In SEA (Sociedad 

Internacional para Educación por el Arte), ISME (Sociedad Internacional 

para Educación Musical), IDEA (Asociación Internacional para teatro y 

Educación) u MUS-E (Fundación Internacional Yehudi Menuhin). Se 

elaboraron dos documentos con gran trascendencia: Declaración conjunta 

de IDEA, In SEA e ISME "tres grandes asociaciones dedicadas a la 

educación artística" que forman la Alianza Internacional para la Educación 

Artística (WAAE). 

 

La hoja de ruta para la Educación artística: explora el papel que la 

educación artística puede desempeñar en el desarrollo de la creatividad y 

la competencia cultural en el S. XXI, y pone énfasis en las estrategias 

requeridas para introducir o fomentar la educación artística en los contextos 

de aprendizaje. La UNESCO alienta a los Gobiernos y otros organismos, 

instituciones, ONG, y profesionales de las artes al proceso de una política 

de educación artística que module los lazos entre las comunidades, 

instituciones educativas y sociales y el mundo del trabajo. 

 

En 2006 el Ministro de Educación, Ciencia y Cultura de Austria 

organizó una Conferencia, en la que se trató, entre otros temas, las posibles 

contribuciones de la educación cultural, tanto dentro como fuera de la 

escuela, a diferentes ámbitos (aprendizaje a lo largo de la vida, inclusión 

social, identidades culturales, educación cívica y ciudadanía europea, 

competencias clave) Se realiza diferentes actividades planteadas según los 

objetivos. Algunos ejemplos de actividades son: cantar, la improvisación 

vocal e instrumental y los viajes musicales. 

 

Cantar las canciones es una fuente de aprendizaje de vocabulario, y 

les ayuda a trabajar la correcta estructura de las palabras y las frases. Una 
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canción adecuada para cada actividad dependerá del objetivo a conseguir, 

la edad y la capacidad del niño. La percepción musical: fomenta 

primariamente la atención, el reconocimiento de sonidos, y puede servir 

para conseguir momentos de relajación durante la sesión. Los juegos 

melódicos: son todos los ejercicios que tienen como protagonista un 

instrumento o una acción musical, que están regidas por unas normas que 

se deben cumplir, y que tienen un objetivo a conseguir. 

 

La improvisación vocal e instrumental permite un ambiente flexible en 

que el niño es libre de tocar o cantar lo que quiere, siempre dentro de unos 

límites. Este espacio es muy importante para los niños acostumbrados a un 

ambiente de aprendizaje muy rígido, y fomenta la expresión espontánea y 

la creatividad. Componer canciones fomenta la creatividad y la imaginación. 

El niño puede componer una canción cambiando la letra de una música 

famosa o al crear una nueva melodía, se logra que se despierte su 

creatividad. 

 

Finalmente, la sesión acaba con un final previsible y conocido para el 

niño, ya sea con una canción o con una actividad de recogida, que faciliten 

la comprensión del fin de la sesión y la ubicación a su nueva realidad. En 

2010 se celebra en Seúl una nueva Conferencia Internacional sobre 

Educación artística propiciada por la UNESCO. En ella se procesa un 

método de acción para todos los países miembros. La Conferencia General 

de la UNESCO proclamó la cuarta semana de mayo como la Semana de la 

Educación Internacional de las Artes.  

 

Se marcó por primera vez en 2012 y en ella se resalta la importancia 

y la utilidad de la educación artística, dada la importancia de la educación 

activa en la sociedad actual, y la necesidad de formar educadores en 

ámbitos artístico - musicales, es necesario que las universidades 

desarrollen planes de formación encaminados a la preparación de 

profesionales en contextos de esta naturaleza tanto en la educación formal 
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como no formal, debido a que la educación artística forma parte del 

desarrollo integral de los niños y adolescentes y forma parte de la 

educación de calidad. 

 

Realidad nacional y local 

 

Durante el simposio, tres expositoras estadounidenses mostraron los 

efectos positivos de la musicoterapia aplicada en distintos tipos de 

pacientes con parálisis cerebral, demencia, alzhéimer, problemas físicos, 

de autonomía, comunicación y conexión. También se mencionaron los 

efectos de este tipo de terapia en la comunicación interpersonal, sus 

beneficios con pacientes con autismo, disartria, apraxia y párkinson. Down 

explicó que la musicoterapia favorece en un sinnúmero de formas a los 

pacientes de este tipo, sobre todo en la búsqueda de restaurar algunas 

funciones, adquirir nuevos aprendizajes primordiales del cotidiano vivir y les 

sirve además para elevar el nivel de funcionamiento cerebral. 

 

El director de Cooperación Internacional del Gobierno Provincial del 

Guayas, Jorge Sandoval, explicó que el propósito del simposio fue dar a 

conocer a los líderes de opinión, directores académicos, médicos, entre 

otros especialistas, sobre qué es y cómo se aplica la musicoterapia, para 

que sean portadores de estos conocimientos e identifiquen la necesidad 

existente sobre esta ciencia en el Ecuador. La directora de Musicoterapia 

de la Universidad de Marywood (Estados Unidos), Anita Gadberry, fue otra 

de las expositoras y mencionó que “las condiciones en Ecuador son 

adecuadas para tener la musicoterapia como una ocupación, ya que 

existen profesionales apasionados por el tema”.  

 

Otra de las especialistas estadounidenses que aportó en el simposio, 

que contó con gran asistencia, fue Angie Kopsshy, esta sensación se 

consiguió solo con emplear unos minutos para mover sus cuerpos al ritmo 

de sonidos, lo que mostró los efectos positivos que la música puede ejercer 
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en los seres humanos. Esta práctica se realizó en el auditorio Leonidas 

Ortega Moreira de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), 

en donde se dictó una conferencia magistral denominada: “Efectos de la 

musicoterapia en la función cognitiva”. 

 

En el Ecuador se realizó charlas en el I Simposio Internacional de 

Musicoterapia los que se llevó a cargo de la Prefectura del Guayas, el 

Centro Integral de Equinoterapia (CIE) y la Fundación Guayas Avanza, 

Entre los asistentes se oían expresiones como: “Sentí más energía”, “me 

concentré más”, “me dieron ganas de reír”, “fue muy relajante”, luego de 

realizar un ejercicio básico guiado por la musicoterapista estadounidense 

Katie Down, especialista en desórdenes de estrés postraumático.  (DIARIO 

PP EL VERDADERO, 2015). En Ecuador la musicoterapia se utiliza para 

tratar a niños con diversas capacidades y mejorar sus áreas como física, 

mental y socioemocional. 

 

Currículo de educación inicial 2014 

 

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

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

con criterios de secuencialidad, los aprendizajes básicos de este nivel 

educativo, adecuadamente articulados con el primer grado de la Educación 

General Básica. Domina alineaciones metodológicas y de apreciación 

cualitativa, que guiarán a los docentes de este nivel educativo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para garantizar la adecuada aplicación del 

Currículo de Educación Inicial a nivel institucional y de aula, es necesario 

que se lo contextualice en función de las características de los estudiantes.  

 

Garantizar experiencias positivas durante los primeros años de vida 

como:  
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Un contexto familiar social estimulante y lleno de afecto, una 

educación inicial de calidad, un entorno lúdico, y adecuado cuidado 

de salud y nutrición pueden fortalecer todos los ámbitos del 

progreso de los niños y tener acontecimiento a lo largo de la vida 

del sujeto (Tinajero y Mustard, 2014,Pág.15). 

 

Para los autores Tinajero y Mustard en su cita comentan que se debe 

estimular a los niños en un ambiente favorable para ellos, para lograr un 

desarrollo infantil, debido a que el entorno familiar y escolar que los rodea 

tiene que ser el adecuado en sus cuidados y bienestar con el propósito de 

obtener el desarrollo integral el cual sea una experiencia agradable que 

perdure a lo largo de su vida, la familia es la primera escuela del niño, donde 

ellos aprenden los hábitos y desarrollan la parte afectiva, en cambio en la 

escuela desarrolla el área social debido a que el niño se relaciona con otros 

semejantes a él, donde juega y aprende a compartir, conoce la naturaleza. 

 

Las estrategias metodologías en el que hacer de la educación inicial 

 

Para llevar a cabo una buena práctica docente, mediante la cual los 

niños alcancen el desarrollo de sus destrezas, el Ministerio de Educación 

proporciona una serie de disposiciones metodológicas que rigen el 

quehacer formativo del nivel. Estas disposiciones responden a los juicios 

técnicos curriculares definitivos en las bases teóricas y en el enfoque de 

este Currículo, así como además crean oportunidades de aprendizaje para 

lograr conocimientos pedagógicos interactivos, motivadores e innovadores, 

que respeten las diferencias individuales, culturales y los diferentes ritmos 

y estilos de aprendizaje de los niños, y faciliten una educación integral. 

 

La situación que accede personificar el mundo adulto, por una parte, 

y por la otra relacionar el mundo real con el mundo imaginario.  Este 

acto desarrolla a partir de tres pasos: divertir, incentivar la actividad 

e incidir en el progreso, es aquel que permite al niño copiar al adulto 
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y el relacional el mundo real del ficticio, es por eso que en niños de 4 

a 5 años la lúdica es el medio que se utiliza para desarrollar el 

proceso de enseñanza aprendizaje (Pugmire-Stoy, 2010,Pág.15). 

 

La metodología que se aplica en el Ministerio Ecuatoriano en el nivel 

educativo de inicial, es el arte y juego ya que para ellos y las teorías de 

sabios a la edad de 4 a 5 años, el niño aprende a través de la ejecución del 

arte, que es donde se expresan a través de las diversas técnicas y el juego, 

porque a través de la imaginación representaran mediante el juego 

simbólico, sin números de vivencias de todo aquello que lo rodea, mediante 

la imitación y representación, esto hace que el niño incremente su 

creatividad e incremente su lenguaje y desarrolle la memoria a largo plazo, 

ayudando a relacionar o comprender y separar el mundo ficticio del real.   

 

 “Un grupo de actividades a través del cual la persona esquema sus 

emociones y deseos, y a través del lenguaje oral y simbólico se declara su 

personalidad” (Gimeno y Pérez, 2010,Pág.15). Para estos autores, las 

características propias del juego permiten al niño expresar lo que en la vida 

real no le es posible.  Un clima de libertad y de ausencia de compromiso es 

indispensable en el lapso de cualquier juego, a través del juego simbólico 

el niño representa algo que quisiera en incrementa su lenguaje. 

 

 

El juego, como principal estrategia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en este nivel, es una actividad innata de los niños que 

logra aceptar múltiples formas y que va a transformar con la edad. 

Cuando juegan, los niños se implican de modo integral con cuerpo, 

mente y espíritu, están completamente activos e interactúan con sus 

pares, con los mayores y con el medio que les rodea. Al jugar, los 

niños experimentan de manera segura mientras aprenden acerca de 
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su entorno, prueban conductas, solucionan dificultades y se adaptan 

a nuevas situaciones (Tinajero y Mustard, 2014,Pág.15). 

 

Para los autores de dicha cita el juego es una actividad innata de los 

niños en la etapa de educación inicial, debido a que los niños pueden a 

través de su mente transportarse a diferentes lugares y ser muchos 

personajes, desde mamá y papá, hasta astronautas, es por esa razón que 

a través del juego pueda interiorizar los aprendizaje de manera fácil y 

sencilla, debido a que su imaginación y creatividad es amplia y sin 

complicación, por lo tanto a través del juego el niño desarrolla la 

imaginación y con él puede interiorizar los conocimientos debido a que se 

basa a las experiencias de vivencias, relacionando su mundo real con el 

ficticio, asimilando roles que ve en su entorno. 

La práctica de la musicoterapia de la Escuela Fiscal “Enrique Gil 

Calderón”. 

 

Las docentes parvularias de educación inicial realizan sus actividades 

iniciales con música, en la institución en las actividades extracurriculares 

como las festividades de la ciudad, días recreativos y festivos realizan 

pequeños programas donde los niños demuestran sus artes como el cantar, 

bailar y hacer deportes, pero esto no es la práctica total de la musicoterapia, 

lo realizan para cumplir con una actividad que se debe realizar en alguna 

fecha cívica, social o recreativa y para ser presentada ante los padres, pero 

es ahí donde la docente se da cuenta el ritmo de aprendizaje de los niños.  

 

Las docentes cuando inician la situación significativa y dentro de los 

procesos utilizan canciones observan que los niños interiorizan con más 

facilidad los conocimientos como es que se utiliza la música como recurso 

metodológico, pero aparte demuestran alegría y diversión al cantarlo. De 

esta manera se desea incluir otros recursos para que deje de ser un recurso 

y se convierta en una metodología, esto demuestra que los niños sienten 
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satisfacción cuando aprenden de forma dinámica a través de canciones o 

como dicen los expertos del juego.  

 

Definiciones entorno a la calidad del rendimiento escolar 

 

Rendimiento escolar es el nivel de sapiencias indicados en una nota 

numérica que obtienen los niños y como consecuencia de una evaluación 

que mide el resultado del proceso enseñanza- aprendizaje en el que 

participa”.  (Bonilla, 2010,Pág.5). Para el autor el rendimiento escolar es la 

nota que se obtiene como resultado del proceso enseñanza- aprendizaje 

demostrado en una evaluación:   

 

El rendimiento escolar define:  
 

El rendimiento escolar se define  como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas que el niño 

desarrollada y actualizada a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un periodo o año lectivo, que se 

sintetiza en un calificativo final evaluador del nivel alcanzado 

(Chadwick, 2010,Pág.13-14). 

 

Para el autor de esta cita Chadwick el rendimiento escolar es la 

demostración de las competencias desarrolladas en una evaluación y lograr 

una calificación la cual está acorde con lo aprendido, en ella se refleja el 

nivel de aprendizaje con el que niños cuenta, por lo tanto quiere decir que 

el rendimiento escolar son los resultados de los aprendizajes de 

contenidos, el desarrollo de las destrezas y la demostración de las 

competencias, los cuales pueden ser de forma cualitativa y cuantitativa; y 

son las que demuestran al final de un periodo en el que el educando se ha 
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desenvuelto logrando tener unas excelentes calificaciones, es decir que su 

rendimiento fue eficaz.     

 

“El rendimiento escolar es el resultado obtenido por el individuo en 

determinada tarea académica. El concepto de rendimiento está ligado al de 

aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores socioafectivos, además de 

la ejercitación” (Nováez, 2010,Pág.5).  Para Nováez el rendimiento escolar 

es el resultado de las aptitudes desarrolladas del individuo las cuales son 

demostradas a través del cumplimiento de una tarea encomendada al niño, 

las cuales pueden ser medibles cualitativamente en los niños de 4 a 5 años. 

 

 

El aprendizaje y rendimiento escolar: 

 

Implican la transformación de un estado determinado en un estado 

nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad diferente 

con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente 

entre sí. El rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador (Natale, 2010,Pág.2). 

 

Según el autor Natale en su cita menciona que el rendimiento escolar, 

es el nivel medible que un niño puede demostrar con respecto a la solución 

de un problema, que puede resolver en su diario vivir, la calidad del mismo 

depende de la rapidez con la que se muestran los resultados, porque esto 

implica que durante el proceso de aprendizaje, los factores que influyen en 

el aprendizaje fueron óptimos para el proceso de enseñanza del niño, en la 

cual la docente tuvo que utilizar dentro del proceso y ella debe estar 

preparada con todo los materiales didácticos para desarrollar su proceso 

de enseñanza, ya que esto influye mucho en los estudiantes, facilitando la 

interiorización de los conocimientos.    
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Desarrolladores de la calidad del rendimiento escolar 

 

Para conseguir el progreso de la calidad del rendimiento escolar se 

debe trabajar con los siguientes factores que intervienen o influyen en el 

crecimiento integral del niño: personal, contextual, institucional. 

 

Personal: están las variables cognitivas y las variables 

motivacionales. En lo que respecta a las variables cognitivas, referidas a 

las capacidades, conocimientos, estrategias y destrezas imprescindibles 

para el aprendizaje, se consideran por ejemplo la relación inteligencia- 

aptitud, ambas necesarias para llevar a cabo el proceso de aprendizaje; los 

estilos de aprendizaje o formas que tienen los alumnos de percibir, 

estructurar, memorizar, aprender y resolver problemas; los conocimientos 

previos, útiles para lograr aprendizajes significativos; el género; la edad.  

 

Contextual: se encuentran las variables socio-ambientales como la 

familia, la cual es responsable de construir la base de la personalidad del 

niño, donde éste empieza a construir su autoimagen, donde aprende 

normas, valores, modelos de conducta, etc. Es este factor el que permite 

conocer como es la estructura familiar, es decir, si vive con sus padres, el 

número de personas que viven en la casa, el número de hermanos que 

tiene el niño y qué lugar ocupa entre ellos. Así mismo se considera como 

otro factor, la clase social de procedencia, los ingresos económicos, el 

ambiente y medio socio cultural en que se desenvuelve. 

 

Institucional: están referidas a la institución o centro educativo, su 

organización escolar, la dirección, la formación profesional de los docentes 

que están a cargo del dictado de clases, y el clima escolar, en el cual se 

lleva a cabo el proceso educativo. Las variables instruccionales, es decir 

que contenidos se van a desarrollar, los métodos de enseñanza puestos en 
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práctica, las tareas y actividades encargadas a los alumnos, el uso de la 

tecnología actual y las expectativas de los estudiantes, finalmente es 

importante conocer el clima educativo en el que se desarrolla el estudiante. 

 

Mizala, 2010, expresa del desarrollo del rendimiento escolar. “Es el 

resultado de variados factores y causas; entre los que se encuentran: el 

contexto familiar, la situación socioeconómica y otros asociados al propio 

sistema educativo” (Mizala, 2010,Pág.14).  El autor Mizala en su cita 

menciona los factores para el desarrollo de la calidad del rendimiento 

escolar son entorno familiar, escolar y el comportamiento de los niños, que 

en ese estudio equivale a desempeño escolar, para desarrollar de la calidad 

del rendimiento escolar se debe trabajar con el desarrollo integral del 

estudiante, estudiar el contexto social y cultural en el que se desenvuelve 

y la eficacia con la que en la institución se trabaje como es la organización.  

 

La calidad interna de la   institución como el aire, ventilación y 

confort cálido, luminaria, sonido y la capacidad de la escuela y de las 

aulas son algunas de las condiciones espaciales que pueden incidir 

sobre el rendimiento de los estudiantes y docentes. (Vázquez, 

2010,Pág.2). 

 

Para el autor Vásquez los factores externos como la infraestructura 

de la institución tienen influencia debido a que según el estado en el que se 

encuentre la parte material puede resultar contra producente o beneficioso 

para el niño, cuando se habla de educación de calidad, se refiere desde la 

parte pedagógica, la parte material y el entorno que rodea e interviene en 

la educación del niño, debido a que pueden crear una dificultad de 

aprendizaje, porque si la banca es inestable puede ser un distractor o 

puede resultar incómodo para el educando, esto quiere decir que las 

instituciones educativas deben tener en buen estado sus infraestructuras 

para beneficiar a los estudiantes. 
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Si en la familia brinda un clima emocional verdadero, se crea un 

ambiente grato para los niños, se cultivan valores positivos pese a 

las dificultades económicas. El calor del trato que recibe y el sentirse 

aceptado y querido favorece al niño a tener una buena imagen de sí 

mismo y le ayuda a superar las dificultades que se presentan y 

crecer como personas. (Guilli, 2011,Pág.29). 

 

Para el autor Guilli alcanzar la calidad del rendimiento escolar la 

institución debe de ser de calidad desde la pedagogía hasta las 

instalaciones, si existe incomodidad el estudiante jamás se va a concentrar 

por lo tanto no va a lograr un buen rendimiento escolar. Lo cual significa 

que la estabilidad que las familias tengan sirven como modelos para 

desarrollar actitudes positivas: seguridad, esfuerzo, solidaridad, 

responsabilidad, respeto que son valores que se adquieren desde muy 

pequeños y que serán ejemplo para la vida futura de cada niño, esto le 

ayudara a su buen desenvolvimiento con los compañeros. 

 

Calidad del rendimiento escolar 

 

Cuando se habla de calidad se trata de la excelencia y si se trata del 

rendimiento escolar se habla del resultado que obtienen los niños al final 

de una clase, del parcial o en año. Entonces la calidad del rendimiento 

escolar es el resultado o la nota excelente que se logra, para alcanzar esta 

calidad se debe tomar en cuenta aspectos que ayudan o favorecen al niño 

para que logre el objetivo propuesto. Aspectos que mejoran el rendimiento 

escolar: 

 

Existen diferentes aspectos que favorecen al rendimiento escolar en 

los cuales participan la familia y la institución, tanto en casa como en el 

plantel. Escuela para padres, 2011, del Salvador puntualiza las 

características del apoyo familiar en el proceso de enseñanza- aprendizaje: 
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Realiza un horario a sus hijos para que el niño observe el tiempo que 

le va a dedicar a los estudios, adecua en el hogar un lugar que sea 

cómodo y pueda concentrarse, proporcionar el material con el que 

debe contar para realizar sus actividades, al término de las 

actividades escolares, procurar que realice otras actividades que le 

guste, ayude a que no se interrumpa el tiempo de estudio, deben 

contribuir a que vean el estudio como una actividad divertida y no 

una obligación. Buscar el apoyo con el docente cuando su hijo 

presente dificultades. (Escuela para padres, 2011,Pág.5). 

 

En otros países el Ministerio de Educación crea proyectos en las 

escuelas para padres, para explicar que no solo en las instituciones 

educativas deben tener el espacio adecuado para enseñar sino también en 

casa, se debe adecuar un lugar donde el niño realice cómodamente las 

tareas, aparte de otras recomendaciones, debido a que muchos padres 

piensan que el momento de realizar las tareas deben hacer que sea una 

hora relajada, no tortuosa o frustrante, también debe tener un tiempo en el 

que el educando en casa puede jugar y estudiar no es sinónimo de 

prohibición para otras actividades, ya que en las diferentes actividades que 

realice el estudiante el se mantiene activo y podrá aprender de cada juego 

que realice. 

 

Mejorar los hábitos de estudio:  

 

Controlar de forma continua las actividades enviadas, con 

seguimiento especial a niños con dificultades para aprender.  

Promover la utilización de planificación, certificar que el niño anote 

de tareas y exámenes y los padres la supervise. Fomentar 

actividades de investigación, exposiciones orales, que sean 

favorables la autonomía de aprendizaje. (Cuevas, 2010,Pág.37) 
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Mejorar el clima del aula: 

 

Promover el respeto a las normas de convivencia en la escuela. 

Procurar una actuación rápida con los niños a través de medidas 

afectivas al seguir las normas establecidas. Investigación del 

docente en estrategias de resolución de conflictos. (Cuevas, 

2010,Pág.37) 

  

En la escuela para padres del Salvador puntualizaron que se debe 

brindar el apoyo familiar en el proceso de aprendizaje de los niños, como 

es el establecer un horario de estudio, luego de las actividades escolares 

hacer que se recree, se cree necesario que el lugar o espacio donde haga 

las tareas debe tener iluminación y los muebles deben de ser cómodos, es 

decir que deben estar muy bien acondicionados las instituciones 

educativas, para que no puedan interrumpir el horario de estudio por algún 

motivo sin importancia, deben hacerle sentir más ameno y divertido el 

momento en el que estudia y comunicarse con el docente. 

 

Tipología de Rendimiento Escolar. 

 

Dentro del rendimiento escolar se encuentra los siguientes tipos: 

 

Individual. Es aquel que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes 

aspiraciones, etc; los que permite al docente tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. Este tipo tienen dos subtipos: General. Es el que demuestra 

durante el periodo que está en el centro educativo en cada proceso que el 

docente desarrollo cada día, a través de la participación, el cumplimiento 

de actividades y al resolver las evaluaciones. Específico. Es el que se 

demuestra cuando uno da solución a los problemas del diario vivir. 
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Social. Es aquel que la institución educativa influye en el individuo y 

este no se limita a él, sino que trata de transformar la sociedad en la que 

se desarrolla. En el rendimiento escolar se debe demostrar lo que se ha 

adquirido o aprendido, se debe mostrar las habilidades y aptitudes, en el 

general es el que se demuestra de forma global y el resultado que se obtuvo 

después de todo un período lectivo, el específico es la forma de resolver 

los problemas que se presentan en la vida cotidiana y el social es cuan ese 

estudiantes ha aprendido y desarrollado todas las habilidades y busca a 

transformar su contexto social, en cada uno de ellos debe demostrar lo 

aprendido al resolver cada problema que se le presenta.  

 

Historia de la calidad del rendimiento escolar. 

 

En el año 2002, se publicó el referente curricular para la Educación 

Inicial “Volemos Alto: Claves para cambiar el mundo”, en el cual se planteó 

partir de objetivos generales para que cada institución elabore su propio 

currículo y logre la concreción a nivel de aula. Este referente entregaba 

matrices de objetivos generales para promover la autonomía curricular, sin 

embargo, en la práctica, estos objetivos resultaron amplios dado que 

estaban planteados hasta los 5 años, sin llegar a detallar las 

particularidades propias de cada etapa de desarrollo en los primeros años 

de vida. 

 

A partir de este referente, hasta 2007, se elaboraron diferentes 

propuestas de implementación, dando origen a cinco documentos 

curriculares formulados por diversas instituciones responsables del servicio 

en este nivel educativo. A pesar de que estos intentaron mantener los 

fundamentos del Referente Curricular, basándose en los siete objetivos 

generales, se observa que se alejaron de la propuesta esencial del 

Referente, evidenciándose una heterogeneidad de aprendizajes 

propuestos en cada currículo publicado; cada uno respondía a distintas 
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exigencias y expectativas que podían afectar a la equidad e igualdad de 

oportunidades de los niños. 

 

El modelo y diseño curricular de la Educación Infantil Familiar 

Comunitaria (EIFC), también constituye un elemento fundamental en la 

construcción del Currículo de Educación Inicial. El modelo de atención, 

cuidado y formación de los niños que plantea el EIFC se sustenta en la 

experiencia vivencial, y se ejecuta con la colaboración de las familias y 

comunidades. En este contexto, el Currículo de Educación Inicial contempla 

la interculturalidad y presenta nuevas propuestas con criterios de calidad y 

equidad en igualdad de oportunidades de aprendizaje, a la vez que recoge 

las recapitulaciones sustanciales de las experiencias curriculares. 

 

Ámbitos de la calidad del rendimiento escolar. 

 

La calidad del rendimiento escolar se demuestra en los siguientes 

ámbitos: Cognoscitivo. Implica el objetivo que van desde la memoria, ene 

le nivel más básico de conocimientos, hasta niveles superiores de 

razonamientos, los cuales son: conocimiento, comprensión, aplicación, 

análisis, síntesis y evaluación. Afectivo. Es el desarrollo personal y social; 

como los objetivos, van de niveles de menor hasta los de mayor 

compromiso, como se nombra a continuación: recibir, responder, valorar, 

organizar y caracterización del valor. 

 

Psicomotor. Actitudes en las que se implican los procesos sensoriales 

y motores del sujeto que están en relación a los objetivos educativos, como 

son: percepción, predisposición o destrezas, respuesta guiada, hábito o 

mecanismo y respuesta completa manifiesta. La calidad del rendimiento 

escolar se refleja en los siguientes ámbitos: cognoscitivo el cual que es el 

conocimiento que ya está interiorizado, el aprender a interrelacionarse, el 

psicomotor demuestra las destrezas, tiene conocimiento y dominio de su 

esquema corporal.  
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Técnicas de la calidad del rendimiento escolar. 

 

Según el autor Cuevas, menciona que estas son las técnicas para 

lograr la calidad del rendimiento escolar. Mejorar los hábitos de estudio. 

Controlar de forma continua las actividades enviadas, con seguimiento 

especial a estudiantes con dificultades para aprender. Promover la 

utilización de planificación, certificar que el estudiante anote de tareas y 

exámenes y los padres la supervise. Fomentar actividades de 

investigación, exposiciones orales, que sean favorables la autonomía de 

aprendizaje. Mejorar el clima del aula entre compañeros y docente - 

estudiantes. Promover el respeto a las normas de convivencia en la 

escuela.  

 

Procurar una actuación rápida con los niños a través de medidas 

afectivas al seguir las normas establecidas. Investigación del docente en 

estrategias de resolución de conflictos. Mejorar la práctica docente. 

Creación de banco de actividades interdisciplinarias orientadas a 

desarrollar las competencias básicas. Es necesario que se realice 

coordinaciones, para compartir materiales y actividades y analizar 

dificultades. Practicar la lectura en voz alta de ejercicios de cada materia, 

así como dictado de los mismos fomentando las habilidades. Fomentar el 

uso de las nuevas tecnologías en el aula. 

 

Según la teoría de Cuevas en su cita comenta que las técnicas 

anteriormente mencionadas son las que se deben aplicar para alcanzar la 

calidad del rendimiento escolar, debido a que al mejorar los hábitos de 

estudios se incentiva un proceso de enseñanza-aprendizaje, es ordenado 

y planificado por que se obtiene buenos resultados, el clima de clase y la 

práctica del docente deben ser un ambiente armónico y dinámico, con esto 

lograremos tener una clase amena donde el estudiante se sentirá más 
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calmado al momento de cada clase, el docente debe de desarrollar una 

clase con todo el material necesario siguiendo una planificación, la cual sea 

estimulante para que el estudiante quiera aprender el tema. 

 

Realidad Internacional 

 

El desempeño académico de un niño difiere por factores emocionales, 

pedagógicos y sicológicos que inciden en su rendimiento, explicó la 

sicóloga clínica Carolina Peña. En esos casos la responsabilidad es 

compartida entre los padres, los alumnos y los centros educativos. Lo ideal 

es que los padres conozcan a sus hijos y les ayuden en su aprendizaje, lo 

mismo que sus profesores. Estudios realizados en niños de Latinoamérica 

2008 proponen que es necesario mejorar el desempeño en aprendizaje, 

según Unesco 386. La Unesco presentó hoy (4 de diciembre) su informe 

sobre los niveles escolares a nivel regional.  

 

Sobre el informe del rendimiento de estudiantes en matemáticas, 

lectura y ciencia:   

 

Las naciones que aparecen en el informe, Perú, Colombia, Brasil y 

Argentina se encuentran entre las diez cuyos estudiantes tienen un 

nivel más bajo en áreas como las matemáticas, la ciencia y la 

lectura. El rendimiento de las escuelas tiene consecuencias a largo 

plazo tanto para los individuos como los países. Los estudiantes con 

un rendimiento bajo tienen más riesgo de abandonar completamente 

sus estudios; y cuando una gran proporción de la población carece 

de habilidades básicas el crecimiento económico de un país a largo 

plazo se ve amenazado. ( Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo , 2016,Pág.16). 

 

La Unesco presentó hoy (4 de diciembre) su informe sobre los niveles 

escolares a nivel regional. Foto: calicospanish.com Compartir 9 valorar 
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articulo Indignado 2 Triste 0 Indiferente 0 Sorprendido 0 Contento 1 Agencia 

EFE 4 de diciembre de 2014 16:45 Los niños latinoamericanos de primaria, 

de tercer y sexto grado, mejoraron su desempeño académico en lectura, 

escritura, matemática y ciencias naturales en los últimos siete años, según 

un estudio difundido hoy por la Unesco. La representante de la Unesco en 

Costa Rica, la chilena Marcela Ortiz, informó de que la lectura de los niños 

de tercer grado en Latinoamérica mejoró al pasar de una puntuación de 

491,21 puntos en el año 2006 a 509,73 puntos en el 2013.  

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo, 2016, expresa 

sobre los resultados obtenidos: 

 

Perú es el país con el mayor porcentaje de estudiantes que no 

superan el promedio establecido por la OCDE tanto en lectura (60%) 

como en ciencia (68,5%). Además es el segundo peor situado en 

matemáticas (74,6%), solo por detrás de Indonesia. Colombia en 

lectura alcanza el 51% y en ciencia el 56%. En matemáticas, el 

73,8% de los estudiantes se encuentra debajo del promedio de 

rendimiento. Mientras, en Brasil en lectura el 50,8% de los 

estudiantes no superan el promedio; en ciencia el 55% y en 

matemáticas el 68,3%. En Argentina, en lectura no alcanzan el 

mínimo establecido el 53,6%; en ciencia el 50,9% y en matemáticas 

el 66,5%. ( Organización para la Cooperación y el Desarrollo , 

2016,Pág.16). 

 

En esta misma materia el país que tuvo un mejor rendimiento en el 

aprendizaje fue Chile, seguido por Costa Rica y Uruguay. En total, 9 de los 

14 países que participaron en el estudio tuvieron un rendimiento mayor al 

del 2006. Los mismos tres países y en el mismo orden están en cabeza en 

cuanto a la lectura en los niños de sexto grado, que pasó de 494,28 puntos 

en el 2006 a 506,64 puntos. Chile logró 557,01 puntos, seguido de Costa 

Rica (545,50) y tercero Uruguay (531,79). En la materia de matemática en 
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tercer grado los resultados fueron positivos, el promedio regional fue de 

490,67 puntos en 2006 y subió a 521,70 en 2013, mientras que en sexto 

grado pasó de 492,19 en 2006 a 511,22.  

 

En términos generales a nivel regional, queda mucho por hacer y es 

necesario un compromiso de todos los países y entidades involucradas 

para mejorar la calidad de la educación. Los expertos examinaron los 

resultados de 67 000 niños de tercer y sexto grado, de Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y el 

estado mexicano de Nuevo León. El estudio, que fue desarrollado por el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLECE), tiene como objetivo informar sobre el desempeño y rendimiento 

de los niños de educación primaria. (Giler , 2014,Pág.25). 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación de la calidad del 

rendimiento escolar. 

 

"El mejor recuerdo que un niño puede tener de su niñez es que jugó 

y es feliz". A ellos les encanta jugar, el juego nace de la realidad que los 

rodea, de la cual toman sus elementos para volver a ella recreándola y 

enriqueciéndola. En Educación Infantil el niño empieza a concebirse a sí 

mismo como ser físico en un entorno concreto y necesita del juego para 

continuar su aprendizaje. El juego influye decisivamente en el desarrollo y 

madurez del niño, constituye un modo peculiar de interacción con el medio, 

le permite exteriorizar sus pensamientos y sentimientos cuando aún no 

sabe expresarse oralmente, le ayuda a descargar impulsos y emociones, 

colmar su fantasía, realizar todo lo que aún le es negado en el mundo del 

adulto: puede ser conductor, mamá, aviador, doctora. 
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El proponerles juegos que tengan interés y significado para ellos, que 

se convertirán en una poderosa herramienta de crecimiento y desarrollo 

personal y con música tienen que partir de sus propios intereses para poder 

considerarlos un asunto personal. Con la música los niños pueden buscar 

sonidos nuevos, encontrar objetos que producen sonidos, diferenciarlos, 

manipular objetos sonoros o construirlos. Hay que acostumbrarlos a 

escuchar, a jugar con los sonidos, a percibir sus parámetros, a elegir entre 

sonidos agradables y desagradables, sonidos de nuestro cuerpo o del 

exterior, a escuchar el silencio.  

 

La música favorece la creación de juegos libres y espontáneos; se 

necesita muy poco para hacerlos felices. La fotografía del artículo es de 

una clase de Educación inicial de 4 a 5 años. Al escuchar una música 

determinada los niños tenían que expresarse libremente con todo el cuerpo; 

los globos se convirtieron en animales que bailaban con ellos, cohetes en 

los que podían subirse y volar. Otras veces en clase se ha viajado por la 

geografía mundial escuchando música de diferentes países, también se 

han convertido en príncipes que bailan en salones de palacio, directores y 

músicos de magníficas orquestas, exploradores que descubren nuevos 

lugares. 

 

Siempre intento que los niños realicen estas actividades de forma 

lúdica en los rincones de juego, en el aula de psicomotricidad, en el patio. 

La organización espacio-temporal en el colegio es flexible para que les 

permita desarrollarse a través del juego. El juego es una caja de emociones 

positivas que el niño aprende desde que comienza a participar en 

situaciones y experiencias lúdicas con padres y maestros. Son marcos de 

interacción que provocan emociones y podrían ser escenarios de desarrollo 

de las buenas relaciones personales, la comunicación y la comprensión 

social en un clima de emociones positivas.  
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Al escuchar una música determinada los niños pueden realizar juegos 

simbólicos, imitando movimientos, acciones o actividades. Jugando los 

niños se relajan y se olvidan de ajustar su acción o su verbalización a lo 

que la situación les requiere. Estos juegos inciden de forma decisiva en el 

desarrollo de la capacidad representativa y mental. Ésta es una de las 

formas concretas en las que se despliega la función simbólica, que fue 

considerada por Piaget como el ingreso de los niños en el mundo de las 

ideas, en el mundo de la verdadera inteligencia humana.   

 

La inteligencia musical se desarrolla a medida que el individuo 

interactúa con la música, vincula las acciones a su marco conceptual y las 

incorpora dentro de un marco simbólico; es por tanto importante que las 

experiencias musicales de la primera infancia aprovechen el desarrollo 

natural del niño. Para que los niños puedan jugar con la música, es 

aconsejable una metodología lúdica (considerar el juego como motor del 

proceso), activa (donde el niño sea el sujeto de sus aprendizajes), vivencial 

(que disfruten con las actividades musicales a partir de aprendizajes 

significativos, no memorísticos), globalizadora (integradora), 

personalizada, creativa.   

 

Al estudiar la metodología de profesionales de cómo los niños, a 

través de una metodología lúdica pueden buscar sonidos agradables y 

desagradables, producir sonidos con el cuerpo, con instrumentos, cantar 

canciones, inventar historias, contar cuentos con música, moverse con la 

música, escucharla, dibujarla, en definitiva, divertirse aprendiendo música.  

 

Es necesario que impliquemos al niño activamente en su propio 

proceso de aprendizaje, por eso es tan importante la metodología activa 

para enseñar música. Se crear un ambiente positivo, de libertad, relajación, 

en el que valoremos y comprendamos a cada alumno, estimulando su 

manifestación personal, respetando sus producciones.       

 



 
 

56 
 

Orff, 2010, expresa sobres el aprendizaje del niño: 

 

Queda recogida en el trinomio "Palabra, música y movimiento" 

llevada al aula de modo real y consciente, considerando la teoría 

como consecuencia lógica de la experiencia práctica y sensorial. 

Junto con el lenguaje y el movimiento, el contacto con la música es 

practicada por el alumnado con todos sus elementos: ritmo, melodía, 

armonía y timbre, concediéndose gran importancia a la 

improvisación y a la creación musical, para ello los instrumentos de 

percusión tanto de sonido indeterminado como determinado 

(láminas) tienen especial importancia. (ORFF, 2010,Pág.8). 

 

La globalización es el hecho psicológico por el cual el niño percibe el 

todo antes que las partes, tienen su base en que su pensamiento es 

sincrético, por lo que no se le deben presentar los conocimientos 

fragmentados, sino ofrecerle la realidad de forma integrada. El juego con 

música se puede trabajar en los tres ámbitos de Educación Inicial, llevando 

al niño a un desarrollo global. Con la educación personalizada el niño se 

vale por sí mismo, en sus actividades habituales para satisfacer sus 

necesidades básicas, ver un nivel de autonomía, autoconfianza y seguridad 

ajustado a sus posibilidades reales y pidiendo ayuda cuando sea necesario, 

para lo cual el docente debe estar capacitado para atender todas las dudas 

que tenga el estudiante. 

 

Se observa visto como el niño al jugar con la música desplaza al 

exterior sus miedos, angustias y problemas íntimos, interioriza las normas 

y pautas de comportamiento social, desarrolla las funciones psíquicas de 

percepción, memoria, lenguaje, razonamiento, imaginación... que 

facilitarán los aprendizajes escolares. El juego es un instrumento 

privilegiado para el desarrollo de las capacidades que se pretenden que 

alcance el niño, por eso es tan importante que tanto padres como maestros 
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favorezcan el juego en sus hijos, alumnos, ya que éste contribuirá de forma 

decisiva en el desarrollo integral de los niños. 

 

Casos de la calidad del rendimiento escolar. 

 

En inicial el caso para lograr la calidad del rendimiento escolar se debe 

organizar los ambientes de aprendizaje son la conjugación del escenario 

físico con las interacciones que se dan entre los actores en un tiempo 

determinado; promueven por si mismos poderosas experiencias de 

aprendizaje para los niños. Estos, intencionalmente organizados con fines 

pedagógicos, se constituyen en un recurso educativo que promueven el 

aprendizaje activo, proporcionando ambientes de aprendizaje en los que 

los niños puedan explorar, experimentar, jugar y crear. 

 

Sociales, el ambiente del hogar genera actividades destinadas a 

desarrollar las habilidades dramáticas, el conocimiento, control y manejo 

del cuerpo, la capacidad simbólica y el área social-afectiva. Los roles que 

los niños y las niñas desempeñan pueden ser variados, el sector brinda al 

niño espacios reales en los cuales aprende de sus propias interacciones 

elaborando pautas y normas de convivencia. A través de estas 

interacciones el niño representa su realidad, la comprende y aprende a 

expresar sus sentimientos. 

 

Motoras, a través del ambiente de motricidad se busca dotar al niño 

de recursos para el desarrollo de habilidades y destrezas que lo encaminen 

hacia el manejo del espacio-temporal. Proporciona oportunidades de 

juegos y ejercicios que se enfocan hacia el desarrollo de la motricidad 

gruesa. Presentan los ejercicios con deferente grado de dificultad. Las 

actividades les permiten conocer su cuerpo y canalizar su energía. Su 

finalidad es proporcionar la oportunidad para el desarrollo de habilidades y 

destrezas motoras gruesas y equilibrio corporal. Consiente la coordinación 

de movimientos y rapidez motora a través del juego.  
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Fomenta el control de movimientos, respuesta inmediata de precisión 

y rapidez motora, mayor y mejor expresión corporal. Es sumamente 

importante tener en cuenta que la motricidad tiene características 

eminentemente lúdicas. Intelectuales: el ambiente del pensamiento lógico 

desarrolla destrezas de aprendizaje, matemáticas, habilidades numéricas 

a través del razonamiento, forma una actitud crítica, creativa y propositiva.  

Fomenta el cálculo mental para solucionar operaciones matemáticas, el 

cual selecciona datos, toma en cuenta la lógica y aplica los procesos. 

 

Lingüísticas, el ambiente de lectura permite en el niño el placer y el 

interés por la lectura y escritura como medio del aprendizaje y 

comunicación. Se le introduce al lenguaje de la comunicación, expresión 

visual, desarrollo de la creatividad e imaginación, haciendo uso de distintos 

recursos y materiales. Su finalidad es enriquecer el desarrollo del lenguaje 

articulado y no articulado, para que expresen sus necesidades, intereses y 

pensamientos. Así también favorece el desarrollo de la expresión oral, el 

aumento de su vocabulario y el interés por la lectura y literatura infantil, 

crear y reproducir sus propios textos de lectura y se utiliza el pensamiento 

creativo e imaginario.  

 

UNESCO 

 

Los factores que se encontraron en el estudio realizado para la 

UNESCO sobre el desarrollo de indicadores  de calidad en educación son 

los siguientes: Argumento en el que se aclara la educación. Recursos 

invertidos e educación: humanos, materiales y financieros. Alcance de la 

educación: Acceso, cobertura y participación. Funcionamiento de la 

educación: Eficacia interna. Equidad de las oportunidades educativas. 

(Corvalan, 2010,Pág.23). 
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Para Corvalan en los estudios realizados por la UNESCO los 

indicadores de calidad en la educación, para lograr tener un buen 

rendimiento escolar es conocer el contexto social y cultural donde está 

ubicado el plantel, el contar con los recursos dependiendo de la cantidad 

de niños, el cubrir el acceso a la educación fiscal de la demanda de niños, 

el buen funcionamiento de la institución y el ser equitativos con la diversidad 

que se educa en la instituciones educativas, el docente debe conocer el 

entorno del niño, porque el currículo es flexible el cual indica que la 

planificación del docente se debe adaptar a la realidad del niño, es decir 

que se debe ajustar a las necesidades que tiene el niño. 

 

Realidad nacional y local. 

 

El Currículo de Educación Inicial se fundamenta en el derecho a la 

educación, atendiendo a la diversidad personal, social y cultural, identifica 

con criterios de secuencialidad, los aprendizajes básicos en este nivel 

educativo, contiene orientaciones metodológicas y de evaluación 

cualitativa, que guiarán a los docentes de este nivel educativo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) garantiza el derecho a la educación y determina los principios y fines 

generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad.  

 

En el artículo 22 de la LOEI, en su literal c) que indica que la Autoridad 

Educativa Nacional formulará e implementará el currículo nacional 

obligatorio en todos los niveles y modalidades. De la misma forma, en el 

artículo 40 se define al nivel de Educación Inicial como el proceso de 

“acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos 

cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 
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diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas.  

 

La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los tres 

años de edad es responsabilidad principal de la familia hasta cinco años. 

El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el artículo 27, 

determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos subniveles: Inicial 

1 que comprende a infantes de hasta tres años de edad; e Inicial 2 que 

comprende a infantes de tres a cinco años de edad, lo que permite que en 

el diseño curricular se expliciten aprendizajes según las características de 

los niños en cada uno de los subniveles, considerando las diversidades 

lingüísticas y culturales. 

 

Currículo de educación inicial 2014. 

 

Las características del diseño curricular son las que se nombra a 

continuación: 

 

Coherencia en la elaboración de los diferentes apartados es necesario 

considerar los fines y los objetivos de la Educación Inicial, sus ideas 

fundamentales y sus concepciones educativas. Flexibilidad la propuesta 

tiene un carácter orientador que admite diferentes formas de ejecución y la 

utilización de diversos materiales de apoyo curriculares, que permitan su 

adaptación a los diferentes contextos nacionales. Integración curricular 

implica mantener equilibrio de los conocimientos curriculares para logar la 

formación integral, considerando los ámbitos del sentir, pensar y actuar de 

los niños en sus procesos de aprendizaje.  

 

Para desarrollar el rendimiento escolar en el que hacer de la 

educación inicial, es fundamental tomar en cuenta los cuatro momentos que 

lo comprenden. El momento de planificación: durante el cual los niños y el 

docente se reúnen para anticipar las acciones que van a realizar y decidir 
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qué rincón escoger, mediante un diálogo, donde todos tienen su tiempo, 

respondiendo a las preguntas: ¿qué quiero hacer? ¿cómo lo puedo hacer? 

¿con qué lo hago? ¿con quién? ¿dónde? y ¿para qué?. Durante este 

momento, el profesional debe alentar al niño a elegir y decidir el rincón en 

que quiere interactuar.  

 

El momento de desarrollo es el período del juego propiamente dicho, 

es la puesta en acción de lo planificado; durante este tiempo, los niños se 

encuentran en el rincón elegido o rotan si es el caso. El profesional 

interactúa con los diferentes grupos según la necesidad de los niños o su 

intencionalidad. El momento del orden se refiere al tiempo que necesitan 

los niños para ordenar el material que han utilizado y dejar los rincones 

organizados, tal como los encontraron; durante este tiempo, la docente 

ayuda al trabajar de forma dinámica a los distintos grupos y puede valerse 

de canciones, rimas, para que el momento sea más atractivo y motive la 

participación de los niños. 

 

El momento de la socialización con los niños y el profesional vuelven 

a reunirse para realizar una evaluación de lo que cada uno realizó durante 

el momento de desarrollo; se trata de un diálogo ameno, participativo y 

activo donde los niños hablan de lo que hicieron, les gustó o no, les resultó 

difícil, lo que aprendieron. Es un momento en el que también se pueden 

mostrar las producciones hechas por los niños, si se da el caso, esto 

permite retroalimentar todos los conocimientos que durante el proceso a 

sido participe en la reconstrucción del aprendizaje.  

 

La práctica de la calidad del desarrollo del rendimiento escolar de la 

Escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón”. 

 

Para alcanzar la calidad del rendimiento escolar en la Escuela Fiscal 

“Enrique Gil Calderón” se deben ejecutar las siguientes acciones citadas: 
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 Wilson, 2012, plantea que: La calidad del sistema educativo 

depende en definitiva de la calidad de las personas que lo 

desempeñan. Expresa que una buena escuela busca la calidad de 

su rendimiento docente. Señala que la tarea de cada docente se 

evidencia en la planificación, aplicación y evaluación del currículo 

óptimo para sus niños, quienes se hallan intensamente influidos por 

la calidad de la gestión escolar, motivados hacia el logro de la 

excelencia. (Wilson, 2012,Pág.10). 

 

Según Wilson, en su cita contextualiza que el docente es el primer 

comprometido para que sus niños alcancen un buen rendimiento escolar, a 

través del cómo se desempeñe al momento de dar su clase, el ambiente, 

los materiales que use dentro del proceso de enseñanza y la evaluación 

que cree para el mismo, cumpliendo los estándares de calidad educativo, 

para brindar una educación de calidad y calidez, del docente depende que 

el proceso sea provechoso para el  aprendizaje del estudiante y desarrolle 

su habilidades y se conviertan en destrezas, el cual pueda demostrar al 

resolver algún problema de la vida cotidiana al utilizar lo aprendido, es decir 

aplicara los conocimientos impartidos por el docente. 

 

La familia tiene que ver no sólo con el nivel de ingresos, sino con la 

composición de la familia, la ocupación y el nivel educativo de los 

padres, la vida familiar, el clima de afecto y seguridad, la 

infraestructura física del hogar, los recursos disponibles para el 

aprendizaje, el uso del tiempo, las prácticas de crianza, la relación 

de la familia con la escuela, etc. (Torres, 2012,Pág.71). 

 

Según Torres, en su cita comenta que es muy importante que la 

institución conozca el ambiente familiar que rodea al niño, ver si es 

beneficioso, debido que se involucran varias situaciones como la 

económica, la afectividad, el nivel de estudio de los padres y el 
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comportamiento de sus padres en la escuela, estas características influyen 

en los niños de forma negativa, para su área socioafectiva y esto lo 

demuestra en la relaciones interpersonales con su docente y compañeros, 

debido a que como es la relación familiar del niño en su hogar, cree que así 

se debe comporta en la escuela, es por eso que se debe crear y mantener 

un vínculo entre los docente y padres de familia. 

 

“La comunidad se relaciona con el entorno inmediato o lugar donde 

vive, la familia y el involucramiento de los niños en las actividades tanto 

positivas o negativas que allí se den” (Brunner y Elacqua, 2010,Pág.139-

140).  Para Brunner y Elacqua la comunidad donde está ubicada la 

institución y el contexto donde se desenvuelve el niño tiene mucho que ver 

con su formación social debido a que los niños hasta los cinco años son 

como una esponja y aprenden por imitación y por las experiencias vividas 

en su entono el cual tiene influencia en la formación de un niño a esta edad. 

 

Fundamentación psicológica 

 

La psicología es una ciencia que permite comprender la conducta y 

comportamiento de los seres humanos, la misma que sirve al docente a 

deducir métodos y técnicas adecuadas en el proceso de enseñanza de los 

estudiantes, la cual se encarga de estudiar las formas en que se lleva a 

cabo el aprendizaje humano, especialmente en el contexto de los centros 

educativos. Se analiza los modos en que se aprende y se enseña y trata 

de aumentar la efectividad de las distintas intervenciones educativas a fin 

de optimizar el proceso. Dicho de otro modo, el objeto de estudio de la 

psicología educativa es el aprendizaje de los estudiantes y los distintos 

aspectos que modulan su desarrollo cognitivo. 

 

El constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los que el 

aprendizaje se forja a través del paso de información entre personas 

(maestro-estudiante), en este caso construir no es lo importante, 
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sino recibir. En el constructivismo el aprendizaje es activo, no pasivo. 

Una suposición básica es que las personas aprenden cuándo 

pueden controlar su aprendizaje y están al corriente del control que 

poseen. (López, 2009,Pág.76). 

 

Según López en su cita comenta que el constructivismo se va 

formando con el paso del tiempo y con el traspaso de información por parte 

de los docentes hacia los estudiantes, pero él cree que no es importante 

construir algo, sino el simple hecho de recibir conocimientos, es decir que 

el aprendizaje debe ser activo no pasivo, ya que entre más dinámicas 

existan en una clase mayores son los conocimientos que los alumnos 

absorben, ya que a ellos lo que más les agrada es el juego, las dinámicas 

y por medio de estos se puede logra una enseñanza y un aprendizaje 

favorable para el niño, pues esto lo ayudara a tener el control de sus 

conocimiento y pueda socializar ente sus compañeros. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La pedagogía busca el bien cultural de un pueblo; conjunto acabado 

de un territorio cultural, es decir el conocimiento científico fundamentado en 

el conocimiento científico por medio de la investigación y comprobación. Es 

la ciencia que estudia de cómo enseñarle al niño, de tomar en cuenta al 

ritmo de aprendizaje de cada niño. Con el devenir con el tiempo se modificó 

en sentido primitivo de conducir al estudiante en forma más amplia al 

estudio al proceso de la educación. De acuerdo a estos análisis vemos que 

esta investigación Pedagógicamente se fundamenta en la teoría 

pedagógica constructivista. 

 

La inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar 

productos que sean valiosos en una o más culturas, es un flujo 

cerebral que nos lleva elegir la mejor opción para resolver los 

problemas. Esta no se desarrolla como una habilidad, ni se la 
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enseña como contenido, sino que es la capacidad que contiene los 

saberes y trasciende a medida que se los aplica en situaciones 

sociales reales. Inteligencia Musical es, naturalmente la de los 

cantantes, compositores, músicos, bailarines. (Gardner, 

2011,Pág.27). 

 

Este aprendizaje depende de la forma en que el alumno incorpora a 

la estructura cognitiva los nuevos conocimientos, determinando un amplio 

cuerpo de teorías que tienen en común la idea de que las personas, tanto 

individual como colectivamente, “construyen” sus ideas sobre su medio 

físico, social o cultural. De esa concepción de “construir” el pensamiento 

surge el término que ampara a todos. Puede denominarse como teoría 

constructivista, por tanto, toda aquella que entiende que el conocimiento es 

el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad 

que tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo.  

 

Fundamentación sociológica 

 

Las concepciones educativas adoptan diferentes variantes que 

enfatizan el proceso transformador de las personas, su desarrollo personal 

y social en un contexto grupal, en interacción dialéctica con la realidad. La 

definición del aprendizaje como actividad social conjunta supone asegurar 

las condiciones-sistema de relaciones entre alumno y profesor, todo tipo de 

actividad con el objeto de estudio o transformación para hacer realidad la 

elevación del estudiante a un nivel superior, como una vía para lograr el 

dominio independientemente de sus funciones. 

 

Cada uno individualmente construye significados a medida que va 

aprendiendo. Tres son los representantes de esta teoría del 

aprendizaje centrada sobre todo en la persona en sí, sus 

experiencias previas que le llevan nuevas construcciones mentales, 

cada uno de ellos expresa la construcción del conocimiento 
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dependiendo de si el sujeto interactúa con el objeto del 

conocimiento, (Piaget); si lo realiza con otros (Vigotsky) o si es 

significativo para el sujeto (Ausubel). (Morales, 2010,Pág.43). 

 

Lev S. Vigotsky plantea su Modelo de aprendizaje Sociocultural, a 

través del cual sostiene, a diferencia de Piaget, que ambos procesos, 

desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí considerando el aprendizaje 

como un factor del desarrollo. Concibe al hombre como una construcción 

más social que biológica, en donde las funciones superiores son fruto del 

desarrollo cultural e implican el uso de mediadores. Esta estrecha relación 

entre desarrollo y aprendizaje que Vigotsky destaca y lo lleva a formular su 

famosa teoría de la "Zona de Desarrollo Próximo" (ZDP). Se considera en 

este modelo que en el proceso educativo debe ser el sujeto quien va 

descubriendo, elaborando, reinventando y haciendo suyo el conocimiento. 

 

Fundamentación educativa 

 

La propuesta educativa se basa en una concepción cristiana de la vida 

y de la educación, la cual considera al hombre no como un producto casual 

de la evolución (un mono que ha tenido éxito), sino de la voluntad amorosa 

del dios creador.  Como una unidad corpórea-psíquica-espiritual, y desde 

se valora tanto su vida presente como también su realidad trascendente. 

Educar hoy es un desafío para valientes, dada la crisis de valores y falta de 

modelos en una sociedad consumista y materialista. No obstante se cree y 

sostiene que la escuela, juntamente con la familia, es responsable de 

orientar y guiar, como así de  brindar la óptima respuesta a la persona del 

alumno, desde una concepción cristiana de la vida. 

 

La mayor preocupación es la persona del alumno y por ello el desafío 

es una educación integral. Como educadores cristianos se asume con 

valentía una concepción cristiana de la educación,  la cual entiende que 

"educar" es más que instruir, es proponer caminos, modelos y valores. Es 
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desarrollar el potencial que posee cada vida, en todos los aspectos a través 

de una ética trascendente a fin de cooperar y superar desde este espacio, 

las crisis sociales que atraviesan la educación, para que los estudiantes 

que egresen con esta formación, sean personas calificadas, con valores, 

con conocimientos científicos, que les posibilite asumir roles relevantes que 

incidan en la transformación social.   

 

En este contexto, el educador debe capacitarse, aprendiendo a 

enseñar para que su alumno sea capaz de desenvolverse con 

independencia de criterio en este sentido, el docente debe enseñar a 

pensar para que ese desempeño autónomo del educando sea un 

hecho tangible. El estudiante debe tornarse en un sujeto capaz de 

crear sus propias argumentaciones, sin la necesidad de repetir 

mecánicamente el discurso de enseñanza como si fuese una verdad 

revelada dogmáticamente impartida por el docente en el espacio 

físico del aula. (Dewey, 2011,Pág.1-7). 

 

Para a educación es una cuestión absolutamente indispensable para 

que la humanidad se desarrolle de manera positiva. Por esto mismos, 

cuanto antes se empiece a educar, mejor, pues se debe "acostumbrar [a 

las personas] pronto a someterse a los dictados de la razón"  En este 

sentido, los adultos, como personas educadas, representan el papel de su 

educadores (de los niños), en cuanto a lo que son, esto es, personas 

críticas capaces, por la educación recibida, no solo de saber diferenciar lo 

que es bueno de lo que no lo es para sus educandos sino también de 

proyectar su acción educadora con los más pequeños hacia el futuro, más 

allá de formarles para el presente conocido.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico  

 

El diseño de la investigación tiene la intención de investigar el origen 

de  los problemas que existen en un lugar, que se lleva a cabo sobre una 

población en la cual se motiva un diálogo reflexivo que permita el análisis 

de un problema determinado la investigación es la herramienta que se la 

emplea para conocer el problema y ampliar el conocimiento sobre algo, 

para manifestar cómo todas las partes importantes de la investigación 

funcionan en conjunto con el propósito de responder a las preguntas 

centrales del sondeo. Las diferentes actividades constitutivas del diseño 

van a ser analizadas en forma conjunta e interrelacionada, debido a la 

estrecha relación y correspondencia que guardan entre ellas. 

 

Con el propósito de aplicar los contenidos de cada fase del diseño en 

un objeto concreto, ésta investigación se llevará a cabo en Escuela Fiscal 

“Enrique Gil Calderón” en el período lectivo 2016 - 2017. Cuando se realiza 

una selección de métodos suele realizarse de manera personal, de acuerdo 

a vivencias e indagaciones propias. El muestreo no probabilístico depende 

del juicio personal del investigador el cual debe decidir a quienes tomará 

en cuenta para la muestra. Las muestras pueden producir estimados de las 

características de la población, pero no permiten una evaluación objetiva 
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de la precisión de los resultados de la encuesta debido a que se realiza con 

ellos la parte estadística.  

 

 

 

Tipos de Investigación  

 

Este proyecto empleo las siguientes investigaciones cuantitativa y 

cualitativa. 

 

Investigación de Campo 

 

Está se la realiza en el lugar donde acontecieron los hechos, en 

contacto con quienes son los protagonistas de la problemática que se 

investiga, se emplea la investigación de forma directa. Se reúne en hacer 

el estudio donde se aplica la observación se da de manera natural, de este 

modo se procura obtener la situación real de lo que sucede es la que se 

realiza en el lugar donde se desarrolla aplicando algunos métodos e 

instrumentos para llevar a cabo el objetivo de mejorar la gestión educativa 

en la institución. 

 

Investigación descriptiva 

 

Es descriptiva porque tiene como fin conocer las situaciones, 

prácticas y actitudes predominantes mediante análisis se logra identificar 

los datos del hecho de estudio; es el medio entre el recolectar los datos y 

el conocimiento de los mismos cuando están agrupados. En esta 

investigación realizada se busca describir los problemas del bajo 

rendimiento escolar por falta de la metodología en la musicoterapia en los 

niños de 4 a 5 años de edad de la Escuela Fiscal Mixta “Enrique Gil 

Calderón”, zona 8, distrito 8, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, período lectivo 2015 – 2016. 
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Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa expone las características de la realidad, 

explicando lo sobresaliente en un informe. Se encarga de buscar el porqué 

de los fenómenos a través de establecer las relaciones causa-efecto. 

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres 

elementos. La presente investigación es de tipo explicativa porque se 

exponen los fenómenos reales, que suceden alrededor del bajo rendimiento 

escolar por falta de la metodología en la musicoterapia en los niños de 4 a 

5 años de edad de la Escuela Fiscal Mixta “Enrique Gil Calderón”.  

 

Población  y Muestra 

Población: 

 

Es un conjunto de total de elementos que comparten las mismas 

participaciones, con peculiaridades similares o comunes y sirven para la 

investigación y comparten el lugar y tiempo determinado, respecto de los 

cuales se desea analizar y obtener ciertos datos de un determinado. La 

población queda determinada en el siguiente distributivo. La población de 

la Escuela Fiscal Mixta “Enrique Gil Calderón”, que lo forma ochocientas 

cuarenta personas las cuales son un director, treinta y ocho docentes, 

ochocientos siete representantes legales, que  conocen o tienen referencia 

del problema. El plantel está ubicado en la provincia del Guayas, ciudad 

Guayaquil  al noroeste en la Coop. Lomas de la Florida. 

 

CUADRO N°. 1 Distributivo de la población 

 

N° Detalle Personas 

1 Directivo      1 

2 Docentes    38 



 
 

71 
 

3 Representantes legales  780 

 Total  819 

Fuente: Escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón”. 
Elaborado por: Murillo Tómala María Josefina y Suque Masabanda Karen Jazmina. 

  

 

 

Muestra: 

 

Una muestra es una pequeña porción representativa de un todo o 

población para realizar el estudio, cuyo objetivo es poder inferir 

propiedades, características y comportamientos, que son expuestos al 

público para su conocimiento o para ser desarrolladas de forma estadística 

la muestra es un porcentaje escogido de la población por esa razón se la 

considera, un subconjunto del conjunto universo de la Escuela Fiscal 

“Enrique Gil Calderón” en este caso el muestreo no probabilístico, se basa 

en las apreciaciones del investigador, lo cual puede significar una 

desventaja. Se usa con frecuencia por ahorro de costo y de tiempo, 

pretende determinar la influencia de todos estos actores. 

 

Cálculo muestral 

 

100  = 0,12 

819 

 

0,12 x     1=  0,12 =     1 Directivo 

0,12 x   38=  4,56 =     5 Docentes 

0,12 x 780= 93,6=    94  Representantes legales  

                                100 

CUADRO N° 2 Distributivo de la muestra 

N° Detalle Personas 
 

1 Directivo  1 
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2 Docentes  5 

3 Representantes legales  94 

 Total  100 

Fuente: Escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón”. 
Elaborado por: Murillo Tómala María Josefina y Suque Masabanda Karen Jazmina. 

  
 
 

CUADRO N°. 3 TABLA de operacionalización de las variables  

Variables Dimensiones Indicadores 

Musicoterapia 
infantil 

 Definiciones entorno a la 
musicoterapia infantil. 

Desarrolladores de la 
musicoterapia infantil 

 Tipología. 
 

Historia de la musicoterapia 
infantil 

 Ámbitos de la 
musicoterapia infantil. 

Técnicas de la musicoterapia 
infantil 

Realidad internacional. 

Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación de la 
musicoterapia infantil.  

UNESCO 
Casos de la musicoterapia infantil 

Realidad nacional y local. 

Currículo de educación inicial 
2014 

Las estrategias metodologías en 
el que hacer de la educación 
inicial. 

La práctica de la musicoterapia de 
la escuela fiscal “Enrique Gil 
Calderón”. 

 

Calidad del 
rendimiento 
escolar 

 Definiciones entorno a la 
calidad den rendimiento 
escolar. 

Desarrolladores de la calidad del 
rendimiento escolar. 

 Tipología. 
 

Historia de la calidad del 
rendimiento escolar. 

 Ámbitos de la calidad 
den rendimiento escolar. 

Técnicas de la calidad del 
rendimiento escolar. 

Realidad internacional 

Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación de la de la 
calidad den rendimiento escolar. 

UNESCO 
Casos de la calidad del 
rendimiento escolar. 
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Realidad nacional y local 

Currículo de educación inicial 
2014. 

Desarrollo del rendimiento escolar 
en el que hace de la educación 
inicial. 

La práctica de la calidad del 
desarrollo del rendimiento escolar 
dela escuela fiscal “Enrique Gil 
Calderón”. 

Elaborado por: Murillo Tómala María Josefina y Suque Masabanda Karen Jazmina. 
  

Métodos de investigación 

El presente trabajo se utiliza los métodos: analítico, inductivo, 

deductivo y estadístico para profundizar el estudio de un problema. 

 

Método Analítico  

Este método permitió estudiar la problemática entre las variables 

conocidas como es el cómo se ejercer la Gestión Educativa de una 

institución, (incidencia – causa – efecto), para llegar al punto principal que 

es la convivencia entre los actores de la comunidad educativa y finalizar 

con la soluciones que tendrá esta investigación en la Escuela Enrique Gil 

Calderón. 

 

Método Inductivo – Deductivo  

Este método es preciso, se emplea para realizar el marco teórico  

desde lo particular a lo general al poder interpretar, relacionar, medir, 

descubrir, analizar y sistematizar los resultados obtenidos de una 

investigación determinada.  

 

Método Estadístico 

 

Este método se empleó en el análisis cualitativo y cuantitativo de la 

información obtenida mediante la recopilación de información de las fichas 

de observación realizadas a las docentes y padres de familia, que será 
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resumida a través de tablas, gráficos y en forma escrita, con lo cual se dará 

a conocer las conclusiones de la escuela Enrique Gil Calderón. 

 

Técnica e instrumento de la investigación 

 

Para poder obtener una información veraz se utilizará de los 

instrumentos que se mencionan a continuación: observación y encuesta. 

 

La observación 

 

La observación es la acción de notar detenidamente, en el sentido del 

investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, en 

sentido amplio, el ensayo, el proceso de transformar actitudes de algunas 

cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar 

a cabo la observación se inicia cuando se observa donde existe el 

problema, el lugar de su ubicación es la escuela, el sector donde ésta se 

sitúa y estudiar todo su entorno en los niños y niños de 4 a 5 años de la 

Escuela Enrique Gil Calderón.  

 

La encuesta 

 

Es realizar la averiguación por medio de la contestación de preguntas 

en un cuestionario, para obtener datos desde el origen, la cual genere 

información sobre la problemática que se planteó. Este instrumento se 

aplicó a los docentes y representes legales en el presente estudio se aplicó 

encuestas a los padres de familia,  y al personal docente de la Escuela 

Fiscal “Enrique Gil Calderón”. 

 

Cuestionarios 

 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se confecciona para 

obtener información con algún objetivo en concreto. Existen numerosos 

http://definicion.de/informacion
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estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de 

cada uno En el ámbito de la educación, los cuestionarios suelen ser el 

mecanismo elegido por los docentes para evaluar a sus alumnos. Un 

cuestionario puede aparecer por escrito, indicando a los docentes y 

representantes legales que responda en una hoja cada una de las 

preguntas. 
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Análisis de datos 

Encuesta aplicada a representantes legales de la  Escuela Fiscal 
“Enrique Gil Calderón” 

 
TABLA N° 1 

   ¿Qué tanto conoce sobre la musicoterapia infantil? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 1 

Nada 21 22% 

Poco 30 32% 

Suficiente 9 10% 

Bastante 19 20% 

Mucho 15 16% 

TOTALES 94 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

GRÁFICO N° 1  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

COMENTARIO: 

21 de los representantes legales afirman no saber nada de la 

musicoterapia, 30 saben poco del tema, 9 conocen lo suficiente, 19 

bastante y 15 mucho. Ante estos resultados se recomienda que se realicen 

actividades en las que se capacite a los padres de familia acerca de la 

musicoterapia. 
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TABLA N° 2 

 

  ¿La musicoterapia se usa como un medio para producir cambios  en el 
desarrollo del aprendizaje?   

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 2  

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo  6 6% 

Indiferente 7 7% 

De acuerdo 50 53% 

Totalmente de acuerdo 31 33% 

TOTALES 94 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

GRÁFICO N° 2 

 
 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

COMENTARIO 

Los representantes legales en su mayorìa manifestaron estar de 

acuerdo con La musicoterapia se usa como un medio para producir 

cambios  en el desarrollo del aprendizaje ya que 6 están en desacuerdo, 7 

están indiferente, mientras que 50 está  de acuerdo y 31 están totalmente  

de acuerdo. Por lo que ese recomienda poner en práctica actividades afines 

a la musicoterapia. 
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TABLA N° 3 

¿El entorno familiar incide en el desempeño del estudiante  en la 
escuela?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo  0 0% 

Indiferente 13 14% 

De acuerdo 18 19% 

Totalmente de acuerdo 63 67% 

TOTALES 94 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

COMENTARIO 

Al analizar la interrogante encuestada a los representantes legales 63 

de ellos coincidieron estar totalmente de acuerdo con que el entorno 

familiar incide en el desempeño del niño en la escuela, 18 están de acuerdo 

y 13 son indiferentes. Ante los resultados obtenidos se recomendó a los 

representantes legales establecer un ambiente familiar armónico donde el 

niño pueda desarrollar una personalidad segura. 
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TABLA N° 4 

¿Sabe cómo aplicar la musicoterapia infantil?    

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 4 

Nada 33 35% 

Poco 26 28% 

Suficiente 18 19% 

Bastante 11 12% 

Mucho   6 6% 

TOTALES 94 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

COMENTARIO: 

De los representante legales encuestados en la siguiente 

interrogante 33 manifestaron no saber nada de como aplicar la 

musicoterapia infantil, 26 saben poco, 18 los suficiente, 11 aseguran saber 

bastante y 6 mucho. Ante estos resltados se recomienda realizar 

actividades de capacitacion a los padres de familia sobre que es y como 

aplicar la musicoterapia. 
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TABLA N° 5 

¿Está usted de acuerdo en que mejore el rendimiento escolar en esta 
institución? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 
5  

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo  8 9% 

Indiferente 5 5% 

De acuerdo 23 24% 

Totalmente de acuerdo 58 62% 

TOTALES 94 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

GRÁFICO N°. 5 
 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

COMENTARIO: 

Al analizar los resultados de los representantes legales encuestados 

se determinó que 58 de ellos aseguran estar totalmente de acuerdo con 

que se debe mejorar la calidad del desarrollo del rendimiento escolar en los 

niños de 4 a 5 años, 23 están de acuerdo mientras que 8 están en 

desacuerdo  y 5 están en indiferentes. Ante estos resultados se recomienda 

que la institución realice actividades con el docente donde se los capacite 

con métodos y técnicas nuevas que permitan un mejor rendimiento escolar. 

TABLA N°. 6 
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¿Qué tanto conoce sobre cómo mejorar el desarrollo del rendimiento 
escolar?    

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 6  

Nada 0 0% 

Poco 11 12% 

Suficiente 33 35% 

Bastante 27 29% 

Mucho 23 24% 
TOTALES 94 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

COMENTARIO: 

33 de los representantes legales encuestados manifestaron saber 

suficiente sobre como mejorar el desarrollo del rendimiento escolar, 27 

conocen bastante, 23 representantaes conocen mucho mientras que 11 

conocen poco. Ante los resultados obtenidos se recomienda realizar 

actividades entre padres y docentes donde se traten temas de rendimiento 

escolar. 

 

TABLA N° 7 
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  ¿Usted está de acuerdo que se ayude a mejorar el rendimiento escolar 
en las aulas?   

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 
7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo  2 2% 

Indiferente 18 19% 

De acuerdo 21 22% 

Totalmente de acuerdo 53 56% 

TOTALES 94 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

. 
 

GRÁFICO N° 7 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

COMENTARIO 

 

Los representantesn legales encuestados en esta interrogante en su 

mayorìa coinciden 53 de ellos que la musicoterapia infantil ayuda al niño al 

desarrollo del rendimiento escolar, 21 estuvieron de acuerdo, mientras que 

18 son indiferentes y 2 están en desacuerdo. Es por eso que se recomienda 

a los docentes incluir la musicoterapia en sus actividades escolares. 

 

TABLA N° 8 
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¿Sabe usted que es el rendimiento escolar en los niños?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 8  

Nada 37 39% 

Poco 24 26% 

Suficiente 23 24% 

Bastante 8 9% 

Mucho 2 2% 

TOTALES 94 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

.  

 

GRÁFICO N° 8 

 
 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 
. 

COMENTARIO: 

Los representantes legales encuestadados en la siguiente 

interrogante varian en sus opiniones ya que 37 afirman no saber nada del 

enfoque inclusivo para docentes, 24 saben poco, 23 lo suficiente, 8 

bastante y 2 afirman saber mucho. Pues de esta manera ante los 

resusltados se recomienda a la institucion realizar actividades en las que 

se informe a  los padres de famalia sobre que es el enfoque inclusivo para 

docentes y sus funciones. 

TABLA N° 9 
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  ¿Usted está de acuerdo que exista una guía didacta con enfoque 
inclusivo en una institución educativa? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo  0 0% 

Indiferente 17 18% 

De acuerdo 47 50% 

Totalmente de acuerdo 30 32% 

TOTALES 94 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 
.  

 

GRÁFICO N° 9 

 
 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

COMENTARIO: 

 

47 representantes legales estuvieron de acuerdo con la existencia de 

una guía didáctica con enfoque inclusivo en una institución educativa, 30 

están totalmente de acuerdo, mientras que 17 son indiferentes. Ante los 

resultados obtenidos se recomienda que se elabore y aplica dicha guía para 

los docentes con el fin de mejor la calidad de los procesos de enseñanza a 

los niños. 

 

TABLA N° 10 
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¿Usted está de acuerdo que se debería ejecutar un proyecto con la 
influencia de la musicoterapia en esta institución para mejorar la calidad 
del rendimiento escolar? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 
10  

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Desacuerdo    2 2% 

Indiferente 28 30% 

De acuerdo 42 45% 

Totalmente de acuerdo 22 23% 

TOTALES 94 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 
.  
 
 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 
. 

COMENTARIO: 

 

Al tratar el tema de una guía didáctica con enfoque inclusivo para 

docentes que  ayuda al rendimiento escolar 42 representantes legales 

están de acuerdo con su existencia  en la institución, 22 están totalmente 

de acuerdo, mientras que 28 son indiferentes y 2 están en desacuerdo. Por 

lo que se considera prudente la existencia de la guía y su aplicación en el 

sistema curricular. 

Análisis de datos 
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Encuesta aplicada docentes de la  escuela Fiscal 

“Enrique Gil Calderón” 

 

 TABLA N° 11 

 

¿Qué tanto conoce sobre la musicoterapia infantil? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 1  

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Suficiente 1 20% 

Bastante 3 60% 

Mucho 1 20% 

TOTALES 5 100% 
Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

COMENTARIO: 

Al analizar los resultados de la interrogante encuestada los docentes 

de este plantel educativo se determinó que 1 de ellos afirman saber lo 

suficiente sobre la musicoterapia infantil, 3 saben bastante, 1 mucho,  Ante 

los resultados se recomienda a los docentes aplicar estos conocimientos 

en la implementación de actividades en sus planificaciones afines  a la 

musicoterapia infantil. 
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TABLA N° 12 

 

  ¿La musicoterapia se usa como un medio para producir cambios  en el 
desarrollo del aprendizaje?   

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 20% 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

TOTALES 5 100% 
Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 
Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

COMENTARIO: 

En su mayoria los docentes encuestados coinciden estar de acuerdo 

con que la musicoterapia se usa como un medio para producir cambios   en 

el desarrollo del aprendizaje ya que 1 está de acuerdo, 4 totalmente de 

acuerdo. Por lo que recomendó crear espacios que permitan la práctica de 

actividades con los niños relacionadas a la musicoterapia infantil.  
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TABLA N° 13 

¿El entorno familiar incide en el desempeño del estudiante  en la escuela?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 3 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Desacuerdo   0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 40% 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

TOTALES 5 100% 
Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

COMENTARIO: 

Con una gran mayorìa de coincidencia de 3 opiniones de los docentes 

encuestados afirman estar totalmente acuerdo con que el entorno familiar 

incide en el desempeño del estudiante en la escuela y 2 estan de acuerdo.  

Por eso se recomienda los representantes legales crear una relaciòn de 

afectividad y armonìa donde el niño pueda desarrollarse con total 

normalidad y tener un mejor desempeño escolar.  
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TABLA N° 14 

¿Sabe cómo aplicar la musicoterapia infantil?    

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 4  

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Suficiente 3 60% 

Bastante 1 20% 

Mucho 1 20% 
TOTALES 5 100% 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

COMENTARIO: 

1 de los docentes encuestados en la siguiente interrogante aseguran 

mucho, 1 bastante, 3 saber lo suficiente de como aplicar la musicoterapia 

infantil,  Ante estos resultados con diversas opiniones se recomienda que 

se impartan talleres a los docentes donde se les capacite con temas afines 

a la musicoterapia infantil para que asi ellos puedan aplicarla. 
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TABLA N° 15 

¿Está usted de acuerdo en que mejore el rendimiento escolar en esta 
institución? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 40% 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

TOTALES 5 100% 
Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

 

GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

Comentario: 

En la siguiente tabla estadistica 2 de los docentes encuestados 

afirman estar de acuerdo con que se debe mejorar la calidad del desarrollo 

del rendimiento escolar en los niños de 4 a 5 años, 3 están totalmente de 

acuerdo,, ante los resultados obtenidos se recomienda que los docentes 

apliquen nuevas metodologías con el fin de mejorar la calidad del desarrollo 

del rendimiento escolar.  
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TABLA N° 16 

¿Qué tanto conoce sobre cómo mejorar el desarrollo del rendimiento 
escolar?    

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 6 

Nada 1 20% 

Poco 1 20% 

Suficiente 1 20% 

Bastante 2 40% 

Mucho 0 0% 

TOTALES 5 100% 
Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

  

GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 
Comentario: 

1 de los docentes encuestados afirman no saber nada de  como 

mejorar el rendimiento escolar, 2 afirman que bastante, 1 conoce los 

suficiente y 1 poco. Ante los resultados obtenidos se recomienda que la 

institución aproveche estos conocimientos y motive a los docentes a 

realizar actividades que incentiven a los niños a mejorar su rendimiento 

escolar. 
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TABLA N° 17 

  ¿Usted está de acuerdo que se ayude a mejorar el rendimiento escolar en 

las aulas?   

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo  0 0% 

Indiferente  1 20% 

De acuerdo 3 60% 

Totalmente de acuerdo 1 20% 

TOTALES 5 100% 
Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 
 

Comentario: 

En la siguiente interrogante 3 de los docentes encuestados 

manifiestan estar de acuerdo en que la musicoterapia infantil ayuda al niño 

al desarrollo del rendimiento escolar, 1 está totalmente de acuerdo, 

mientras que 1 es indiferentes. Por  lo que se recomienda realizar 

actividades afines a la musicoterapia. 
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TABLA N° 18 

¿Sabe usted que es el rendimiento escolar en los niños? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 8 

Poco 1 20% 

Nada 1 20% 

Suficiente 2 40% 

Bastante 1 20% 

Mucho 0 0% 

TOTALES 5 100% 
Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

 

GRÁFICO N° 18 

 
Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 
 

Comentario:  

          En la siguiente interrogante encuestada  los docentes se demostró 

que en su mayoría tienen conocimiento sobre el enfoque inclusivo pues 1 

de ellos afirma conocer bastante del tema, 1 conoce poco, 2 lo suficiente y 

1 nada. Esto facilita a la implementaciòn de nuevas metodologías en su 

sistema curricular. 
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TABLA N° 19 

  ¿Usted está de acuerdo que exista una guía didacta con enfoque 
inclusivo en una institución educativa? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0%  

Desacuerdo  0 0%  

Indiferente 1 20%  

De acuerdo 3 60%  

Totalmente de acuerdo 1 20%  

TOTALES 5 100%  

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 
Comentario: 

3 de los docentes encuestados afirman estar de acuerdo con la 

existencia de una guía didáctica con enfoque inclusivo en una institución 

educativa, 1 está en totalmente de acuerdo mientras que 1 es indiferente.  

Por eso se recomienda a la institución la existencia de dicha guía con el fin 

de mejorar la calidad de los procesos escolares. 
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TABLA N° 20 

  ¿Usted está de acuerdo que se debería ejecutar un proyecto con la 

influencia de la musicoterapia en esta institución para mejorar la calidad 

del rendimiento escolar? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 
10 

Totalmente en desacuerdo 0 0%  

Desacuerdo  0 0%  

Indiferente 1 20%  

De acuerdo 3 60%  

Totalmente de acuerdo 1 20%  

TOTALES 5 100%  
Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 
Fuente: Docentes de la escuela Fiscal “Enrique Gil Calderón” 
Elaborado por: Murillo María y Suque Karen. 

 
 

Comentario: 

Al analizar los resultados de la siguiente interrogante encuestada se 

determinó que 3 docentes están de acuerdo con que una guía didáctica con 

enfoque inclusivo para docentes ayuda al rendimiento escolar, 1 está 

totalmente de acuerdo, mientras que 1 es indiferente,. Por lo que se 

recomienda a la institución educativa la creación e implementación de una 

guía con esas características. 

0; 0% 0; 0%

20%

60%

20%
Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Análisis e interpretación datos 

 

Dentro del análisis de datos se estudia todo la información obtenida 

durante  la investigación de campo a través de los instrumentos aplicados 

a los diferentes actores de la comunidad educativa. En el siguiente análisis 

se presentan los datos que se tabularon en tablas estadísticas y gráficas, 

el mismo que se obtuvo de las diferentes opiniones de los encuestados, 

docentes, directivos y representantes legales. 

 

Frente a la problemática de calidad del desarrollo del rendimiento 

escolar, los representantes legales en su gran mayoría manifestaron su 

preocupación e interés, y solicitan los medios correspondientes para 

mejorar esta situación por actividades que se encuentra en una guía que 

permitan la implementación de nuevas metodologías en las actividades 

escolares de los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Enrique Gil Calderón”. 

 

Los docentes en su opinión coincidieron con que en el desempeño 

escolar interviene un gran factor, el entorno familiar, que incide en el 

desempeño del estudiante en la escuela. 

 

Con los resultados obtenidos la institución se ve en la necesidad de la 

creación e implementación de una guía didáctica con enfoque inclusivo 

para docentes con el fin de ayudar al rendimiento escolar de los niños de 4 

a 5 años, los directivos docentes y representantes legales coincidieron en 

su gran mayoría que la aplicación de una disciplina innovadora como la 

musicoterapia es beneficiosa para mejorar el desempeño escolar de los 

niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Enrique Gil 

Calderón”. 
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Prueba de Chi-cuadrada 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿La musicoterapia se 

usa como un medio 

para producir cambios  

en el desarrollo del 

aprendizaje? * ¿Usted 

está de acuerdo que 

se ayude a mejorar el 

rendimiento escolar en 

las aulas? 

99 100,0% 0 0,0% 99 100,0% 

 

 

 

 

 

 



 
 

98 
 

Pruebas de chi-cuadrada 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

220,757
a 

16 ,000 

Razón de 

verosimilitud 
107,888 16 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
84,902 1 ,000 

N de casos válidos 99   

a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,02. 
 

Análisis:  

 

Según la prueba de Chi Cuadrada se muestra 220,757 como valor de 

personas chi cuadrada, 107,88 como valor de razón de semejanza o 

verosimilitud, 84,902 como valor  de asociación lineal por lineal y 99 como 

valor de  números de casos válidos. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 
Especialización: Educadores de Párvulos  

Encuesta a Directivo 
 
 

1. ¿Cuáles considera usted que son los factores asociados al 

aprendizaje que tienen mayor incidencia en la calidad del desarrollo 

del rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años?  

 

Los factores son muchos pero en mi opinión los más predominantes 

son el entorno familiar, la metodología aplicada por parte del docente, el 

clima áulico que se desarrolla entre docentes y estudiantes. 

 

 

2. ¿Qué impacto tiene  el clima escolar que se genera en la convivencia 

diaria ante los estudiantes en la calidad de desempeño escolar?  

 

Este factor es esencial para desarrollar un una progresiva calidad del 

desempeño escolar, ya que entre estudiantes y docentes debe existir 

vínculos de respeto, confianza y armonía. 

 

 

3. ¿Considera que la metodología y el perfil del docente  inciden en la 

calidad del desempeño escolar? ¿Por qué? 

 

Claro que sí, tanto la metodología como el perfil del docente son vital 

en el desempeño escolar del niño, ya que de esta metodología depende el 

interés que desarrolle el niño por sus actividades escolares y la calidad que 

se obtenga de las mismas. 

 

4. ¿Cree Ud. que la musicoterapia infantil influye positivamente en el  

desempeño escolar de los niños de 4 a 5? ¿Por qué?  

 



 
 

100 
 

Pienso que sí, ya que  al tratarse de un tema novedoso e innovador el 

interés de los niños, representantes legales y docentes es mucho mayor y 

al realizar sus técnicas en las actividades escolares los beneficios son 

notables en el desempeño escolar de los niños. 

 

5. De disponer de una Guía didáctica con enfoque inclusivo para 

docentes, ¿cree prudente su aplicación? ¿Por qué? 

 

Claro que sí, la aplicación de una guía con ese perfil no solo ayuda al 

docente en sus actividades escolares también brinda a los niños la 

posibilidad de una mejor calidad de planificación en sus actividades  con 

resultados excelentes en su desempeño escolar. 

 

Contestación a las interrogantes de la investigación 

¿Qué conocimiento tiene Ud. acerca de la musicoterapia infantil? 

 

Musicoterapia infantil como recurso musical terapéutico no tradicional, 

se integra a las disciplinas que se ocupan de la prevención, tratamiento y 

se adapta en las actividades escolares de acuerdo a las necesidades en 

los niños, se aplica como técnica o ejercicios recreativos que motivan al 

niño a tener un mejor desempeño escolar. 

 

¿Cuáles son los factores que intervienen en calidad del desarrollo del 

rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años? 

 

En su gran mayoría son factores sociales, metodológicos y familiares 

ya que un alto desempeño escolar de los niños de 4 a 5 años depende 

mucho del interés y tiempo que dedican los padres de familia a sus hijos, 

esto acompañado de un espacio inmediato armónico y una metodología 

innovadora beneficiará notablemente al estudiante.  
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¿Cómo debe ser la actitud de los representantes legales para con los 

niños que tienen bajo rendimiento escolar? 

 

Los padres son pieza clave en la formación académica de un niña más 

aun cuando este está iniciando su eta escolar, el niño es un reflejo de lo 

que vive en casa, que posteriormente transmite en sus actos y en su 

desempeño académico, es por eso que los padres deben adoptar una 

actitud ejemplar para con sus hijos.  

 

¿Qué actitud debe tener el docente con los niños que tienen bajo 

desempeño escolar y para con sus representantes legales? 

 

Al igual que el representante legal el docente es un modelo a seguir 

de los niños por eso es muy importante el vínculo afectivo que se crea entre 

docente y estudiante, de esta manera podrá orientar a los padres y motivar 

a los niños a realizar un alto desempeño escolar. 

 

¿Qué medidas debería adoptar la institución con los docentes, padres 

de familia y niños para mejorar el rendimiento académico de su 

estudiante? 

 

La institución debe incluir a los representantes legales y docentes en 

actividades que orienten e informen de los avances académicos de sus 

representados brindar espacios y recursos adecuados para que los 

docentes puedan aplicar métodos nuevos y novedosos en sus actividades 

escolares como la musicoterapia infantil. 

 

¿Cuál es la actitud en el área social de los niños que presentan bajo 

desempeño escolar? 

 

Los niños que presentan bajo desempeño escolar son niños que no 

se incluyen con normalidad en las actividades escolares, no participan y en 
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muchas ocasiones se aíslan de los juegos en grupo, esto es el resultado 

en su gran mayoría por la necesidad de atención de sus familiares más 

cercanos. 

 

¿La musicoterapia infantil puede ser un método que influya 

positivamente en el desempeño escolar del niño? 

 

La musicoterapia infantil como instrumento integrador y participativo 

es notablemente positivo, permite a los niños un medio novedoso y creativo 

para incluirse en las actividades escolares y al docente brinda una 

herramienta útil en su metodología, con el fin de mejorar su desempeño 

escolar. 

 

 

¿Qué estrategias considera viables para la implementación de la 

musicoterapia infantil en las actividades escolares? 

 

Lo ideal es la capacitación de que y como incluir esta disciplina en la 

metodología que aplica el docente, orientar a los padres de familia, brindar 

la información adecuada de cómo reforzar las actividades en el hogar y por 

supuesto hacerlos participes de las actividades que realizan los niños y de 

sus avances. 

 

¿La institución educativa necesita de un manual de orientación para 

que puedan mejorar las condiciones ambientales asociadas al 

desempeño escolar de los niños de 4 a 5 años? 

 

Cuando se trata de educación los avances y aportes a la misma jamás 

están de más un manual de orientación es poner  a la disposición del 

docente la información necesaria para aclarar todas sus dudas y que pueda 

planificar acertadamente acorde a las necesidades educativas de los 
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estudiantes con el fin de mejorar en desempeño escolar de los niños 4 a 5 

años.  

 

¿Considera que con un manual de guía, la institución puede mejorar 

el manejo de los factores ambientales asociados a la calidad del 

desempeño escolar? 

 

Una guía busca fortalecer la gestión estratégica de la institución por 

lo tanto si es muy importante y definitiva su aplicación, este instrumento 

marca la diferencia del profesionalismo y responsabilidad de los docentes 

al planificar sus actividades escolares con el fin de mejorar el desempeño 

escolar de los niños de 4 a 5 años. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

En el análisis realizado a la encuesta el investigador llega a las 

siguientes conclusiones y realiza las recomendaciones pertinentes. 

 

Conclusiones 

 

Las estrategias que aplican los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, no siempre les resulta bien y buscan otras estrategias, 

partiendo de experiencias que le rindieron mayores frutos y que han tenido 

gran trascendencia en la educación actual. Que revisten las características 

de un plan, que es llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en 

un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y 

psicomotores los que van pulsando con sabiduría aquellas notas que a 

futuro, configurarán las melodías más relevantes del proceso educativo. 

 

Los representantes legales no saben cómo ayudar en el desarrollo del 

aprendizaje de los niños y necesitan información para saber conocer cómo 

trabajar cuando sus hijos presentan inconvenientes, porque son ellos las 
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figuras fundamentales en la educación de los niños, cuya influencia será 

irremplazable y de gran valor. Se habla mucho sobre el papel de la madre 

y el vínculo con ésta, sin embargo el papel del padre suele quedar relegado 

a un segundo plano. El papel del padre es tan importante como el de la 

madre. 

 

Propuesta de la elaboración de una guía con enfoque inclusivo para 

docentes, hará que los docentes y representantes legales mejoren el 

desarrollo integral de los niños, ya que son al instrumento digital o impreso 

que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta 

la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de 

forma planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y 

tiene como proposición la educación como dirección y proceso dinámico.  

 

La institución aun cuando cuenta con los recursos necesarios para la 

implementación de metodologías nuevas no aplica dichos recursos en su 

sistema curricular, La innovación provoca cambios en los sujetos y en el 

contexto. Debe reconocer dos ámbitos necesariamente interrelacionados 

para que se produzcan auténticas innovaciones, el subjetivo y el objetivo. 

El ámbito subjetivo supone el cambio de representaciones y teorías 

implícitas de los actores. El ámbito objetivo se refiere a las prácticas que 

son objeto de transformación. 

 

Los representantes legales no se integran dinámicamente en Las 

actividades de sus representados. La participación de padres, madres y 

tutores/as en el proceso de formación educativa de hijos e hijas en términos 

históricos no es un asunto sencillo de resolver. Padres y madres presentan 

falta de conocimiento de sus representados y de la labor que realiza el 

Centro Educativo, desinterés por lo que hacen sus representados, poca 

participación en las actividades organizadas por el Centro y falta de 

comunicación entre la familia. 
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Recomendaciones 

 

Aplicar la musicoterapia como una estrategia o metodología en los 

niños con alguna dificultad de aprendizaje podrán mejorar el rendimiento 

académico, es la utilización de la música y de sus elementos (sonido, ritmo, 

melodía y armonía) por un Musicoterapeuta calificado, con un paciente o 

grupo, en un proceso destinado a facilitar y promover comunicación, 

aprendizaje, movilización, expresión, organización u otros objetivos 

terapéuticos relevantes, a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas, 

sociales y cognitivas. 

 

Se debe capacitar a los representantes legales para que aplique en 

casa la nueva estrategia y así pueda trabajar de manera coordinada con el 

docente, ya que, uno de los objetivos del sistema de educación es lograr 

que los individuos sepan, puedan, deseen enfrentar las distintas tareas que 

les plantea la vida, al ser la formación de las nuevas generaciones el trabajo 

más arduo de los educadores, para la comprensión de este se debe 

involucrar a los representantes para que sea participe en la educación de 

su hijo. 

 

Utilizar la guía de musicoterapia infantil como medio de orientación 

para que los docentes apliquen de forma adecuada las actividades y 

realizarlo durante el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, es una 

metodología de trabajo y una serie de técnicas capaces de ser 

desarrolladas, debido a que la música es un rol importante en la educación 

en general, ella responde a los deseos más diversos del hombre; el estudio 

de la música, es el estudio de uno mismo, se puede definir como un 

instrumento de comunicación capaz de actuar mediante la relación.  
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Se recomienda aprovechar los recursos de la institución con 

adecuaciones que permitan realizar actividades novedosas como una guía 

didáctica de musicoterapia con enfoque inclusivo que sirve como un medio 

y recurso que facilite la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto 

educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de manera 

fácil a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas, al 

aportar con el desarrollo integral de los estudiantes de 4 a 5 años de la 

institución Escuela Fiscal Enrique Gil Calderón.  

 

Es conveniente crear un vínculo entre padres de familia y docentes 

que permitan la participación e interés hacia sus hijos en las actividades 

escolares de los mismos, es fundamental para un desarrollo afectivo sano 

y adecuado, y ayudan al mismo tiempo al progreso del área social y 

cognitiva de los niños y niñas, también constituye la base para las 

relaciones futuras que tendrán los pequeños en su vida, es por ello que se 

debe prestar atención a los vínculos afectivos con ellos y reflejen su 

estabilidad emocional dentro de su rendimiento escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
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Introducción  

 

La  propuesta busca mejorar el rendimiento escolar en los niños y 

niñas de 4 a 5 años de edad  a través del diseño de una guía con enfoque 

inclusivo para docentes, con el fin de aportar con la educación inclusiva, 

cabe resaltar que también deseamos ampliar la perspectiva de cada uno 

de los docentes, con el propósito principal de que empiecen a descubrirse 

a sí mismo y sacar el potencial que poseen, la guía didáctica brindara al 

docente varios procedimientos que desencadenaran un aprendizaje 

significativo a los involucrados en los procesos de desarrollo del 

rendimiento escolar .  

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque inclusivo para docentes. 

 

Justificación 

 

La presente propuesta tiene por objeto ofrecer nuevas estrategias que 

contribuyan con aquellos niños que presentan problemas de adaptación y 

aprendizaje de 4 a 5 años de la institución, la música como lenguaje 

expresivo y de comunicación no requiere ni exige actividades especiales. 

Es una característica que en consideración, se debe fomentar y 

desenvolver desde las edades tempranas. Conocer en profundidad las 

características de los niños ya que es  importante porque permiten el 

desarrollo de las potencialidades de los niños y niñas.  

 

El conjunto de ejercicios con la musicoterapia hace que despierten la 

creatividad y el desarrollo de todas las capacidades. Llevar a cabo esta guía 

de musicoterapia permitirá favorecer el fortalecimiento de su proceso de 

enseñanza aprendizaje parte fundamental de su formación integral, debida 
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que a través de la música se puede desarrollar las habilidades en el ser 

humano. Las actividades musicales, sonoro- creativas, interpretativas y 

receptivas, de manera corporal, facilita el desbloqueo emocional, 

fortaleciendo la expresión y la creatividad, favorece la apertura de nuevas 

maneras de comunicación. 

 

La implementación de esta guía debe ser organizada y controlada, 

para permitir resolver en forma más adecuada las problemáticas y las 

carencias que se hayan señalado en la etapa evaluativa. La elaboración de 

este material junto con su correspondiente implementación antes, durante 

y posterior al momento de haber aplicado la investigación presenta la 

ventaja de que las decisiones tomadas resulten atinadas frente a las 

circunstancias dadas, decisiones a partir de las cuales, al mismo tiempo, 

se podrán establecer otros nuevos proyectos. Los beneficiarios de la 

propuesta son la Comunidad Educativa de la Escuela Fiscal Enrique Gil 

Calderón en el período lectivo 2015-2016. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general: 

 

Elaborar la guía con enfoque inclusivo con actividades eficaces para 

mejorar el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años de la Escuela 

Fiscal Enrique Gil Calderón en el período lectivo 2015-2016. 

 

Objetivo específicos: 

 

 Establecer las estrategias a utilizar para aplicar la musicoterapia. 

 Diseñar las actividades para la guía con enfoque inclusivo para 

docentes. 

 



 
 

109 
 

 Socializar el manejo de la guía con enfoque inclusivo a los directivos 

y docentes de la institución. 

 

Factibilidad 

 

Financiera  

 

La propuesta es factible de implementarla porque cuenta el apoyo de  

la comunidad educativa ya que solo se necesita de la presencia de ellos, 

en las actividades a realizar y no requiere de grandes inversiones debido a 

que los materiales que se utilizan para la aplicación son de bajo costo. 

 

Legal 

 

Tiene factibilidad legal porque los objetivos se consolidan con la 

normativa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural estipula en su Art. 

11 letra b), expresa que las y los docentes tienen la obligación de: Ser 

actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez 

con las y los estudiantes a su cargo. 

 

Técnico 

 

Tiene factibilidad técnica porque el personal y los representantes 

legales elaboran la guía de musicoterapia para llevar a cabo una sesión o 

clase. 

 

 

 

Recursos humanos 



 
 

110 
 

Directivo: Participar la implementación eficiente del proyecto 

académico, para la inclusión de aquellos niños con bajo rendimiento 

escolar. 

 

Docentes: es puesta a aplicar las recomendaciones de la guía del 

proyecto académico para la inclusión de aquellos niños con bajo 

rendimiento escolar. 

 

Padres de familias: están dispuesto a colaborar con las autoridades 

y personal docente del establecimiento en el desarrollo, en la ejecución de 

proyectos escolares 

 

Descripción de la propuesta 

 

Se elabora una guía de musicoterapia infantil para niños de 4 a 5 años 

que cuenta con tres partes, en la cual se encuentran actividades que puede 

ser ejecutada por los estudiantes, representante y docentes, en cada parte 

hay las siguientes características de la música. Con el fin de lograr una 

inclusión de aquellos niños con problemas en el aprendizaje. Se describen 

los títulos, el ámbito donde se lo va aplicar, objetivos de aprendizaje, la 

destreza a trabajarse, los recursos que se usaran.  

 

El tiempo a emplearse y se explicara el proceso, de igual forma esta 

dirigidos a los docentes del plantel educativo para que sepan cómo y 

cuándo se pueda aplicar la musicoterapia y así poder brindar una 

educación de calidad y calidez. Se la implantará en la Escuela Fiscal 

Enrique Gil Calderón en el período lectivo 2015-2016 ubicada en las Lomas 

de la Florida se elabora un cronograma donde se especifica las fechas de 

implementación de cada unidad, con el fin de cumplir el objetivo de alcanzar 

la calidad del proceso enseñanza aprendizaje. 
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Guía Didáctica con 

enfoque inclusivo 

para docentes 

Autoras:  
Murillo Tómala María Josefina 
Suque Masabanda Karen Jazmina 
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CONTENIDO 

 

 Introducción. 

 Estructura. 

 Importancia. 

 Definición de actividades lúdicas.. 

 Factibilidad de su aplicación. 

 Descripción. 

 Actividad nº1 jugando con el domino musical. 

 Actividad nº 2 nombrar el instrumento. 

 Actividad nº 3 eco rítmico. 

 Actividad nº 4 eco melódico. 

 Actividad nº 5 adivina la canción. 

 Actividad nº 6 palmeo y entonación de nombre. 

 Actividad nº 7 ejercicios cinéticos. 

 Actividad nº 8 asociación libre con estímulos musicales. 

 Actividad nº 9 grabación de la voz. 

 Actividad nº 10 expresando con mi cuerpo. 

 Actividad nº 11 el tendedero. 

 Actividad nº 12 oye eso. 

 Actividad nº 13 ¿Qué instrumento falta?. 

 Actividad nº 14 “una sardina” 

 Actividad nº 15 cantos y juegos. 
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ACTIVIDAD N° 1 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
  
 
 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdlbHASKmiYt-
hLB0OpJIDiyrdREdV15OK8ZU7hUgdTObIZ0Sa 

Título: Jugando con el dominó musical. 
Nivel: Inicial Subnivel 2. 

Ámbito: Relación lógico matemático. 
Destreza: Estimula las aptitudes artísticas y sociales del jugador, así 

como para favorecer la asimilación de conceptos como 
figuras musicales o notas. 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Estimular la aptitud artística mediante el juego del dominó 
para aprender conceptos musicales, tales como el nombre 
de los instrumentos musicales, figuras musicales para 
aumentar el sentido rítmico. 

Tiempo:  30 minutos. 

Recursos: Reloj de juguete. 
Fichas o cartillas de instrumentos musicales. 

Procedimientos: Los jugadores se sientan en círculo y se juega en el mismo 

sentido que las agujas del reloj. 

 

Uno de ellos reparte 4 fichas entre todos los jugadores y se dejan 

las sobrantes para robar. 

 

Empieza el jugador situado a la derecha del que haya repartido, 

sacando una ficha doble. Si este jugador no tiene una ficha doble, 

deberá pasar el turno al siguiente, y así hasta que se ponga en 

el centro una ficha doble. 

 

Los demás jugadores deben buscar parejas de figuras, y en el 

caso de que se juegue por colores, parejas del mismo color, 

hasta ir emparejando todas las fichas.  

 

El jugador que no tenga ficha para emparejar, pasa el turno al 

siguiente. 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdlbHASKmiYt-hLB0OpJIDiyrdREdV15OK8ZU7hUgdTObIZ0Sa
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdlbHASKmiYt-hLB0OpJIDiyrdREdV15OK8ZU7hUgdTObIZ0Sa
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ACTIVIDAD N° 2 

 
 

http://www.bebes.net/wp-content/uploads/2012/09/musicoterapia-300x200.jpg 

Título: Nombrar el instrumento. 
Nivel: Inicial Subnivel 2. 

Ámbito: Expresión artística.  
Destreza: Ejecutar patrones de más de dos ritmos con partes del 

cuerpo y elementos o instrumentos sonoros. 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Incentivar a la integración y mejora el autoestima de los 
niños. 

Tiempo:  45 minutos. 

Recursos: Salón de clases.  
Instrumentos musicales de viento, percusión y de cuerdas.  
Un pañuelo.  
Reproductor mp3.  
Láminas de instrumentos musicales a color y en sombra.  

Procedimientos: Sentar a los niños en la alfombra del salón. 

 

observarán cada uno de los instrumentos que el docente les 

presenta, mediante láminas e instrumentos musicales 

reales, los niños escucharan el sonido que estos emiten, 

una vez repasado todo durante tres veces, un niño pasará 

adelante.  

 

Cubrir los ojos con un pañuelo y escuchará atentamente el 

sonido del instrumento y el tendrá que decir de que 

instrumento musical se trata.  

 

Invitar al niño que imita un sonido de cualquier instrumento 

musical que el conozca, y para finalizar de la misma manera 

utilizando su imaginación, el niño representará un 

instrumento musical con cualquier objeto que el desee 

utilizar. 

http://www.bebes.net/wp-content/uploads/2012/09/musicoterapia-300x200.jpg
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ACTIVIDAD N° 3 
 

 
 
http://oncopediatrialopezibor.es/Portals/0/Imagenes/Musicoterapia.jpg 

 

Título: Eco rítmico. 

Nivel: Inicial Subnivel 2. 

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: Ejecutar patrones de más de dos ritmos con partes del 
cuerpo y elementos o instrumentos sonoros. 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Lograr autonomía a través de la participación en 
actividades musicales. 

Tiempo:  10 minutos. 

Recursos: Panderetas.  
Tambores.  
Maracas.  

Procedimientos: Seleccionar los instrumentos musicales y entregar a los 

niños. 

 

El docente debe emitir sonido con las palmas. 

 

Invitar a los niños que imiten a través de los instrumentos 

musicales. 

  

Utilizar música infantil para que el niño escuche la música 

y con sus instrumentos musicales la reproduzcan. 

http://oncopediatrialopezibor.es/Portals/0/Imagenes/Musicoterapia.jpg
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ACTIVIDAD N° 4 

 
http://img.formacionyestudios.com/wp-content/uploads/2011/10/curso-superior-de-
musicoterapia.jpg 

Título: Eco melódico. 

Nivel: Inicial Subnivel 2. 

Ámbito: Relaciones lógico-matemáticas. 

Destreza: Ejecutar patrones de más de dos ritmos con partes del 
cuerpo y elementos o instrumentos sonoros. 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Desarrollar sus habilidades motoras en la creación de 
sonidos agradables siguiendo secuencias. 

Tiempo:  15 minutos. 
Recursos: Salón de clases y patio del establecimiento.  

Instrumentos musicales de viento, percusión o de cuerda.  
Reproductor mp3 de música infantil.  
Grabadora. 

Procedimientos: Sentar a los niños en la alfombra. 

  

Explicar a los niños en que consiste la técnica. 

  

Realizar un ejemplo con tres niños.  

 

Los niños escucharán los sonidos que emite el docente, 

ya sea con silbos o instrumento musical.  

 

Realizar esta técnica con música infantil ya que con estos 

los sonidos serán cada vez más complejos. 

 

http://img.formacionyestudios.com/wp-content/uploads/2011/10/curso-superior-de-musicoterapia.jpg
http://img.formacionyestudios.com/wp-content/uploads/2011/10/curso-superior-de-musicoterapia.jpg
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ACTIVIDAD N° 5 

 
http://www.padreshispanos.com/photos/uncategorized/2008/03/30/escuela2.jpg 

Título: Palmeo y entonación de nombres. 

Nivel: Inicial Subnivel 2. 

Ámbito: Identidad y Autonomía. 

Destreza: Comunicar algunos datos de su identidad como: nombres 
completos, edad, nombres de familiares cercanos, lugar 
dónde vive. 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Afianzar su autonomía al reconocer su nombre y 
diferenciarlo del de los demás.  

Tiempo:  20 minutos. 

Recursos: Patio de la institución o salón de clases.  
Pandereta.  
Tambor.  

Procedimientos: Se explicará a los niños en que consiste la actividad, se 

realiza primero con el nombre del docente y luego con el de 

dos niños.  

 

Los niños sentados en círculo atenderán y mirarán al niño 

que pasa al centro para que ellos también lo hagan.  

 

El niño pasa al centro del círculo y con una pandereta, 

tambor dirá su nombre silaba por sílaba.  

http://www.padreshispanos.com/photos/uncategorized/2008/03/30/escuela2.jpg
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ACTIVIDAD N° 6 

 
https://cambiemoslaeducacion.files.wordpress.com/2016/01/use-music-therapy-help-
autistic-800x800.jpg?w=560 

Título: Adivina la canción. 

Nivel: Inicial Subnivel 2. 

Ámbito: Expresión artística.  

Destreza: Ejecutar patrones de más de dos ritmos con partes del 
cuerpo y elementos o instrumentos sonoros. 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Afianzar la discriminación auditiva del niño y mejorar la 
motricidad fina. 

Tiempo:  30 minutos. 
Recursos: Pendrive. 

Parlante.  
Patio. 

Procedimientos: Se reparten los alumnos en dos equipos. 
 

Cada equipo deberá escuchar atentamente tres canciones 
conocidas con diferentes ritmos (lento, rápido y 
rapidísimo). 
 
Una vez que hayan escuchado las melodías, el maestro 
tocará con las palmas o el pie el ritmo de alguna de esas 
tres melodías y los niños tendrán que adivinar que canción 
es. 
 
El equipo que acierte más veces es el que gana. 
 
Repetir las canciones y los niños seguirá los diferentes 
ritmos utilizando alguna parte de su cuerpo. 
 
Finalmente, el docente pondrá otras canciones que no 
hayan escuchado, y pedirá que cada equipo trate de seguir 
el ritmo. 

https://cambiemoslaeducacion.files.wordpress.com/2016/01/use-music-therapy-help-autistic-800x800.jpg?w=560
https://cambiemoslaeducacion.files.wordpress.com/2016/01/use-music-therapy-help-autistic-800x800.jpg?w=560
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ACTIVIDAD N° 7 

 
http://4.bp.blogspot.com/-
QpH1copeEKc/TvyTlOOCMxI/AAAAAAAAAD8/31I9zW1oR0Q/s1600/CIMG4138.JPG 
Título: Ejercicios cinéticos. 

Nivel: Inicial Subnivel 2. 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad. 

Destreza: Desarrollar la estructuración témporo espacial a través del 
manejo de nociones básicas para una mejor orientación de sí 
mismo en relación al espacio y al tiempo. 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Mejorar el desarrollo psicomotriz e interioriza las nociones 
témporo espacial. 

Tiempo:  30 minutos. 

Recursos: Un par de telas color blanco de 50 x 30 cm para cada niño.  
Reproductor mp3.  
Grabadora. 

Procedimientos: Se utiliza el salón de clases y el patio del establecimiento. 

Pedir que los niños se quiten los zapatos.  

Entregar un par de telas color blanco de 50 x 30cm a cada uno.  

Realizar primero ejercicios de calentamiento.  

El docente mostrará ejercicios con el cuerpo con música de 

ambiente, para que los niños comiencen a tener noción de los 

movimientos que él puede realizar utilizando su cuerpo y sobre 

todo estos movimientos ayudarán a los niños a eliminar sus 

malas energías. 

Incentivar a los niños realice los ejercicios utilizando esta vez su 

cuerpo y su imaginación.  

Imitar situaciones de la vida diaria como, comer, dormir, vestirse, 

saludar, llamar por teléfono, escribir en computadora, escalar, 

llorar, reír etc., del mismo modo se imitará los gestos y 

movimientos de animales, imitarán a objetos como estatuas, 

sillas, mesas, árboles.  

Imitar sonidos y movimientos de los medios de transporte. 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-QpH1copeEKc/TvyTlOOCMxI/AAAAAAAAAD8/31I9zW1oR0Q/s1600/CIMG4138.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-QpH1copeEKc/TvyTlOOCMxI/AAAAAAAAAD8/31I9zW1oR0Q/s1600/CIMG4138.JPG


 
 

120 
 

 

ACTIVIDAD N° 8 

 
 

http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/07/ni%C3%B1o-
dibujando-suelo.jpg 

Título: Asociación libre con estímulos musicales. 

Nivel: Inicial Subnivel 2. 

Ámbito: Expresión artística.  

Destreza: Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo 
libre. 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices, 
mejorando su conducta. 

Tiempo:  20 minutos. 

Recursos: Salón de clases.  
Cartulinas formato A4.  
Crayolas.  
Grabadora.  
Reproductor mp3. 

Procedimientos: 

 

 

 

 

 

 

Indicar a los niños que se acuesten boca abajo en la 

alfombra cada uno por su lado.  

 

Entregar una cartulina y crayolas de diferentes colores para 

que ellos dibujen a libertad lo que deseen.  

 

Poner la música, para que los niños empiecen a imaginarse 

diferentes situaciones y realicen las tareas con alegría, al 

mismo tiempo mejorar la conducta.  

http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/07/ni%C3%B1o-dibujando-suelo.jpg
http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/07/ni%C3%B1o-dibujando-suelo.jpg
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ACTIVIDAD N° 9 

 
 
 

http://www.musicoterapeuta.cl/wp-content/uploads/2012/03/Coro-de-ni%C3%B1os.jpg 

Título: Grabación de la voz.  

Nivel: Inicial Subnivel 2. 

Ámbito: Expresión Artista.  

Destreza: Cantar canciones siguiendo el ritmo y coordinando con las 
expresiones de su cuerpo. 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Lograr la integración en actividades individuales y grupales 
manifestando respeto y colaboración con los demás. 

Tiempo:  25 minutos. 

Recursos: Una reproductor mp3 con grabadora de voz.  
Guitarra.  
Grabadora.  

Procedimientos: Indicar a los niños que se sienten en la alfombra del salón. 

 

Dar las instrucciones la docente de educación inicial.  

 

Motivar a los niños haciéndoles cantar una canción, con el 

acompañamiento de la guitarra, se la graba.  

 

Invitar a que cada niño pase al centro del circulo y dirá una 

frase motivadora que a renglón seguido será grabada y 

después que todos hayan pasado, se reproducirá la 

grabación para que todos lo escuchen. 

http://www.musicoterapeuta.cl/wp-content/uploads/2012/03/Coro-de-ni%C3%B1os.jpg
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ACTIVIDAD N° 10 

 
 

https://cambiemoslaeducacion.files.wordpress.com/2016/01/image_gallery.jpg?w=467 

Título: Expresando con mi cuerpo. 

Nivel: Inicial Subnivel 2. 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad. 

Destreza: Desarrollar la estructuración témporo espacial a 
través del manejo de nociones básicas para una mejor 
orientación de sí mismo en relación al espacio y al 
tiempo. 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Mejorar la coordinación motriz.  

Tiempo:  20 minutos. 
 

Recursos: Una reproductor mp3 con grabadora de voz.  
Instrumentos. 
Grabadora. 

Procedimientos: Poner la canción: “el payaso plin plin”. 

Escuchar la canción que el maestro volverá a poner la 

canción y los niños seguirán el ritmo de la misma. 

Seguir el ritmo con los pies, otro dando palmadas, 

otros pueden tocar instrumentos y seguir el ritmo con 

las manos moviéndolas hacia arriba, hacia abajo, a los 

lados; un equipo puede seguir el ritmo moviendo la 

cabeza (hacia la derecha, izquierda, abajo, arriba.). 

https://cambiemoslaeducacion.files.wordpress.com/2016/01/image_gallery.jpg?w=467
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ACTIVIDAD N° 11 

 
http://www.etapainfantil.com/wp-content/uploads/2015/11/Psicomotricidad-infantil-
e1446801871645.jpg 

Título: El  tendedero. 

Nivel: Inicial Subnivel 2. 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad. 

Destreza: Utilizar la pinza digital para coger lápices, marcadores, 
pinceles y diversos tipos de materiales. 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Desarrollar su motricidad fina. 

Tiempo:  15 minutos. 

Recursos: Pendrive. 
Parlante. 

Procedimientos: Los padres motivará al niño para que imaginen en qué 
instrumentos, utensilios u objetos podrían convertirse sus 
manos. 

 
Pedir a su hijo que imite el objeto que haya elegido (tanto su 
forma como su función) los demás familiares deben de 
adivinar qué es.  
Invitar a imaginar que sus manos son pinzas para ropa: 
doblarán a la vez los dedos índices, medio, anular y meñique 
(por la primera falange), y tocar con las yemas de los dedos 
la palma. Deben sostener prendas imaginarias u otros 
objetos. Con los dedos doble dos y moviendo “las pinzas”, 
los niños cantarán varias veces la siguiente melodía (poner 
música alegre) En el tendedero de este vecindario.  
 
Los padres pedirán que a partir de esa canción inventen un 
cuento. El niño que lo deseen, compartirán su cuento con los 
demás. 

http://www.etapainfantil.com/wp-content/uploads/2015/11/Psicomotricidad-infantil-e1446801871645.jpg
http://www.etapainfantil.com/wp-content/uploads/2015/11/Psicomotricidad-infantil-e1446801871645.jpg
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ACTIVIDAD N° 12 

 
http://revolucionmama.com/wp-content/uploads/2015/10/shutterstock_279277853-2-
600x400.jpg 

Título: ¡Oye eso! 

Nivel: Inicial Subnivel 2. 

Ámbito: Expresión Artística.  

Destreza: Discriminar sonidos onomatopéyicos y diferencia los 
sonidos naturales de los artificiales. 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Desarrollar la memoria a largo plazo. 

Tiempo:  20 minutos. 

Recursos: Cd con diversos sonidos. 
Tarjetas grandes con dibujos de los elementos que 
producen esos sonidos. 

Procedimientos: Se sienta en un lugar cómodo y el padre muestra tarjetas 
con dibujos. 

 
Asociar determinado sonido con uno de los dibujos. 
 
El niño debe memorizar la secuencia después de cinco 
sonidos; pedirles que, sin oír el cd, separen las cinco tarjetas 
y las pongan en orden en que se escuchan los sonidos. 
 
Pedir que trate de imitar los cinco sonidos, en la secuencia 
correcta. 
 
Proseguir la actividad con los siguientes cinco sonidos del 
cd. 
 
Al finalizar hacer que el niño escuche otros sonidos para los 
cuales no haya dibujo y traten de distinguir qué es lo que 
escuchan. 

http://revolucionmama.com/wp-content/uploads/2015/10/shutterstock_279277853-2-600x400.jpg
http://revolucionmama.com/wp-content/uploads/2015/10/shutterstock_279277853-2-600x400.jpg
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ACTIVIDAD N° 13 

 
 
http://revistas.elheraldo.co/sites/default/files/styles/606x330/public/2014/11/04/articulo/sh
utterstock_59277940_copia.jpg?itok=99tlBy_U 

Título: ¿Qué  instrumento  falta? 

Nivel: Inicial Subnivel 2. 

Ámbito: Expresión artística.  
Destreza: Ejecutar patrones de más de dos ritmos con partes del 

cuerpo y elementos o instrumentos sonoros. 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Desarrollar memoria a largo plazo a través de la 
discriminación auditiva. 

Tiempo:  30 minutos.  

Recursos: Instrumentos de percusión.  
Procedimientos: Sentarse y formar un círculo, excepto un miembro de la 

familia; dar un instrumento musical a cada familiar. 

El que no tenga instrumento percusión deberá escuchar 

atentamente mientras uno toca su instrumento, por turnos, 

tocan su instrumento para que él identifique el sonido de 

cada uno; si desconocen el nombre de alguno, se lo dirán. 

El niño se sentará de espaldas al resto del grupo o cerrará 

los ojos. 

Todos tocarán al unísono sus instrumentos menos uno, 

que el papá o mamá señalará, y el niño que está de 

espaldas intentará adivinar cuál instrumento falta. 

Se puede repetir con diferentes miembros de la familia. 

http://revistas.elheraldo.co/sites/default/files/styles/606x330/public/2014/11/04/articulo/shutterstock_59277940_copia.jpg?itok=99tlBy_U
http://revistas.elheraldo.co/sites/default/files/styles/606x330/public/2014/11/04/articulo/shutterstock_59277940_copia.jpg?itok=99tlBy_U
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ACTIVIDAD N° 14 

 
http://conpequesenzgz.com/wp-content/uploads/2012/09/music.jpg 

 
Título: “Una sardina”. 

Nivel: Inicial Subnivel 2. 

Ámbito: Expresión artística.  

Destreza: Ejecutar patrones de más de dos ritmos con partes del 
cuerpo y elementos o instrumentos sonoros. 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Desarrollar la percepción auditiva.  

Tiempo:  30 minutos. 

Recursos: Maracas.  

Procedimientos: Se debe formar un círculo explicándoles que se les 

repartirán unas maracas para la actividad. 

 

Una vez que cada niño tenga la maraca se les pedirá que 

la suenen al ritmo de la música que escuchen, remarcando 

la importancia de estar atentos y en silencio. 

 

Al finalizar se les cuestionará para saber si se les dificulto 

o facilito seguir el ritmo de la música, posteriormente se les 

pedirá que coloquen las maracas en las bolsas. 

 

http://conpequesenzgz.com/wp-content/uploads/2012/09/music.jpg
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ACTIVIDAD N° 15 

 
 

http://img.aws.ehowcdn.com/intl-640/ds-photo/getty/article/184/87/89792448.jpg 

 

Título: Cantos y juegos. 

Nivel: Inicial Subnivel 2. 

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: Ejecutar patrones de más de dos ritmos con partes del 
cuerpo y elementos o instrumentos sonoros. 

Objetivo de 
Aprendizaje: 

Desarrollar la percepción auditiva. 

Tiempo:  30 minutos.  

Recursos: Instrumentos. 

Procedimientos: Explicar en qué consiste la actividad indicándoles que 

deberán estar atentos a las indicaciones que se les den. 

 

Indicar que conforme escuchen la canción de la “estrellita 

donde estas”, deberán tocar su instrumento tratando de 

seguir los cambios en la misma como se da en la 

manifestación 2 al  utilizar instrumentos que acompañe el 

ritmo. 

 
 

 

http://img.aws.ehowcdn.com/intl-640/ds-photo/getty/article/184/87/89792448.jpg
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CONCLUSIONES 

 

La musicoterapia, contribuye con los niños para afianzar aún más su 

imaginación y su creatividad, ayudándoles a crear mecanismos de 

expresión, concientización y socialización entre compañeros y 

compañeras. Se sabe que las experiencias auditivas son fundamentales 

para el desarrollo de las capacidades superiores del ser humano desde 

antes de nacer. Antes de ver, los seres humanos escuchan. Existen 

experiencias sensoriales intrauterinas que intervienen en la estructura 

cerebral, quizá por esto el hecho musical se relaciona fundamentalmente 

con lo emotivo. 

 

Practicar la musicoterapia con los niños hará que desarrolle su nivel 

cognoscitivo, motriz, emocional para que su formación sea integral y 

cumplir las metas del currículo parvulario. En la actualidad se dice que no 

solo tonifica las relaciones del sistema nervioso, sino que ayuda a regular 

los procesos circulatorios y favorece la secreción glandular. Además, se 

sabe que el cerebro es capaz de comunicar las sensaciones sonoras en 

vibraciones emocionantes y afecto positivamente sobre el resto del 

organismo. 

 

La musicoterapia logra que el niño se relaciones con sus compañeros 

de manera positiva, y hace que se eleve su autoestima, y le favorece al 

comportamiento en la escuela, pues  aprende nuevas formas de 

comunicación. Es capaz de relajarle o motivarle, según la melodía elegida. 

En función de su estado de ánimo se puede utilizar para relajar a los 

pequeños cuando nos interese fomentar un ambiente de relax y fomentar 

la actividad cuando así lo requiera la situación utilizando ritmos más o 

menos movidos. 

 



 
 

129 
 

Los docentes a través de la aplicación de la musicoterapia mejoran la 

praxis profesional y mediante la ejecución de las actividades logren incluir 

aquellos niños con bajo rendimiento académico y mejorar la metodología 

de aprendizaje. La música perfecciona la destreza para solucionar 

problemas matemáticos y de razonamiento complejos, por lo que, siempre 

y cuando no se distraiga, se puede dejar una ligera melodía encendida 

mientras hacen los deberes o tareas que impliquen estas cualidades, 

también mejora su capacidad de memoria al recordar las letras, su atención 

y su concentración.  
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ANEXO 
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María Murillo con el director después de la encuesta. 

Karen Suque Y María Murillo con el director luego de realizar la 

labor. 
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María murillo realizando encuesta a la docente Teresa Chacón. 

Karen Suque con el director luego de realizar las encuesta a los 

docentes y  director.  
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Karen Suque Y María Murillo con el director y docentes realizando 

las encuestas. 

Karen Suque Y María Murillo en la institución educativa realizando 

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

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA 

 

Dirigido a: los docentes de educación inicial 2 a la Escuela Fiscal Mixta “Enrique Gil 
Calderón” zona 8, distrito 6, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 
periodo lectivo 2015 – 2016. 
Objetivo: Examinar la influencia de la musicoterapia infantil en la calidad del desarrollo 
del rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años mediante un estudio bibliográfico de 
campo para diseñar una guía didáctica con enfoque inclusivo para docentes. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas  

CONTROL DEL CUESTIONARIO  

Num. Encuesta:                                                      Fecha encuesta: 

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1.- edad:          2.- genero             3.- Educación  
                             Femenino              Ninguna                Bâsica             Superior  
                             Masculino 

VARIABLE INDEPENDIENTE   

 
4.- ¿Qué tanto conoce sobre la musicoterapia infantil? 
        Nada 
        poco 
        suficiente 
        bastante 
        mucho  
5.- ¿La musicoterapia se usa como un medio para producir cambios  en el desarrollo del 
aprendizaje? 
       Totalmente en desacuerdo 
        En desacuerdo 
        Indiferente 
        De acuerdo 
        Totalmente de acuerdo 
6.- ¿El entorno familiar incide en el desempeño del estudiante en la escuela? 
        Nada 
        poco 
        suficiente 
        bastante 
        mucho  
7.- ¿Sabe cómo aplicar la musicoterapia? 
         Nada 
         Poco 
         Suficiente 
         Bastante 
         Mucho 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
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8.- ¿Está usted de acuerdo en que mejore el rendimiento escolar en esta institución?  
      Totalmente en desacuerdo 
       En desacuerdo 
       Indiferente 
       De acuerdo 
       Totalmente de acuerdo 
9.- ¿Qué tanto conoce sobre cómo mejorar el desarrollo del rendimiento escolar? 
        Nada 
        poco 
        suficiente 
        bastante 
        mucho  
10.- ¿Usted está de acuerdo que se ayude a mejorar el rendimiento escolar en las aulas? 
       Totalmente en desacuerdo 
        En desacuerdo 
        Indiferente 
        De acuerdo 
        Totalmente de acuerdo 
11.- ¿Sabe usted que es el rendimiento escolar en los niños? 
         Nada 
         Poco 
         Suficiente 
         Bastante 
         Mucho 
PROPUESTA  

 
11.- ¿Usted está de acuerdo que exista una guía didáctica con enfoque inclusivo en una 
institución educativa? 
        Nada 
        poco 
        suficiente 
        bastante 
        mucho  
12.- ¿Usted está de acuerdo que cree que se debería de ejecutar un proyecto con la 
influencia de la musicoterapia en esta institución para mejorar la calidad del rendimiento 
escolar? 
       Nada 
       poco 
       suficiente 
       bastante 
       mucho  
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENTREVISTA 

 

 

¿Qué conoce sobre la musicoterapia infantil? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

 

¿Cree que el entorno familiar incide en el desempeño del estudiante en la 

escuela y por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

 

¿Qué conocimientos tiene sobre el desarrollo del rendimiento escolar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………  

 

¿Por qué considera importante  la musicoterapia infantil en el desarrollo del 

rendimiento escolar? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

 

¿Por qué cree que es importante que exista una guía didacta con enfoque 

inclusivo en una institución educativa?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………  

 

 


