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. 

RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó  en los niños de 4 a 5 años de edad, 
en la En la Escuela de Educación Básica Fiscal Completa “Rafaela Vallejo 
Barahona” ubicada en zona 8 Circuito 1 Distrito  6 de la Provincia del 
Guayas, Cantón Guayaquil en el periodo 2016  se observa un bajo 
desarrollo cognitivo en los niños de 4 a 5 años,  afectando esta condición  
en el área sociológica y afectiva, por tal motivo se considera conveniente 
incluir el ritmo musical,  para mejorar el aprendizaje realizando un estudio 
sobre la  influencia del ritmo musical en el desarrollo cognitivo con la 
finalidad de elaborar un guía pedagógica  empleando un diseño 
metodológico con enfoque cualitativo, bibliográfico y de campo  mediante 
los métodos de investigación, empírico, estadístico matemático y analítico 
y los instrumentos para la recolección de los datos  una encuesta aplicada 
a docentes y representantes, entrevista dirigida a la autoridad de la unidad 
educativa y la ficha  de observación aplicada a los niños,  en el análisis de 
resultados  se realiza la prueba del chi cuadrado  y se comprueba que  
existe relación entre las variables, se Logran los objetivos propuestos de 
Examinar la influencia del ritmo musical en el desarrollo cognitivo en niños 
de 4 a 5 años, para el diseño de una guía pedagógica para docentes, 
analizar  el impacto del ritmo musical en el aprendizaje, establecer la 
importancia del desarrollo cognitivo, seleccionar los aspectos más 
importantes de la investigación, para el diseño una guía pedagógica para 
docentes, con criterio en el desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 
 Ritmo 

Musical 

Enfoque 

Pedagógico 

 

 

 

Desarrollo 
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  INTRODUCCIÓN  

Se puede decir que las voces sonidos y palabras son una acoplamiento 

que forma el ritmo musical incluso incluyen los cortes y silencios que fueran  

necesario para complementar y sea agradable. El ritmo musical es de 

sustancial importancia para el desarrollo del niño en todos sus ámbitos 

especialmente en el área cognitiva ayudando a mejorar la participación del 

niño en su entorno educativo y social  mediante la acción de la lúdica con 

la finalidad de desarrollar destrezas. 

 

 

El ritmo musical despierta la curiosidad por todo lo que nos rodea 

produciendo satisfacción y de esta manera los pequeños demuestran y 

experimentan sentimientos y emociones, permitiendo la integración con sus 

compañeros, el ritmo musical no implica solo el canto mediante ronda 

también implica conocer o tocar instrumentos como el pandero, tambor  

entre otros, ayudando al campo sensorial  estas actividades grupales 

fortalece el respeto a la diversidad y una convivencia agradable 

demostrando amor a sus semejantes de una forma espontánea. 

 

 

El lenguaje se amplía mediante la comunicación en el cual el ritmo 

musical juega un papel importante entonando canciones, realizando rondas 

u otros juegos que incluyan el ritmo musical y asi se estimula el área 

cognitiva aprendiendo sonidos, nociones y sus primeras letras, debido a 

que se debe aprovechar el aprendizaje rápido de los niños hasta 

aproximadamente los cinco años y la música es un complemento para este 

desarrollo. 
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En el paso del tiempo se ha demostrado mediante estudios científicos 

que el ritmo musical influye de manera significativa en el desarrollo 

cognitivo de los niños, La música representa un  considerable  desarrollo 

intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz. Dentro de la elaboración 

y  estructura del proyecto podemos comprobar lo siguiente: 

 

 

CAPÍTULO I.- Se puede visualizar  el contexto y el problema de la 

investigación, las causas, la formulación del problema, objetivo general y 

los específicos, las interrogantes de la investigación, su justificación e 

importancia. 

 

 

CAPÍTULO II: En él se desarrolla el marco  teórico de la investigación 

antecedentes del estudio y las bases teóricas. 

 

 

CAPÍTULO III.- comprende la metodología, proceso, análisis y discusión 

de resultados, diseño metodológico, tipos de investigación, población y 

muestra, cuadro de operacionalización de las variables, métodos de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación, los análisis e 

interpretación de datos y las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

CAPÍTULO IV: Presenta la propuesta que consiste en la elaboración de 

una guía didáctica con enfoque creativo dirigida a docentes y 

representantes legales  con recursos musicales que ayuden en el desarrollo 

de los procesos cognitivos básicos en niños de 5 a 6 años, justificación, 

objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, descripción de la  

propuesta, conclusiones, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

La educación a través de los tiempos ha logrado cambios significativos 

entre los más importante la presencia del ritmo musical, el cual está 

presente en  nuestro entorno de manera constante y natural. Desde la 

concepción el ser humano experimenta sonidos  como puede ser el ritmo 

al que late el corazón de la madre  y la respiración, a partir del nacimiento   

el ritmo se va perfeccionando conforme el niño va creciendo y va 

adquiriendo habilidades y destrezas. 

 

 

En el ámbito global se cuenta con la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación (CINE) la cual es un marco de referencia para 

recopilar,  y analizar datos comparables a nivel internacional en el ámbito 

de la educación.  El objetivo es clasificar los programas de educación y sus 

respectivas certificaciones por campos de educación y capacitación sobre 

la base del contenido del programa y no según las características de los 

participantes previstos, se cita un ejemplo de la clasificación de campo. 

Campo amplio: 02 Arte y Humanidades 

Campo específico: 021 Arte 

Campo detallado: 0215 Música y artes escénicas 

 

 

Los niños deben  gozar de una educación adecuada, la Constitución de 

la Republica expresa en el art.26:   “La educación es un derecho de las 
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personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

estado”.   

 

 

Los maestros deben estar dotados de  los conocimientos y destrezas 

necesarias para instruir a los niños en este derecho que otorga la 

constitución   y ser  explotado en su máxima expresión como también lo 

indica   La Ley Orgánica de Educación Intercultural en su  Art. 2 Literal d 

“El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a 

todas las instituciones y autoridades, publicas y privadas el deber de ajustar 

sus decisiones y acciones para su atención”. 

 

 

El ritmo musical es un recurso necesario en la educación ya que es 

fundamental en el estímulo de la mente, mediante  el efecto que 

proporciona el escuchar ritmos armónicos  ya sean complejos o simples, 

aumentando la capacidad intelectual del niño favoreciendo de esta forma  

al aprendizaje significativo.  La presente investigación se realiza en la 

escuela de educación básica fiscal completa “Rafaela Vallejo Barahona”, 

ubicada en la, Zona 8 Circuito 1 Distrito 6 de la Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil durante el periodo 2016. 

 

 

En relación a lo expuesto se observa un déficit en el desarrollo cognitivo 

en los  niños de 4 a 5 años lo que podría afectar también  el  aprendizaje a 

futuro. La escuela tampoco cuenta  con un rincón de música, donde los 

niños estén en contacto con el mundo del sonido, la melodía y el ritmo, 

también  carece de  material de apoyo al docente para la aplicación del 

ritmo musical  y los maestros en ciertos casos tampoco le dan al ritmo 

musical la importancia que tiene para el desarrollo cognitivo. 
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Problema de investigación 

Situación conflicto 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal Completa “Rafaela Vallejo 

Barahona” ubicada en Zona 8 Circuito 1 Distrito 6 de la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil en el periodo 2016, se observa un bajo 

desarrollo cognitivo en los niños de 4 a 5 años,  afectando esta condición  

en el área sociológica y afectiva, por tal motivo se considera conveniente 

incluir el ritmo musical,  para mejorar el aprendizaje, porque aporta una 

expresión corporal rítmica que ayuda al manejo de la energía del niño. 

 

Hecho científico 

Bajo desarrollo cognitivo en los niños de 4 a 5 años en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Completa “Rafaela Vallejo Barahona” Zona 8 

Circuito 1 Distrito 6 de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil durante 

el periodo 2016. 

 

La falta de experiencia y el desconocer las bondades que tiene la  música 

y el ritmo en el desarrollo cognitivo de los niños en todas sus etapas 

principalmente en la inicial.  Los maestros en su gran parte desconocen el 

aporte de su metodología  que ayuda al aprendizaje y principalmente a la 

creatividad. 

 

Causas  

Se han detectado las siguientes causas: 

 Desconocimiento de la música como fuente de aprendizaje. 

 La necesidad de material musical que estimulen el desarrollo 

intelectual de los niños. 
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 La deficiencia de los docentes al establecer lineamientos  

adecuados para el desarrollo de destrezas en los niños. 

 Ausencia de una guía de actividades que incluyan el ritmo musical 

y ayude al desarrollo cognitivo de los niños. 

 

Formulación del problema de investigación 

¿Cómo influye el ritmo musical en el desarrollo cognitivo en los niños, de 

4 a 5 años en la Escuela de Educación Básica Fiscal Completa “Rafaela 

Vallejo Barahona” en Zona 8 Circuito 1 Distrito 6 de la Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil en  el período 2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general. 

Examinar la influencia del ritmo musical en el desarrollo cognitivo en 

niños de 4 a 5 años,  a través del metido empírico, estadístico, analítico y 

profesional con investigación cualitativa, de campo y bibliográfico, para el 

diseño de una guía pedagógica para docentes. 

  

 

Objetivos específicos. 

Analizar  el impacto del ritmo musical en el aprendizaje de los niños, 

mediante un estudio teórico, estadístico y empírico. 

 

Establecer la importancia del desarrollo cognitivo en los niños de 4 a 5 

años, a través de un estudio teórico, estadístico. 
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Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para el 

diseño una guía pedagógica para docentes, con criterio en el desempeño, 

a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Cómo influye el ritmo musical en el desarrollo cognitivo?  

 

2. ¿Qué importancia le da el docente al ritmo musical? 

 

3. ¿Cuál es el beneficio de aplicar el ritmo musical en los niños? 

 

4. ¿Qué ritmos musicales   serían las adecuadas para fomentar el 

desarrollo cognitivo?  

 

5. ¿Qué beneficios proporciona el desarrollo cognitivo en los niños? 

 

6. ¿Cómo contribuye la estimulación del aprendizaje en el desarrollo 

cognitivo? 

 

7. ¿Manejan los docentes estrategias adecuadas para el desarrollo 

cognitivo en los niños de 4 a 5 años de edad? 

 

8. ¿Conocen los representantes sobre la importancia del desarrollo 

cognitivo en los niños de 4 a 5 años de edad? 

9. ¿Cree usted que con el diseño de una guía pedagógica mejorara el 

desarrollo cognitivo? 

 

10. ¿Cuál  es la finalidad de diseñar  una guía pedagógica, para mejorar 

el desarrollo cognitivo mediante el ritmo musical? 
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 Justificación 

La investigación es conveniente ya que se ha  comprobado  

científicamente mediante estudios  que el ser humano desarrolla las 

potencialidades en etapas  tempranas, podríamos decir hasta los 5 años, y 

en esta etapa el ritmo musical sirve como estimulador natural, su adhesión  

en la educación en niños de 4 a 5 años   es de fundamental  por los 

beneficios que proporciona, la investigación servirá específicamente para 

impulsar el desarrollo cognitivo mediante técnicas lúdicas que incluyan la 

música para estimular las funciones cerebrales. 

 

 

 Se lograra cumplir con las normativas de educación vigente que 

garantizan el desarrollo  de los niños en  todos sus ámbitos y etapas.  La 

constitución expresa en el Art. 27 “Que la educación debe estar centrada 

en el ser humano…estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de competencia y 

capacidades para crear y trabajar”. Y en el Art. 44 “Obliga al Estado, la 

sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes…”. 

 

 

La educación y el Buen Vivir se relacionan  de dos formas; primero el 

derecho a la educación es significativo para el  Buen Vivir, permitiendo 

potenciar el desarrollo humano y social  garantizando el respeto a la 

diversidad, permitiendo las mismas oportunidades  para todas las 

personas. Por otra parte, el Buen Vivir es una guía para la educación, 

debido a que el proceso educativo forma a los ciudadanos, con principios 

valores y conocimientos necesarios  para  el desarrollo del país. 
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 El objetivo del Plan decenal de Educación del Ecuador es  formar 

ciudadanos, que se sienta orgullosa de su identidad nacional, que 

contribuyan en la construcción del Estado pluricultural, multiétnico, lo 

manifiesta en la POLÍTICA 1 “Universalización de la Educación Infantil de 

0 a 5 años de edad, porque los primeros años representan el momento más 

adecuado para ofrecer una educación de calidad ya que en este período se 

desarrolla inteligencia afectiva, cognitiva, psicomotriz y su identidad”.  

 

 

Se puede concluir que los principales beneficiados con el proyecto son 

los niños obteniendo una educación de calidad y adecuada a su edad, los 

docentes cumpliendo con los parámetros legales y los establecidos en la 

guía a implementar, además se beneficia la unidad educativa con el 

proceso de investigación y los resultados obtenidos de la misma y con estos 

elementos , también son beneficiadas las familias logrando un cambio en 

la cultura de enseñanza-aprendizaje  dentro de los hogares y al mismo 

tiempo es beneficiada  la sociedad por que la familia es el núcleo de la 

sociedad y al impartir una educación de calidad y acorde a cada etapa del 

crecimiento logramos ciudadanos con identidad, creativos, críticos, 

solidarios y  comprometidos para formar una sociedad mejor..  

 

 

La música es un ejemplo de orden ayuda a organizar las ideas del ser 

humano, fomenta el pensamiento creativo sobre todo en el arte,  dispara 

los procesos de concentración y atención  fortaleciendo la memoria, los 

niños se encuentran en la capacidad de hacer análisis de las actividades 

que realizan, aportando todos estas destrezas al desarrollo cognitivo  por 

esto la importancia de implementar  un manual para el docente en la 

Escuela “Rafaela Vallejo Barahona”  
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Como valor teórico se puede evidenciar que la propuesta,   respalda la 

teoría del  aprendizaje de Jean Piaget que sostiene  que el desarrollo 

cognitivo se presenta en los seres  humanos igual como la evolución del 

cuerpo de acuerdo a la edad, los niños de entre 4 a 5 años se encuentran 

en la etapa pre-operacional en la que se destaca el pensamiento simbólico 

y el pensamiento intuitivo. Las actividades lúdicas con ritmo musical les dan 

vida a este pensamiento simbólico y estimula el desarrollo cognitivo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Estudio 

En la búsqueda de antecedentes referente al tema “Influencia del ritmo 

musical en el desarrollo cognitivo en los niños de 4 a 5 años. Diseño de una 

guía pedagógica para los docentes en los repositorios  de la Facultad de 

Filosofia y Letras se cita los temas que más  se relacionan  con el tema 

actual. 

 

Título “Estimulación musical y desarrollo de las destrezas de los niños y 

niñas de 3 a 4 años”, autoras Geoconda Vigail Barahona Muñoz, Lorena 

Josefina Vargas Ramirez, lugar Milagro, año 2013, toría Del 

Constructivismo de Jean Piaget.  

 

El principal objetivo de esta investigación es analizar los factores que 

inciden en el desarrollo de la educación musical en los niños,  es una  

investigación aplicada, descriptiva y de campo con enfoque cuantitativo y 

cualitativo, tiene una población de 19 personas y por ser población pequeña 

no se toma una muestra se realiza el estudio en la población total. Se 

implementa un manual que permite desarrollar destrezas y mejorar en gran 

medida la calidad de la educación usando estimulación musical (Barahona 

Muñoz & Vargas Ramirez, 2013). 

Esta investigación  difiere  con el tema actual en la edad,  de 3 a 4 años 

y que además de una guía pedagógica se realizó un video que ayuda a 

solucionar la problemática y se basan en la misma teoría del Jean Piaget. 
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Título “La influencia de la música en el desarrollo del pensamiento 

creativo para los niños y las niñas de 4 a 5 años de edad del centro de 

educación inicial Plaza Aray”, autora Jenny Alexandra Torres Calles, lugar 

Quito, año 2013, teoría Del Constructivismo de Jean Piaget. 

 

Se hace referencia a los fundamentos que sustentan el estudio entre 

estos: La necesidad de la educación inicial, principios, el currículo como 

referencia educativa para la enseñanza - aprendizaje, capacidades 

potenciales de los niños de 4 a 5 años, la Música, reconocimiento de sus 

elementos para la apreciación musical, se realiza el análisis de la influencia 

de la música en el desarrollo educativo, cognitivo y creativo de los niños, 

se describen las habilidades que  desarrolla, se referencia su influencia en 

el desarrollo de la imaginación, la improvisación, su importancia en la 

enseñanza aprendizaje para motivar y acompañar las diferentes 

actividades que se realizan con los niños (Torres Calle, 2013).  

 

Esta investigación  es la que más similitud guarda  con el tema actual la 

diferencia es que busca específicamente el desarrollo del pensamiento 

creativo pero  este es parte del desarrollo cognitivo, las edades en las que 

se hace el estudio son similares, el marco teórico también guarda relación 

pero no realiza una guía para el docente y la teoría en la que se sustentan 

es la de Jean Piaget.  
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Ritmo Musical 

Definiciones en torno al ritmo musical 

El ritmo musical es un proceso complejo aunque a simple vista parezca 

algo simple dice que es un conjunto de movimiento que lleva tiempos 

determinados donde se pueden emitir sonidos largos y cortos y que a su 

vez puede  ser fuertes o débiles y según como se combinen estos 

elementos constituyen un ritmo particular y para formar todo este proceso 

se necesita de disciplina, puede concluir que el sonido  es algo superior que 

y que siempre está al final o al fin de una actividad es decir está en todo 

momento.  “Riemann (2012) El ritmo determina el modo de sucesión 

de las duraciones por medio de unidades de tiempo suficientemente 

perceptibles, y donde los agrupamientos diversos dan nacimiento a 

fórmulas de orden superior” p.15 

 

Según Landry (1979) 

Cuando se ha constatado que el ritmo está al comienzo, o mejor, al 

fin, está en todo, es todo, obtenemos una explicación análoga, como 

valor científico, a aquel que define en biología la “Vida” o el “Ser”...La 

naturaleza del “ritmo’ físico es independiente de la dimensión. En 

materia de “Ritmo” artístico la dimensión juega un rol preponderante; 

la repetición de una frase de veinte compas  obedece a una serie de 

reglas, posee otras cualidades muy diferentes de aquellas de un 

grupo de cuatro notas p.59 

 

Historia del ritmo Musical.   

En china, la música era uno de los puntos primordiales de la preparación 

porque consideraban que la música llevaba a refinar los sentimientos,  
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Egipto el ritmo musical está dentro de las enseñanzas importantes como 

las ciencias en otras culturas como Mesopotamia y Esparta el ritmo musical 

lo incluían en la formación de soldados. 

 

En la cultura israelita la música se lo incluía en el servicio religioso, según 

la biblia el ritmo musical mediante el arpa que tocaba David fue usando 

incluso para que el Rey Saúl sienta paz y sea liberado de un demonio que 

lo atormentaba  otra cultura antigua que uso el ritmo musical fue Grecia 

aquí incluso el ritmo fue usado en la poesía y para ellos la música ayudaba 

a formar el carácter de las personas.  

 

Se puede decir que a través de la historia el ritmo según (Pérez, 2008) 

“Es un integrador social ya que se considera que el ritmo ayuda a fomentar 

el valor colectivista, la motivación, el trabajo en equipo, etc. Todas 

herramientas útiles tanto en el entorno personal como en el social” (Pág. 

189). 

 

 Tipos de Ritmo musical 

Según Pérez (2012) “El cuerpo se vuelve música cuando danza al 

compás de una melodía”. (p.78) A través de los tiempos se han creado 

infinidades de ritmos musicales, entre los que se detallan los más 

conocidos.  

Rock and roll.  S e definió como un ritmo musical en los Estados Unidos    

los pasos de este ritmo contienen una combinación de distintos  ritmos de 

origen afroamericano como el jazz. 
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Pop.  Este ritmo se da a conocer en el siglo XX  es un derivado del rock 

and roll y la música folclórica de Inglaterra. Michaell Jackson fue un gran 

representante. Su diferencia con otros ritmos  están en las voces melódicas   

de corta duración en un formato básico. 

 

Rap.  Es un ritmo creado por la comunidad afroamericana de los estados 

unidos este ritmo puede ser cantado hablado o recitado, significa crítica 

severa y se origina del inglés. 

 

Reggae. Es un género de origen jamaiquino  es un ritmo que se 

caracteriza por su repetición contantes.  La lirica de este ritmo se profesa 

en contra de la discriminación y con un gran contenido social. 

 

Blues. Tuvo su origen en las comunidades afroamericanas de los En 

Estados Unidos, principalmente en las plantaciones de algodón por los 

esclavos y lo cantaban para aplacar el sufrimiento  es una herencia 

africana-occidental, la música popular de los estados unidos fue 

influenciada por este ritmo. 

 

Jazz. Nació a finales del siglo XIX  en Estados Unidos principalmente en 

Nueva Orleans y que se expande convirtiéndose en  una forma de arte 

reconocida. 

 

Música clásica. Sus comienzos están relacionados entre  1750  y 1820,  

en la época  del clasicismo. Esta  música  sufrió una evolución   hacia una 

música  equilibrada entre armonía y melódica.  
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Reggaetón.  Este ritmo  nace del reggae jamaiquino y realizando el  hip 

hop  una influencia  significativa ejerce una particularidad  en sus letras en 

español la bomba y la salsa también contribuyeron a este género   

 

Salsa. Nace de la combinación del mambo, chachachá y el jazz y fue 

creados por portorriqueños, cubanos y dominicanos y es muy escuchada 

por los centros nocturnos latinos. 

 

Cumbia. Es un baile popular a nivel de Latinoamérica,  es una tradición 

en Colombia y Panamá. 

 

Ámbito del ritmo musical 

El desarrollo  del ritmo musical en el ámbito  educativo 

Las actividades musicales y la lúdica exteriorizan las emociones y 

fomentan el desarrollo afectivo y social del niño, el ritmo musical 

proporciona el ser humano satisfacción y placer, asimilando el entorno de 

una forma creativa, facilitando las actividades de grupos ya sea mediante 

el canto o tocando algún instrumento. 

 

Corporán (2008) expresa que: 

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

expresión, fortalecen su autoestima conocen y expresan sus 

capacidades, demuestran su experiencia en el alcance de metas; se 

motiva a superar dificultades cuando participa en producciones 

artísticas, se esfuerzan en aplicar correctamente los elementos 

básicos de la música. p. 48 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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Mediante el ritmo musical se puede canalizar expresiones de 

sentimientos, aprovechando las energías de una forma positiva, La 

educación empleando la música y la lúdica fomentan el desarrollo cognitivo 

de los niños  principalmente en la parte intelectual. La música es una forma 

no tradicional y creativa para  que los niños aprendan de forma sencilla y 

natural y de tal forma se pueden descubrir los amantes del arte desde 

temprana edad. 

 

Según Corporán Mariñez ( 2008) Mediante el ritmo musical aplicado en el 

ambito educativo: 

Los niños expresan sus sentimientos ritmios marcando el puso y el 

ritmo, favorece la cordinación motora, creatividad emocional, 

exteriorizacion del sentido ritmico, expresan sus afectos a traves del 

sonido y el movimiento, reporducen y crean ritmos, sonidos y 

movimientos, reconocen sonidos.p.50 

 

Realidad Internacional sobre el ritmo musical 

Proponentes del ritmo musical 

La expresión corporal usando la rítmica se le da tratamiento  mediante 

la educación musical en la etapa inicial de aprendizaje y son varios los 

autores que fundamentan estas orientaciones. Es recomendable que las 

unidades educativas cuenten con rincones musicales, animando a los niños 

a obtener conocimientos de forma divertida y actuando con creatividad ante 

el estímulo musical, fomentando el aprendizaje en  varias ámbitos  como la 

expresión y comunicación, arte y la motricidad mediante una misma 

actividad. 
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Según Vasquez (2007) 

La rítmica, o sea la expresión corporal de los ritmos musicales juega 

un papel importante. La expresión corporal es un medio para 

manifestar o corporizar la música, refleja sus detalles rítmicos y 

melódicos.  El trabajo rítmico corporal, debe partir de los 

movimientos del cuerpo: caminar, correr, el latir del corazón, la 

respiración, etc. La esencia es la percepción consistente del ritmo 

interno de la persona como base para fortalecer el sentido rítmico y 

expresarse corporalmente.p 67 

 

Casos de utilización del ritmo musical 

El ritmo musical  es una herramienta importante para diferentes áreas  

como las que se detallan: 

 En el área de motricidad gruesa se realizan técnicas lúdicas 

apoyadas con el ritmo musical. 

 

 En el área cognitiva mediante la música se adquiere 

conocimientos se retienen textos ayudando a mejorar la memoria. 

 

 En el área del lenguaje  ayuda a desarrollar la expresión oral. 

 

 En el área social proporciona un medio de expresión y 

comunicación grupal. 

 

 

 

Según Solís (2013) 

La expresión musical en educación infantil no es una actividad 

aislada. Se une con la expresión corporal, con la expresión oral y 
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escrita, y en definitiva con todas las áreas y aspectos puesto que en 

esta etapa la educación pretende ser globalizada a las 

características de los infantes. P.46 

 

Unesco y el ritmo musical 

A partir del segundo congreso de la UNESCO sobre pedagogía musical, 

en 1958 se comenzó a revalorizar la educación musical  en el congreso se 

toma el canto como un medio para que los niños desarrollen diferentes 

capacidades como la lingüística, afectiva, motriz, de conocimiento  además 

como estimulador de relajación  en fin se considera que ayuda en el 

desarrollo integral de los niños. 

 

Según Sarget Ros (2003)  

El canto  es un medio excelente para el desarrollo de la capacidad 

lingüística del niño en sus vertientes: comprensivas y expresivas, la 

práctica instrumental crea lazos afectivos y de cooperación que 

potencian la integración del  grupo, la actividad rítmica vivida a 

través de estímulos sonoros favorece el desarrollo fisiológico y 

motriz así como la memoria musical, la educación musical, al 

desestimar la tensión actúa como relajamiento para el niño, la 

educación musical contribuye al desarrollo de la estética y el buen 

gusto. p.205 
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Realidad Nacional y local sobre el ritmo musical 

Currículo inicial 2014  

Según lo que establece el Curriculum Educación inicial, 2014 se busca la 

orientación del desarrollo de la expresión de sus sentimientos, emociones 

y vivencias por mediante  manifestaciones artísticas como la plástica visual, 

la música y el teatro. Se plantea  desarrollar la creatividad en  un proceso 

de sensibilización, apreciación y expresión, a partir de su percepción de la 

realidad, con  la ayuda  de diferentes materiales, recursos. 

 

Objetivos del aprendizaje Destrezas de 4 a 5 años 

Disfrutar de la participación en 
actividades artísticas individuales y 
grupales manifestando respeto y 

colaboración con los demás 

Participar en rondas populares, bailes y 
juegos tradicionales, asumiendo los roles y 

respetando las reglas. 

Mantener el ritmo y las secuencias de pasos 
sencillos durante la ejecución de coreografías. 

Cantar canciones siguiendo el ritmo y 
coordinando con las expresiones de su cuerpo 

Desarrollar las habilidades auditivas a 
través de la discriminación de sonidos y 

reproducción de ritmos sencillos. 

Ejecutar patrones de más de dos ritmos con 
partes del cuerpo y elementos o instrumentos 

sonoros 

Discriminar sonidos onomatopéyicos y 
diferencia los sonidos naturales de los 

artificiales 

FUENTE: Currículo de educación Inicial 2014 

 

El ritmo musical en el que hacer de la educación inicial 

Los educadores deben lograr que los niños vean a la música como un 

lenguaje para comunicar y expresar sus emociones y sentimientos dando 
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lugar a la imaginación creando sus propias interpretaciones. Los niños de 

4 a 5 años deben estar en la capacidad de crear sus primeras rimas con 

los elementos del entorno, como pueden ser los sonidos onomatopéyicos 

enriqueciendo de esta forma el aprendizaje.  

 

Según Lara (2008) 

El ser humano en proceso de la educación, manifiesta 

una personalidad propia. Un aspecto de especial relieve para la 

educación es el de las capacidades sensoriales. A través de la 

educación de los sentidos, los niños desarrollan su fantasía e 

iniciativa individual, se expresan, se comunican y aprenden a 

integrarse en el grupo. p.42 

 

La música están enriquecedora en la formación del niños, que mediante 

ella se puede apreciar y respetar la diversidad y la pluriculturalidad, y 

mediante esto fomentar el amor a la música en su variedad de matices sin 

dejar de sentir el denominador común que es el despertar los sentidos en 

la diversidad del pensamiento humano. 

 

Según Lara (2008) 

 Cada persona extrae de la música sentimientos diversos. En está 

individualidad de asimilación y reacción ante el hecho sonoro existe 

un cierto denominador común de inteligencia, sentimientos y 

respuestas. La música sugiere una respuesta única, humana y un 

modo de expresarse con ésa riqueza de variedad de matices que 

pone el a individualidad. p.43 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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Aplicación  del ritmo musical en la escuela “Rafaela Vallejo 

Barahona”  

En la Escuela “Rafaela Vallejo Barahona” si bien se apegan al currículo 

de educación inicial en los niños de 4 a 5 años buscando los objetivos del 

aprendizaje mediante el desarrollo de las destrezas, pero en el ámbito del 

desarrollo cognitivo mediante la práctica del ritmo musical se da de manera 

básica, mediante rondas y canciones pero no existe en las instalaciones de 

la entidad educativa un rincón para la música ni instrumentos musicales 

que puedan usar los niños en el proceso del aprendizaje y carece también 

de una guía pedagógica para el docente con actividades que incluya el 

ritmo musical. 

 

Desarrollo Cognitivo 

Definiciones en torno al desarrollo cognitivo 

Se describen los conceptos de los pioneros del desarrollo cognitivo y 

podemos apreciar que cada concepto aporta de una manera diferente pero 

se puede concluir que se complementan para optimizar el desarrollo 

cognitivo, en el caso de Piaget es un proceso espontaneo expresado en 

etapas de acuerdo a las edades, mientras que Vigostsky  considera el 

desarrollo del conocimiento como un resultado del convivir social y Bruner 

por su parte considera que por medio del aprendizaje se puede realizar la 

construcción del conocimiento. 

 

Según Brunner (1998) 

Los primeros años de vida se basa en “saber hacer” existiendo una 

reflexión mínima. Entre los 5 y 7 años se hace importante la reflexión 

y, por último, durante la adolescencia el pensamiento se hace cada 

vez más abstracto y dependiente del lenguaje. En  conclusión, el 
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desarrollo  de cada persona se aprecia por la creciente  

independencia hacia los estímulos externos, a favor de la 

abstracción y la comunicación. p.78 

 

 
Según Piaget (1979) Denominó al desarrollo cognitivo como: 

“desarrollo espontáneo” del pensamiento, depende de factores 

internos individuales (sistema organizativo del pensamiento y 

personalidad), del desarrollo orgánico y del contexto situacional; la 

suma de estos factores nos induce a pensar que a partir de una 

misma realidad pueden existir pensamientos completamente 

distintos. P.62 

  

Según Vigotsky Semiónovich, (1991) 

la persona desarrolla dos tipos de funciones mentales: unas 

determinadas  enéticamente y que reflejan nuestra reacción o 

respuesta al ambiente (Funciones Mentales Superiores) y otras 

adquiridas a través de la interacción social y que determinan la 

forma de ser, los valores, la cultura,…(Funciones Mentales 

Inferiores). Los patrones de pensamiento que el individuo desarrolla 

a lo largo de su vida para afrontar las tareas, no se deben 

exclusivamente a factores innatos o genéticos, sino que en gran 

parte son producto de las instituciones culturales y de las actividades 

sociales. 

 

Historia del desarrollo cognitivo 

 Jean Piaget desarrolló uno de los estudios más completos sobre el 

desarrollo cognitivo. Menciona que el desarrollo es el resultado de un 

proceso de construcción que el niño va edificando y corrigiendo 
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activamente, a lo largo de etapas de creciente complejidad, los 

esquemas a través de los cuales interpreta el medio ambiente y actúa 

sobre él. De acuerdo con este psicólogo, los seres humanos dan sentido 

a la vida por medio de la interacción con el medio.  

 

Investigadores del desarrollo cognitivo. 

Entre los investigadores del desarrollo cognitivo se nombran los tres que 

sus teorías han influido en la psicología y la educación. 

 

Jean Piaget  “Nació el 19 de agosto de 1896 en Neuchâtel, Suiza. Su 

manera de ver las cosas un tanto enciclopédico y su método de reflexión 

que consiste en ordenar sus ideas escribiéndolas, arraigaron en él desde 

muy temprana edad”. (Guy, 1997 p.42).   Realizo un estudio en torno al 

desarrollo psicológico en la infancia  y la teoría constructivista del 

desarrollo de la inteligencia que sostiene que las personas no interpretan 

literalmente lo que ven o  perciben del entorno. Esta teoría nos habla de 

una percepción de las propias vivencias que siempre está sujeta a la 

interpretación del “aprendiz”. De ahí surgió lo que conocemos como 

la Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. 

  

Lev Vygotsky  Psicólogo soviético.  Que ha realizado varias 

investigaciones sobre el desarrollo de los procesos psicológicos lenguaje 

y pensamiento, para Vygotsky el aprendizaje en sociedad es lo que 

fomenta el desarrollo del potencial humano, ya que considera al hombre 

un ente netamente social. 
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Jerome Bruner, Psicólogo y pedagogo estadounidense. Para Bruner 

el aprendizaje en etapas tempranas  se basa en el “saber hacer” sin que 

exista una explicación, el rechaza que el aprendizaje se desarrolle por 

etapas, aproximadamente los 7 años considera que empieza la reflexión y 

según se va avanzando en la edad el pensamiento se vuelve abstracto, de 

acuerdo a  los estímulos obtenidos por la comunicación. 

Tipos de Desarrollo cognitivo 

En los tipos de desarrollo cognitivo tomamos la teoría de Jean Piaget, 

que manifiesta que el desarrollo cognitivo se da de acuerdo a la edad.  

Estadio Sensoriomotor (0-2 años)  El niño resuelve problemas 

sencillos a partir de movimientos corporales y manipulaciones simples 

mediante juegos que estimulan el movimiento de las extremidades 

descubriendo el placer funcional.  

 

Estadio Preoperacional (2-6 años) Se emplean recursos simbólicos, 

como el lenguaje.  En esta etapa se alcanza el potencial por el aprendizaje 

del entorno, según su apreciación de las cosas. 

 

Estadio Operacional (6-12 años)  En esta etapa el niños desarrolla la 

objetividad y los problemas de relaciones entre los objetos, se resuelven 

mediante la utilización del pensamiento lógico. Incluye un factor social que 

obliga a generar una regla ordenada.   

 

Estadio Operacional Formal (12 años en adelante)  Se desarrolla el 

pensamiento lógico se puede resolver problemas complejos con 

comprobaciones exhaustivas. 
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Características del desarrollo cognitivo en los niños de 4 a 5 años. 

 Ferrero (2002) “Según la teoría cognitiva, la metodología a emplearse debe 

ajustarse a las estructuras evolutivas que determina la psicología. De esta 

manera, la sucesión pedagógica deber ser organizada en orden de 

complejidad y en relación con la edad” (p.82) Existe una variedad de 

características que describe  el desarrollo cognitivo en los niños de 4 a 5 

años, es importante destacar que no se debe presionar al niño a que 

cumpla todas las actividades que detallan los texto en unos niños el 

proceso puede ser más lento que otros y mientras se encuentre  dentro de 

la etapa, el hacer más rápido el proceso no le dará una ventaja pero la 

presión si puede ocasionar que el niño se resista al aprendizaje. Se detalla 

varias características: 

 

 

 Ppensamiento intuitivo 

 Diferenciar  lo real de lo imaginario. 

 Comprende las rutinas  

 Establecer diferencias y semejanzas en los objetos 

 Manejar de forma correcta  las nociones: arriba, abajo, afuera, 

adentro, cerca, lejos. 

 Puede seriar aproximadamente hasta  cinco elementos. 

 Se dificulta los tiempos su ubicación temporal es deficiente,  

 Forma historias con secuencias ordenadas  

 Expresiones de aceptación o rechazo hacia los objetos  

 

 

El desarrollo cognitivo en el ámbito educativo. 

Según Piaget, se relaciona con la acomodación y asimilación según los 

esquemas establecidos de acuerdo a las diferentes etapas del crecimiento, 

por ejemplo el niño se acomoda a las nuevas vivencias y debe de 
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desenvolverse con éxito y la asimilación es la integración de conocimientos 

nuevos partiendo de los esquemas establecidos.  Cuando un conocimiento 

es puesto en duda esto genera el desequilibrio entre la acomodación y la 

asimilación y se crean esquemas nuevos. 

 

Realidad internacional sobre el desarrollo cognitivo 

Problemática del desarrollo cognitivo. 

Estrés  El estrés que pueden sentir los niños el primer día de clases es 

normal y con la ayuda del docente y los padres con los días desaparecerán, 

mientras que el estrés producido por  adversidades frecuentes de su 

entorno como pueden ser la violencia, dificultades económicas, abuso y el   

estrés por presión al  intentar apresurar su proceso de aprendizaje. 

 

El apoyo de los adultos.  La falta de preocupación  de los 

representantes puede crear un déficit en el desarrollo cognitivo  en este 

caso se pueden presentar dos escenarios el desinterés por depresión o por 

rebeldía procurando llamar la atención de estas personas que son 

importante para el niño.  Cuando existe una buena relación entre el niño y 

el adulto y en general en su entorno se incrementa el desarrollo cognitivo. 

 

Ingresos. Es importante el factor económico pero no determinante, si 

bien es cierto, afecta una mala nutrición al desarrollo cognitivo del niño, 

este desarrollo se lo puede mejorar con la búsqueda de programas sociales 

y así crear un ambiente estimulante a pesar de las dificultades. 
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Unesco y el desarrollo cognitivo 

Según el  segundo estudio regional comparativo y explicativo (UNESCO) 

Los resultados de aprendizaje muestran  cuatro grupos de países de forma 

global;  

1.  Con  un rendimiento académico  sobre de la media, acerca de 

factores ligados al logro cognitivo de los estudiantes de  

Latinoamérica y el Caribe se encuentra solo  Cuba. 

2. Un grupo de países con puntuaciones que también supera  la 

media, pero con un rendimiento menor, se encuentran Chile, el 

estado mexicano de Nuevo León y Uruguay. 

3. Países que llegan a la media están  Brasil y El Salvador. 

4. Países con  un desempeño bajo la media, se encuentran Ecuador, 

Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República 

Dominicana.  

 

 

Realidad nacional y local sobre el desarrollo cognitivo 

Currículo inicial 2014 

Según el Curriculum Educación inicial, 2014 se detalla  las 

características del desarrollo y aprendizaje para los niños del subnivel 

inicial 2 en los cuales casi en su totalidad tiene su participación el 

conocimiento cognitivo. 

 

Identidad y autonomía.-  Implica  la construcción  de la personalidad 

mediante los valores, los niños tomas sus propias decisiones  con cierta 

independencia generando respeto y confianza por sí mismo.  
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Convivencia.-    Vinculación emocional y social, siendo el eje principal el 

entorno familiar y educativo del niño, se promueve el respeto a los demás 

mediante la diversidad, en la convivencia los niños también conocen sobre 

sus derechos y obligaciones. 

 

. 

Relaciones con el medio natural y cultural.-  En niño descubre su mundo, 

y desarrolla la curiosidad por descubrir cosas nuevas, recibe el estímulo 

necesario para el cuidado y protección de este medio en el que se 

desenvuelve, también el niño se relaciona con el medio cultural 

fortaleciendo el respecto a la pluriculturalidad.  

 

Relaciones lógico/matemáticas.- Los niños adquieran nociones básicas 

de cantidad, tiempo, espacio, textura, forma, tamaño y color, mediante la 

familiarización del entorno y de experiencias para la solución de problemas 

buscando nuevos aprendizajes. 

 

 

Comprensión y expresión del lenguaje.- Se desarrolla el  lenguaje de los 

niños factor primordial  de la comunicación mediante el cual el niño expresa 

sus ideas, pensamientos, emociones, deseos, con  símbolos verbales y no 

verbales.  El lenguaje también incrementa el vocabulario del niño, 

aportando al desarrollo cognitivo. 

 

 

Expresión artística.- Orienta el desarrollo de la expresión de sus 

sentimientos, emociones y vivencias canalizando las manifestaciones 

artísticas como la plástica, la música y el teatro que desarrollan la 

creatividad a partir de la realidad de su entorno  y descubriendo sus gustos, 

por medio de la manipulación de materiales y tiempos para la creación. 
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Expresión corporal y motricidad.-  desarrolla las posibilidades motrices, 

a partir de conocer su propio cuerpo,  se realizarán actividades creativas  

para lograr la coordinación  global, disociación de movimientos, el equilibrio 

dinámico y estático, relajación, respiración, esquema corporal, lateralidad y 

orientación en el espacio. 

 

El desarrollo cognitivo en el que hacer de la educación inicial 

El desarrollo cognitivo permite en  los niños de 4 a 5 años, que presenten 

curiosidad sobre su entorno y la forma que este funciona, esta es una etapa 

que hacen preguntas y exploran realizando actividades de forma 

independiente ayudando al cerebro a dar respuesta.   La educación inicial  

promueve  el desarrollo cognitivo y  prepara  a los niños para  futuros 

desafíos. 

 

El  potenciar el desarrollo cognitivo en la infancia, es un factor 

determinante para el  éxito en etapas posteriores, los niños que desarrollan 

habilidades y destrezas cognitivas suelen ser buenos lectores y esto ayuda 

en sus  estudios posteriores,  porque se estimuló el pensamiento crítico, 

mediante la resolución de problemas. 

 

 

La práctica del desarrollo cognitivo en la escuela“Rafaela Vallejo 

Barahona”  

 El desarrollo cognitivo de los niños en la Escuela “Rafaela Vallejo 

Barahona” del inicial 2 con una edad de 4 a 5 años incluye aprender a 

escribir algunas letras y dibujar círculos, identificar algunos colores y dibujar 

figuras más complejas, incluyen una mejor comprensión de conceptos 
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abstractos, tales como la diferencia entre la mañana, la tarde y la noche,  

Los niños comienzan a participar en juegos más imaginativos con tramas 

más complejas. 

 

Conociendo que el juego  es fundamental para el desarrollo cognitivo los 

docentes de la Escuela “Rafaela Vallejo Barahona” ofrece oportunidades 

para el juego estructurado y libre con el fin de estimular el desarrollo 

cognitivo se  promueve el desarrollo saludable del cerebro y ayudan a los 

niños a construir la confianza, a empezar a resolver problemas y a trabajar 

en equipo con sus compañeros ayudándolos a desarrollar habilidades de 

liderazgo, habilidades de grupo y a ser más creativos, todas ellas 

habilidades importantes que un niño necesita para tener éxito durante toda 

la vida. 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Legal 

La Constitución De La Republica Del Ecuador Art. 343 de la Constitución 

de la República, establece un sistema nacional de educación que tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación 

y utilización de conocimientos,  técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente… 

 

Ley de educación intercultural Art. 2.- Literal f Desarrollo de 

procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse al ciclo de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, 

ámbito cultural y lingüístico…Art. 40.- Nivel de educación inicial.- Es el 
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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. 

 

 

Código de la niñez y la adolescencia Art. 38 Art. 38.- Objetivos de los 

programas de educación. La educación básica y media asegurarán los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos… 

 

Fundamentación Filosófica 

Según  a los fundamentos  de Friedrich Engels y Karl Marx que luego 

fueron se enriquecieron  por Vladimir I. Lenin y El Materialismo Dialectico 

esta corriente filosófica se fundamenta en la relación que tiene el 

conocimiento y lo material. Es un método probado para concebir los hechos 

ocurridos de acuerdo con su  naturaleza. Permite apreciar  el presente 

desde lo histórico, descubriendo tanto los fenómenos de manera científica 

y profunda que ejercen los acontecimientos de la situación en cuanto a un 

Buen Vivir en la sociedad, es importante porque lo que se busca es un 

cambio en la concepción sobre la importancia del conocimiento, el 

razonamiento y  una forma de que los niños adquieran hábitos de 

socialización adecuados a su edad y su trama social para que haya 
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confianza y las buenas relaciones sean parte del quehacer diario en su 

vida. 

 

Fundamentación Psicológica 

“La Psicología cognitiva trata el estudio científico de la mente humana; 

estudia procesos y representaciones y trata del modo como las personas 

perciben, aprenden, recuerdan y piensan sobre la información” 

(Torreblanca s.f).  La psicología cognitiva el aprendizaje no es pasivo ni 

dependiente más bien activo y con dominio del ambiente es decir el 

aprendiz trata activamente de comprender el ambiente y el conocimiento 

es un cuerpo organizado de estructuras y procedimientos mentales y según 

las operaciones mentales que el individuo realiza existe el cambio en la 

estructura mental. Se basa en el conocimiento previo para entender nuevas 

situaciones y modificar las estructura de este conocimiento previo para 

interpretar situaciones nuevas. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Dentro de la fundamentación pedagógica encontramos la teoría del 

constructivismo, para lo cual se proyectan enfoques muy importantes como 

el punto de vista de Piaget que representa una tendencia educativa 

moderna, que entiende el conocimiento como resultado de la relación 

sociocultural. El conocimiento es una construcción ejecutada por las 

personas a partir de las delineaciones que ya conserva o que ya poseía 

construido en base a su  de su entorno.  

 

Jean Piaget desarrollo  una teoría reconocida  del desarrollo cognoscitivo 

infantil en la que, hace una manifestación loable y comprensiva de la 

autoridad, la complicación y la organización de la ideología, de exhibir cómo 
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recapacitan los niños en su naturaleza al aplicar y demostrar los objetos y 

acontecimientos que experimentan, sus pensamientos son transformados 

por la situación en la medida que los niños forman una acotación activa de 

las rutinas nuevas y las apropian a lo que ya saben. También, Piaget 

deducía que los niño/niñas ejercen sobre el mundo para entenderlo.  

 

 

Básicamente puede decirse no es un mero producto del contexto ni un 

simple efecto de sus habilidades internas, sino de una construcción 

correcta, que se va originando día a día como consecuencia de la 

integración de estos dos factores.  En consecuencia es por esta razón que 

se escogió esta posición porque permite que el conocimiento sea una 

construcción del ser humano, realizada con los conocimientos anteriores 

ósea con los que ya fundo en su vínculo con el núcleo que los rodea por 

medio de la aplicación del Buen Vivir,  La presente investigación busca 

realizar un análisis de las diferentes situaciones en las que el estudiante 

puede utilizar operaciones mentales de dictamen predominante como 

buscar, juzgar, deducir, elegir, inducir, regular entre otras que le accedan a 

crear estructuras cognitivas que en definitiva lograran aprendizajes 

significativos y construir sus propios aprendizajes.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Diseño metodológico  

 El diseño metodológico de una investigación científica  es la estrategia 

para obtener la información deseada mediante el tipo de investigación, el 

método  y las técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

y que tratamiento se le da a esta información. “Para realizar el diseño 

metodológico se debe tener en cuenta cuál es el tipo de estudio o 

investigación, cuál es el diseño de investigación, el método de investigación 

y las técnicas e instrumentos para la recolección de la información” (Monje 

Alvarez, 2011). 

 

Tipos de investigación 

Cualitativa. 

La presente investigación tiene un enfoque abierto y flexible, construido 

mediante un enfoque cualitativo que se basa en la observación de grupos 

de población reducidos dirigidos a la experiencia de los participantes en 

este caso se realizará en la escuela “Rafaela Vallejo Barahona” de manera 

puntual con los niños del inicial dos con una edad de 4 a 5 años. “La 

investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema. Intenta analizar exhaustivamente, con 

sumo detalle, un asunto o actividad en particular” (Vera Veléz, s.f.) 
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De campo. 

La investigación tiene un estudio de campo porque se lo realiza en el 

lugar de los hechos en este caso en las instalaciones de la escuela “Rafaela 

Vallejo Barahona” con su personal docente, los representantes y los niños 

del nivel inicial 2. 

 

Bibliográfica. 

Es de carácter bibliográfica ya que  el desarrollo de las variables en el 

marco teórico se lo elaboro investigando de diferentes medios como textos, 

revistas, sitios web que aportan a los conocimientos de las personas 

involucradas en el proyecto para el diseño de una guía metodológica 

 

Población y muestra 

Población. 

La Población está definida por  la directora autoridad, los docentes, y los 

representantes de los niños de la Escuela “Rafaela Vallejo Barahona”, Zona 

8 Circuito 1 Distrito 6 de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil durante 

el periodo 2016-2017. 

Cuadro N°  1 Distributivo de la Población 

 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

    

No. DETALLE PERSONAS  

1 Autoridad  1 

2 Docentes  17 

3 Representantes  70 

4 Estudiantes 70 

TOTAL 158 

Fuente: Escuela  “Rafaela Vallejo Barahona”   
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N Población  

N 
Tamaño de la 
muestra 

E 
Rango de error 5% 
0,05 

F Fracción Muestra  
 

n 
= 

N 

E2(N-1)+1 
 

n 
= 

158 

(0,25)2(158-1)+1 
 

n 
= 

158 

(0,0025)(157)+1 
 

n 
= 

158 

0,39+1 
 

n 
= 

158 

1,39 
 

n=  113.6 

F = 
n  114 0,721518987 

N  158  
 

0,72 1 Autoridad 0,72151899  1 

0,72 17 Docentes  12,2658228  12 

0,72 70 Representantes  50,5063291  50 
0,72 70 Estudiantes  50,5063291  51 

    114 
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Muestra. 

La muestra determinada por la directora, las dos docentes del inicial  y 

50 representantes de los niños que se fueron escogido de forma aleatoria 

de la Escuela “Rafaela Vallejo Barahona”, Zona 8 Circuito 1 Distrito 6 de la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil durante el periodo 2016. 

 

Cuadro N°  2 Distributivo de Muestra 

 
 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

No. DETALLE PERSONAS  

1 Autoridad  1 

2 Docentes  12 

3 Representantes  50 

4 Estudiantes 51 

TOTAL 114 

    
Fuente: Escuela  “Rafaela Vallejo Barahona   
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Operacionalización de variables 

Cuadro N°  3 Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Ritmo 
Musical 

Definiciones en torno del ritmo 
musical. 

 – Según Riemann 

 – Según Landry 

 – Historia del ritmo musical  

Tipos de Ritmo musical 

 – Rock and Roll 

 – Pop 

 – Rap 

 – Ska 

 – Regae 

 – Blue 

 – Jaz 

 – Música Clásica  

 – Reggaetón 

 – Salsa 

 – Cumbia 

Ámbitos del ritmo musical  – El desarrollo del ritmo musical   en el ámbito educativo 

Realidad Internacional sobre el 
ritmo musical  

 – Proponentes del   ritmo musical 

 – Casos de utilización del ritmo musical 

 – UNESCO y el ritmo musical  

Realidad Nacional y Local sobre 
el ritmo musical 

 – Currículo Inicial 2014 

 – El ritmo musical en el que hacer de la educación inicial 

 – Aplicación del  ritmo musical en la escuela “Rafaela Vallejo       
Barahona” 

Desarrollo 
cognitivo  

Definiciones entorno al  desarrollo 
cognitivo. 

 – Según Brunner 

   – Según Piaget 

   – Según Vigotsky  

   – Historia del desarrollo cognitivo 

 – Investigadores del desarrollo 
cognitivo 

 – Jean Piaget  

   – Lev Vygotsky 

   – Jerome Bruner 

Tipos de Desarrollo Cognitivo 

 – Estadio Sensoriomotor (0-2 años) 

 – Estadio Preoperacional (2-6 años) 

 – Estadio Operacional (6-12 años) 

 – Estadio Operacional Formal (12 años en adelante) 

– Características del desarrollo cognitivo en los niños de 4 a 5 

años  

Ámbitos del desarrollo cognitivo  – El desarrollo cognitivo   en el ámbito educativo 

  

 – Problemática del desarrollo cognitivo 

 – UNESCO y el desarrollo cognitivo 

Realidad Nacional y Local  sobre 
el desarrollo cognitivo 

 – Currículo Inicial 2014 

 – El desarrollo cognitivo en el que hacer de la educación inicial. 

 – El desarrollo cognitivo en la escuela Rafaela Vallejo Barahona 
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Métodos de  Investigación 

Empírico. 

El método empírico está basado en la práctica, en este caso se remite a 

las evidencias y experiencias de las personas que conforman la escuela 

“Rafaela Vallejo Barahona” ya sea de forma directa como las autoridades 

los docentes y los niños, como de forma externa como son los 

representantes. 

 

Estadístico Matemática. 

La investigación estadística es una actividad que apela a diversas 

técnicas con el propósito de llegar a la esencia de la realidad en este caso  

usaremos la estadísticas y las matemáticas para la tabulación de los datos 

obtenidos en las encuestas.   “El proceso de la investigación estadística 

implica una serie de pasos; pues lanzarse a investigar sin un criterio previo 

o preparación adecuada puede demandar más tiempo del programado” 

(Leo labor, s.f.). 

 

Analítico. 

La investigación analítica normalmente va cogida de la mano de la 

investigación estadística  ya que estos resultados son los que nos llevan al 

análisis, comparar y relacionar las variables.  “La investigación analítica es 

un tipo de investigación descriptiva y está más ligada a los datos de 

estadística y control, con el fin de generar una hipótesis sobre un hecho 

ocurrido, o por ocurrir, predecir acontecimientos. (Tipos de, s.f.) 
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Profesional. 

Los  métodos profesionales  usados en esta investigación son los 

utilitarios Microsoft Word, Excel, Power Point, y el sistema estadístico SPS 

IBM para realizar las pruebas del chip cuadrado, varianza y correlación. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

La encuesta. 

Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente 

diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, con 

el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre determinadas 

cuestiones. (Definición ABC, s.f.).  Se elabora una encuesta dirigida a los 

representantes de los niños y otra encuesta dirigida a los docentes de la 

Escuela “Rafaela Vallejo Barahona”, ambas encuesta constan de diez 

preguntas con opción de respuestas  múltiples.  

 

La Entrevista. 

Uno de los instrumentos de investigación más usados es la entrevista,  

Alonso LE.  (2012)  “Eentrevista se define como una charla, conversación 

o diálogo que mantienen dos personas.”. (p.54) 

 

La Ficha de observación 

Herrera (2011) Las fichas de observación son instrumentos de la 

investigación de campo. Se usan cuando el investigador debe registrar 

datos que aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o 

lugares donde se presenta la problemática y son el primer acercamiento del 

investigador a su universo de trabajo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuestas a Representantes Legales 

 

Tabla 1 Conoce usted el aporte del ritmo musical  

 
¿Conoce usted el aporte del ritmo musical a la educación inicial? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 
1 

Siempre 29 58% 

Muy Frecuentemente  12 24% 

Frecuente 6 12% 

A Veces  2 4% 

Nunca 1 2% 

TOTALES  50 100 

   

   
 

  Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Gráfico 1 Conoce usted el aporte del ritmo musical 
Gráfico N° 1 Conoce usted el aporte del ritmo musical  

 
    Fuente: Escuela Rafaela  Vallejo Barahona 

     Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Comentario: 

  29 representantes manifiestan que si tienen conocimientos del aporte que 

tiene el ritmo musical a la educación básica, 6 frecuentemente 2 a veces y 

1 nunca Se evidencia que un gran porcentaje de representantes se han 

preocupado por adquirir conocimientos sobre la importancia del ritmo 

musical, lo cual facilitaría el trabajo de campo. 

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona    

58%24%

12%
4%

2% SIEMPRE

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

A VECES

NUNCA
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Tabla 2 Grado de afinidad con el ritmo musical 

según los representantes 

¿Qué grado de afinidad tiene su niño o niña con el ritmo musical? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 2 

Siempre 24 48% 

Muy Frecuentemente  17 34% 

Frecuente 9 18% 

A Veces  0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES  50 100 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

   

Gráfico 2 Grado de afinidad con el ritmo 

musical según los representantes 

 

 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 
 

Comentario: 

 24 representantes manifiestan que siempre tiene afinidad  su niño con el 

ritmo musical, 17 muy frecuentemente y  9 frecuentemente, se evidencia 

que todos los niños según sus representantes tienen afinidad con el ritmo 

musical unos con mayor frecuencia que otros, que serán trabajadas durante 

la elaboración del proyecto. 

48%

34%

18%
SIEMPRE

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

Fuente: Escuela Ra Rafaela Vallejo Barahona   
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Tabla 3  Estimula con ritmos musicales en casa  

¿Estimula a su niño o niña con ritmos musicales en casa? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 3 

Siempre 31 62% 

Muy Frecuentemente  17 34% 

Frecuente 0 0 

A Veces  2 4% 

Nunca 0 0 

TOTALES  50 100 
    

 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Gráfico N° 3 Estimula con ritmos musicales en 
casa 

 
Fuente: Escuela Rafaela Vallejo Barahona 
Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Comentario:  

31 representantes manifiestan que siempre  estimulan a su niño con ritmo 

musical en casa porque es importante para su desarrollo, 17 muy 

frecuentemente y  2 a veces. Se puede evidenciar según las respuestas de 

los padres, que estimulan a sus niños en casa con el ritmo musical, ya que 

esto les permite tener un mejor  desenvolvimiento con los demás. 

62%

34%

4% SIEMPRE

MUY FRECUENTE

A VECES

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   
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Tabla 4 concientización a los representantes 

sobre ayuda desde casa 

¿Está consciente usted que debe ayudar a su niño o niña desde la casa con 
actividades que incluyan el ritmo musical, para potenciar su desarrollo 
cognitivo? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 4 

Siempre 26 52% 

Muy Frecuentemente  16 32% 

Frecuente 8 16% 

A Veces  0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES  50 100 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

                                                
Gráfico N° 4 concientización a los 

representantes sobre ayuda desde casa 

 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Comentario:  

26 representantes manifiestan que siempre  están conscientes que deben 

ayudar a su niño desde la casa con actividades que incluyan ritmo musical, 

para potenciar el desarrollo cognitivo, 16 muy frecuentemente y 8 

frecuentemente. Se observa una gran parte de los padres de familia que 

consideran una ayuda el  incluir el ritmo musical en las actividades de los 

niños para estimular el desarrollo cognitivo. 

52%
32%

16%
SIEMPRE

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona    
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Tabla 5  Importante el desarrollo cognitivo según 

los representantes 

¿Cree usted que es importante el desarrollo cognitivo en los niños? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 5 

Siempre 19 38% 

Muy Frecuentemente  17 34% 

Frecuente 9 18% 

A Veces  2 4% 

Nunca 3 6% 

TOTALES  50 100 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

  

 

Gráfico N° 5 Importante el desarrollo cognitivo 

según los representantes 

 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

  

Comentario: 

 19 representantes manifiestan que siempre es importante el desarrollo 

cognitivo en los niños 17 muy frecuentemente, 9  frecuentemente, 2 a veces  

y 3 nunca. Los representantes Legales entienden la importancia del área 

cognitiva en el aprendizaje, ya que así será beneficioso para los niños. 

Quedando así una mínima parte de la muestra, en el que se debe de 

trabajar ya que desconocen del tema. 

38%

34%

18%

4%
6%

SIEMPRE

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

A VECES

NUNCA

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona    

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona    
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Tabla 6 Aporta al desarrollo cognitivo en los 

niños 

¿Cree usted que la maestra aporta al desarrollo cognitivo en los niños? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 6 

Siempre 31 62% 

Muy Frecuentemente  13 26% 

Frecuente 5 10% 

A Veces  0 0 

Nunca 1 2% 

TOTALES  50 100 

 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

 
Gráfico N° 6 Aporta al desarrollo cognitivo en los 

niños 

 

 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

 

Comentario:  

31 representantes legales manifiestan que siempre la maestra aporta al 

desarrollo cognitivo, dicen conocer lo importante y beneficioso que es para 

los niños tener un buen aprendizaje en la escuela, 13 muy frecuentemente, 

5 frecuentemente porque mencionan que la maestra debería aplicar nuevas 

técnicas educativas  y 1 nunca por desconocimiento del tema tratado. 

62%26%

10%

2%

SIEMPRE

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

NUNCA

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   
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Tabla 7  Material musical estimula el desarrollo 

cognitivo  

¿Cree usted que el emplear material musical estimula el desarrollo cognitivo de 
los niños? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 7 

Siempre 27 54% 

Muy Frecuentemente  16 32% 

Frecuente 7 14% 

A Veces  0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES  50 100 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 
Gráfico N° 7 Material musical estimula el desarrollo 

cognitivo 

 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Comentario: 

27 representantes manifiestan que siempre el uso de material didáctico 

estimula el desarrollo cognitivo de los niños 16 muy frecuentemente, 7 

frecuentemente, porque los materiales didácticos facilitan y refuerzan  el 

proceso educativo. 

54%32%

14% SIEMPRE

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   
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Tabla 8 Problemas de desarrollo cognitivo 

según los representantes 

¿Cree usted que su niño presenta problemas de desarrollo cognitivo? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 8 

Siempre 26 52% 

Muy Frecuentemente  17 34% 

Frecuente 2 4% 

A Veces  3 6% 

Nunca 2 4% 

TOTALES  50 100 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

                                      Gráfico N° 8 Problemas de 
desarrollo cognitivo según los representantes 

 

 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 
 

Comentario:  

26 representantes manifiestan que siempre, 17 muy frecuentemente, 2 

frecuentemente, 3 a veces  y 2 nunca. Se ha podido observar que la gran 

parte de los padres comentan que los niños presentan problemas de 

desarrollo cognitivo por que evidencian ciertas deficiencias en los 

conocimientos adquiridos. 

52%
34%

4% 6%

4%

SIEMPRE

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

A VECES

NUNCA

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   
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Tabla 9 Aporte  al desarrollo de una guía 

pedagógica al  niño según los representantes 

¿Cree usted que la implementación de una guía pedagógica para docentes 
relacionados con el ritmo musical, aportara al desarrollo cognitivo de su niño o 
niña? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 9 

Siempre 40 45% 

Muy Frecuentemente  29 33% 

Frecuente 19 22% 

A Veces  0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES  88 100 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Gráfico N° 9 Aporte  al desarrollo de una guía 
pedagógica al  niño según los representantes 

 

 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Comentario: 40 representante manifiestan que siempre aportara la 

implementación de una guía pedagógica relacionadas con el ritmo musical  

al desarrollo cognitivo del niño  29 muy frecuentemente, 19 frecuentemente. 

Porque la guía aportara en la planificación de los maestros y esto dará por 

resultado mejorar el nivel de aprendizaje y conocimientos en los niños. 

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

45%

33%

22%

SIEMPRE

MUY FRECUENTE

FRECUENTE
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Tabla 10 Aporte  de una guía pedagógica a la 

escuela Rafael Vallejo Barahona representantes 

¿Cree usted que una guía pedagógica para docentes relacionados con el 
ritmo musical, aportar positivamente a la educación que imparte la escuela 
Rafael Vallejo Barahona? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 
10 

Siempre 65 74% 

Muy Frecuentemente  16 18% 

Frecuente 4 5% 

A Veces  3 3% 

Nunca 0 0 

TOTALES  88 100 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 
 

                                                 
Gráfico N° 10 Aporte  de una guía pedagógica a la 

escuela Rafael Vallejo Barahona representantes 

 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Comentario: 65 representantes manifiestan que siempre una guía 

pedagógica para el docente relacionada con el ritmo musical aporta 

positivamente a la educación que imparte la escuela “Rafael Vallejo 

Barahona” muy frecuentemente, 4 frecuentemente, 3 a veces. Porque 

tendrá un impacto en el prestigio de la unidad educativa. 

74%

18%
5%

3%

SIEMPRE

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

A VECES

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   
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Encuesta a Docentes 

Tabla 11 Incorporación de actividades que 

incluyan el ritmo musical  

¿Incorpora usted en sus planificaciones  actividades que incluyan ritmo musical? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 1 

Siempre  6  50% 

Muy Frecuentemente  4 33% 

Frecuente 3 17% 

A Veces  0 0 

Nunca  0  0 

TOTALES  12 100    
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Gráfico N° 11 Incorporación de actividades 

que incluyan el ritmo musical 

 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Comentario: 

 6 docentes  manifiestan que siempre  incorpora a sus planificaciones 

actividades que incluyen ritmo musical 4 muy frecuentemente y 3 

frecuentemente. Porque estas actividades ayudan al fortalecer el área 

cognitiva en los niños. 

 

50%
33%

17%
SIEMPRE

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

Fuente: Escuela  Rafael Vallejo Barahona   
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Tabla 12 Dialogo del docente con los representantes 

sobre la importancia del ritmo musical 

¿Habla usted con los padres sobre la importancia del ritmo musical en los 
niños? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 2 

Siempre  6 50%  

Muy Frecuentemente  4 33% 

Frecuente 1 17% 

A Veces   0  0 

Nunca  0  0 

TOTALES  11 100 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Gráfico N° 12 Dialogo del docente con los 

representantes sobre la importancia del ritmo musical 

 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Comentario: 

 6 docentes manifiestan que siempre hablan con los padres sobre la 

importancia del ritmo musical  4 muy frecuentemente y 2 frecuente. Porque 

es necesario concientizar a los representantes que el ritmo musical es una 

manera divertida para que los niños tengan un mejor desarrollo integral. 

50%
33%

17%
SIEMPRE

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   
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Tabla 13 Motivación del docente para realizar 
actividades como ritmo musical 

¿Con que frecuencia motiva usted a los niños a realizar actividades que incluyan 
ritmo musical? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 3 

Siempre 8  67% 

Muy Frecuentemente  4 33% 

Frecuente 0 0 

A Veces   0  0 

Nunca  0  0 

TOTALES  11 100 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

  

Gráfico N° 13 Motivación del docente para 
realizar actividades como ritmo musical 

 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Comentario: 8 docente manifiesta que siempre motiva a los niños a 

realizar actividades que incluyen el ritmo musical y 4 muy frecuentemente. 

Porque es parte del aprendizaje significativo,  mediante la música el niño 

tiene una evolución positiva para adquirir conocimientos y socializar con su 

entorno. 

67%

33% SIEMPRE

MUY FRECUENTE

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   
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Tabla 14 Niños que no les guste el ritmo musical 

¿En su labor como docente se ha encontrado con niños que no les guste el ritmo 
musical? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 4 

Siempre 4  25% 

Muy Frecuentemente   5  42% 

Frecuente  2  33% 

A Veces  0   0 

Nunca 0 0 

TOTALES  11 100 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Gráfico N° 14 Niños que no les guste el 
ritmo musical 

 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Comentario: 

 4 docentes manifiestan que siempre en su labor como docente se ha 

encontrado con niños que no les guste el ritmo musical 5 muy 

frecuentemente porque en mucho de los casos son niños tímidos ya que 

en casa no han ayudado con actividades recreativas y sociales y 3 

frecuente.  

 

33%

42%

25%

SIEMPRE

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   
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Tabla 15 El problema en el desarrollo cognitivo de un 
niño afecta el aprendizaje 

¿Considera usted que los problemas en el desarrollo cognitivo de un niño afecta a su 
aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 5 

Siempre 6  50% 

Muy Frecuentemente  3  25% 

Frecuente  2  25% 

A Veces   0  0 

Nunca  0  0 

TOTALES  11 100 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 
 

Gráfico N° 15 El problema en el desarrollo 
cognitivo de un niño afecta el aprendizaje 

 

 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 
 

Comentario:  

6 docentes  manifiestan que   siempre  consideran que los problemas en el 

desarrollo cognitivo del niño afecta a su aprendizaje, 3 muy  frecuentemente   

y 3 frecuentemente,  porque la cognición está relacionada al conocimiento 

que se lo adquiere precisamente gracias al proceso del aprendizaje.  

 

50%

25%

25% SIEMPRE

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   
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Tabla 16 Trabajo en conjunto con los padres 
mejora el desarrollo cognitivo  

¿Considera usted que el trabajo en conjunto con los padres mejora el desarrollo cognitivo 
en los niños? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 6 

Siempre 4   33% 

Muy Frecuentemente  4 33% 

Frecuente 3 34% 

A Veces  0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES  12 100 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Gráfico N° 16 Trabajo en conjunto con los padres 

mejora el desarrollo cognitivo 

 

 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 
 

Comentario:  

4 docentes  manifiestan que siempre  considera que el trabajo en conjunto 

con los padres mejora el desarrollo cognitivo 4 muy frecuentemente y 4 

frecuentemente. Porque es importante el apoyo que se de en la casa para 

así reforzar el aprendizaje. 

 

34%

33%

33%
SIEMPRE

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   
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Tabla 17 Cumplimiento del currículo de educación 

inicial  aplicado al desarrollo cognitivo 

¿Cumple usted con el currículo de educación inicial  aplicando las actividades que 
estimulan el desarrollo cognitivo? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 7 

Siempre  10 83% 

Muy Frecuentemente  1 17% 

Frecuente 0 0 

A Veces  0 0 

Nunca  0  0 

TOTALES  11 100 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 
 
  

Gráfico N° 17 Cumplimiento del currículo de educación 

inicial  aplicado al desarrollo cognitivo 

 

 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 
 

Comentario: 10 docentes  manifiestan que siempre  

que cumplen con el currículo de educación inicial aplicando las actividades 

que estimulan el desarrollo cognitivo, 2 muy frecuentemente. Porque este 

aporta una educación de calidad para que los niños así obtengan un 

aprendizaje significativo.  

83%

17%

SIEMPRE

MUY FRECUENTE

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   
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Tabla 18 Influencia del material didáctico en el 

desarrollo cognitivo 

¿Cree usted que influye el material didáctico en el desarrollo cognitivo del niño? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 8 

Siempre 4 33% 

Muy Frecuentemente   7  67% 

Frecuente 0 0 

A Veces   0 0 

Nunca  0  0 

TOTALES  12 100 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Gráfico N° 18 Influencia del material didáctico en 

el desarrollo cognitivo 

 

 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambranoa 
 

Comentario:  

4 docentes  manifiestan que  siempre  influye el material didáctico en el 

desarrollo cognitivo del niño y 8 muy frecuentemente, porque el uso de 

materiales didácticos facilita y refuerza el aprendizaje adquiriendo 

conocimientos y con esto se fortalece el área cognitiva. 

33%

67%

SIEMPRE

MUY FRECUENTE

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   
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Tabla 19 Aporta una guía pedagógica a las 

planificaciones del docente 

¿Cree usted que la implementación de una guía pedagógica para docentes 
relacionados con el ritmo musical y el desarrollo cognitivo aporten mejor sus 
planificaciones? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 9 

Siempre 7 58% 

Muy Frecuentemente  3 25% 

Frecuente  2 17% 

A Veces  0  0  

Nunca 0  0  

TOTALES  12 100 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Gráfico N° 19 Aporta una guía pedagógica a las 

planificaciones del docente 

 

 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Comentario:  

7 docentes  manifiestan que siempre   la implementación de una guía 

pedagógica para docentes relacionados con el ritmo musical y el desarrollo 

cognitivo aporte a mejor sus planificaciones, 3 muy frecuentemente y 2 

frecuentemente. Porque la guía aportará en la planificación de los maestros 

y esto dará por resultado mejorar el nivel de aprendizaje y conocimientos 

en los niños. 

58%25%

17% SIEMPRE

MUY FRECUENTE

FRECUENTE

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   
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Tabla 20 Aporte de la guía pedagógica a la 

escuela Rafael Vallejo Barahona docentes 

¿Cree usted que una guía pedagógica para docentes relacionados con el ritmo 
musical y el desarrollo cognitivo aportar positivamente a la educación que 
imparte la escuela Rafael Vallejo Barahona? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pregunta 10 

Siempre 6  50% 

Muy Frecuentemente  6 50% 

Frecuente 0 0 

A Veces   0  0 

Nunca  0  0 

TOTALES  11 100 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 

 

Gráfico N° 20 Aporte de la guía pedagógica a la 

escuela Rafael Vallejo Barahona docentes 

 
 

 Elaborado: Geomayra Calero y Carmen Zambrano 
 

 

Comentario:  

6 docentes  manifiestan que siempre  una guía pedagógica para docentes 

relacionados con el ritmo musical y el desarrollo cognitivo aportar 

positivamente a la educación que imparte la Escuela Rafaela Vallejo 

Barahona y 6 muy frecuentemente. Porque tendrá un impacto en el 

prestigio de la unidad educativa. 

 

50%50%

SIEMPRE

MUY FRECUENTE

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   

Fuente: Escuela  Rafaela Vallejo Barahona   
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Prueba de Chi cuadrado a encuestas de  representantes 

Tabla 21  Cruce de variables encuesta de 
representantes  

Tabla cruzada ¿Estimula a su niño o niña con ritmos musicales en casa?*¿Cree usted 
que el emplear material musical estimula el desarrollo cognitivo de los niños? 

¿Estimula a su niño o niña con 
ritmos musicales en casa? 

¿Cree usted que el emplear material musical 
estimula el desarrollo cognitivo de los niños? 

Total SIEMPRE 
MUY 

FRECUENTE FRECUENTE 

SIEMPRE Recuento 
21 7 3 31 

% dentro de 
¿Estimula a su niño 
o niña con ritmos 
musicales en casa? 67,7% 22,6% 9,7% 100,0% 

MUY 
FRECUENTE 

Recuento 
6 9 2 17 

% dentro de 
¿Estimula a su niño 
o niña con ritmos 
musicales en casa? 35,3% 52,9% 11,8% 100,0% 

A VECES Recuento 
0 0 2 2 

% dentro de 
¿Estimula a su niño 
o niña con ritmos 
musicales en casa? 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 
27 16 7 50 

% dentro de 
¿Estimula a su niño 
o niña con ritmos 
musicales en casa? 54,0% 32,0% 14,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 

Tabla 22 Prueba de chi cuadrado  encuesta 
representantes 

  Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
18,135a 4 ,001 

Razón de verosimilitud 13,553 4 ,009 

Asociación lineal por lineal 
9,681 1 ,002 

N de casos válidos 50     

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,28. 

 
 

Gráfico N° 21  Prueba de chi cuadrado 
representante  
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Prueba de chi cuadrado docentes 

TABLA 23  
Tabla 23 Cruce de variable encuesta docentes 

Tabla cruzada ¿Incorpora usted en sus planificaciones  actividades que incluyan ritmo musical?*¿Considera 
usted que los problemas en el desarrollo cognitivo de un niño afecta a su aprendizaje? 

  ¿Considera usted que los problemas en el 
desarrollo cognitivo de un niño afecta a su 
aprendizaje? 

Total 

SIEMPRE MUY 
FRECUENTE 

FRECUENTE 

¿Incorpora 
usted en sus 
planificaciones  
actividades 
que incluyan 
ritmo musical? 

SIEMPRE Recuento 3 3 0 6 

% dentro de 
¿Incorpora usted 
en sus 
planificaciones  
actividades que 
incluyan ritmo 
musical? 

50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 
¿Considera usted 
que los problemas 
en el desarrollo 
cognitivo de un 
niño afecta a su 
aprendizaje? 

50,0% 100,0% 0,0% 54,5% 

MUY 
FRECUENTE 

Recuento 3 0 0 3 

% dentro de 
¿Incorpora usted 
en sus 
planificaciones  
actividades que 
incluyan ritmo 
musical? 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 
¿Considera usted 
que los problemas 
en el desarrollo 
cognitivo de un 
niño afecta a su 
aprendizaje? 

50,0% 0,0% 0,0% 27,3% 

FRECUENTE Recuento 0 0 2 2 

% dentro de 
¿Incorpora usted 
en sus 
planificaciones  
actividades que 
incluyan ritmo 
musical? 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de 
¿Considera usted 
que los problemas 
en el desarrollo 
cognitivo de un 
niño afecta a su 
aprendizaje? 

0,0% 0,0% 100,0% 18,2% 

Total Recuento 6 3 2 11 

% dentro de 
¿Incorpora usted 
en sus 
planificaciones  
actividades que 
incluyan ritmo 
musical? 

54,5% 27,3% 18,2% 100,0% 
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% dentro de 
¿Considera usted 
que los problemas 
en el desarrollo 
cognitivo de un 
niño afecta a su 
aprendizaje? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 24 Prueba de chi cuadrado encuesta docentes 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

TABLA 24 Prueba de chi cuadrado encuesta docentes  
 

  Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
13,750a 4 ,008 

Razón de verosimilitud 13,571 4 ,009 

Asociación lineal por lineal 
2,934 1 ,087 

N de casos válidos 12     

a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,36. 

 
 

GRAFICO  22  
GráficoN° 22 Prueba de chi cuadrado  encuesta docentes 
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Ficha de observación 

TABLA 25 

Tabla 25 Ficha de observación  
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1 ALTAMIRANO AGUIRRE DOMINIC A EP I I I 

2 AVILA CRISTIAN DANIEL A A EP A EP 

3 BAILON ARANA AYLEEN VICTORIA EP EP I I EP 

4 BRAVO LOOR ASHLEY VALENTINA A A A A A 

5 CEDEÑO VELOZ DANNA GYSEELL A A EP A EP 

6 CHERE SALTOS ESTEBAN RAFAEL A A A A I 

7 
DELGADO MEDRANDA JOSE 
GEOVANNY  

A A A A A 

8 GUAMAN GUAMAN SARA ANABEL EP A I EP I 

9 MOLINA CATAGUA IKER ALDAHIR A I EP I A 

10 NEIRA VERA JEIKO ALEXANDER A EP EP EP EP 

11 NUÑEZ VALENCIA IKER PIERRE  A A A A A 

12 PANCHANA DURAN SAMANTHA LUZ A A EP A A 

13 PARRA HOLGUIN  DIANA  A A EP I I 

14 PEREZ VALAREZO TIFFANY I A I EP I 

15 PESANTES AMENDAÑO KRISTELL  EP A I EP EP 

16 PILAY RODRIGUEZ JENIFFER DESIREE A A A A EP 

17 PILOSO BUSTOS THIAGO ANTONIO A EP EP I A 

18 PIÑA ZAVALA LUIS SEBASTIAN A A EP I EP 

19 PONCE LOOR ADAMARIS EP A EP A I 

20 PONCE MONTOYA DENISSE  A EP EP A EP 

21 QUINDE MOSQUERA KENDRY EP I I EP EP 

22 QUINDE PATIÑO JEIKO OLIVER A EP A I A 

23 QUINDE YEPEZ ELIAS A I EP EP I 

24 REYES ARBELAEZ JOSIAS JAVIER EP A EP I EP 

25 ROLDAN ROMERO THIAGO  EP I I A EP 

26 SANCHEZ MANTO MIA ISABELLA A A A A A 

27 SORNOZA LOOR MATHEWS ALAN A EP EP A I 

28 TORRES AYOVI EZEQUIEL ISAIAS  A I A I EP 

29 TORRES HERNANDEZ GEORGINA A A EP A A 

30 TORRES MARTINEZ  CHRISTIAN  A A EP EP A 



 

 

67 

 

31 URTADO LOZANO MATHIAS EP A I A I 

32 VALDES RAMOS KENDRA A EP A EP EP 

33 VASQUEZ BARCO NOEMY  A A A I A 

34 VEGA ALFONSO ADAMARIS A EP EP EP EP 

35 VEINTIMILLA PINCAY PAULETTE  A A A A EP 

36 VELEZ PINCAY TYLOR MATHIAS  A A EP A A 

37 VELEZ VACA ASHLEY VALESCA  A EP A I EP 

38 VILLAO SUAREZ MATEWS EP A I EP EP 

39 YAGUAL ANCHUNDIA NIURKA  A A EP EP I 

40 YAGUAL VERA CRISTIAN DIDIER A EP A A A 

41 ZURITA LOPEZ JAMES MATIAS A A EP A EP 

42 VILLAMAR MEJIA JUSTIN A A A I EP 

43   A A EP A A 

44   A EP EP EP A 

45   EP A A A A 

46   A EP EP EP EP 

47   A EP EP EP A 

48   EP A A EP A 

49   A EP A I A 

50   A EP A A A 

 

 GRAFICO 23 Cruce de variable encuesta docentes 

GráficoN° 23 Ficha  de observación 
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Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones 

En el presente proyecto de titulación se puede concluir: 

 Se ha comprobado mediante pruebas estadísticas que las 

variables ritmo musical y desarrollo cognitivo están relacionadas. 

 

 Existe la necesidad de una guía pedagógica que ayude al 

docente a usar el ritmo musical en su planificación diaria. 

 

 Existe desconocimiento de un gran porcentaje de representantes 

que desconocen la importancia del ritmo musical en las diferentes 

etapas de desarrollo de los niños. 

 

Recomendaciones 

 Al tener una relación las variables ritmo musical y desarrollo 

cognitivo se recomienda usar con frecuencia actividades que 

incluyan el ritmo musical, para fomentar el desarrollo cognitivo. 

 

 Se recomienda a futuro revisar la guía según las reformas 

curriculares que se vayan presentando y realizar las 

actualizaciones necesarias. 

 

 Se recomienda a los docentes,  capacitar a los representantes 

mediantes charlas la importancia del ritmo musical en el desarrollo 

cognitivo de los niños y enseñarles cómo usar esta herramienta 

tan valiosa. 
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CAPITULO  IV 

LA PROPUESTA 

Título 

“Influencia del ritmo musical en el desarrollo  cognitivo en los niños de 4 

a 5 años diseño de una guía pedagógica  para docentes”. 

 

 

Introducción  

El ritmo   tiene un  valor significativo que aporta en la educación y ayuda 

a los docentes a fortalecer los procesos cognitivos de cada niño en una  

forma creativa con ejercicios que se pueden realizar fácilmente, la 

expresión musical  se desarrolla en la vida cotidiana, el niño es como una 

esponja que absorbe todo  y  es ahí cuando la maestra debe aprovechar al 

máximo su atención y ejecutar actividades que incluyan el ritmo musical, 

de esta manera el niño sentirá que lo hace por diversión y mas no  como 

obligación, y se puede expresar libremente. 

 

La musica infantil tiene múltiples beneficios en el niños que les permite  

adquirir un aprendizaje significativo, pero aún así, no les es posible por la 

falta de tiempo, por ese motivo se ha pensado en realizar esta guia como 

una herramienta para que se ayuden utilizando la creatividad y estimulando 

las areas que les era dificil por medio de estas actividades  que  han sido 

creados acorde a la edad de los niños para  que puedan recibir de sus 

docentes y  padres un cálido aprendizaje.  
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Justificación 

La presente  propuesta busca  contribuir en el proceso de aprendizaje 

de los niños de 3 a 4 años  con el diseño de una guía pedagógica para 

docentes  que está diseñado aportando nuevas herramientas  en el proceso  

evolutivo  permitiendo un adecuado desarrollo cognitivo mediante la lúdica 

y el ritmo musical de forma creativa y divertida, mejorando las actividades 

vivenciales. 

 

 

La guía también servirá para que los docentes puedan asesorar a los 

representantes para que estos se conviertan en un apoyo directo al 

docente, conociendo las estrategias lúdicas para el desarrollo cognitivo 

mediante los juegos que incluyan el ritmo musical en su entorno familiar, 

logrando un ambiente motivador en las actividades diarias.   

 

 

Con el desarrollo del contenido de la guía se podrá obtener mejores 

resultados en cada uno de ellos promoviendo el aprendizaje de una forma 

sencilla para fácil comprensión de los niños  

 

 

Importancia  

La presente guía pedagógica es importante, debido a que es una fuente 

de apoyo para los maestros de los niveles iniciales, las actividades de la 

presente guía son un canal a desarrollar la creatividad del maestra 

mediante las actividades ya establecidas ellos pueden innovar y crear 

nuevas actividades que incluyan la lúdica y el ritmo musical y de esta forma 

fomentar el desarrollo cognitivo en los niños. 
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También ayudan al maestro para capacitar a los representantes, 

animándolos a que en casa realicen actividades parecidas con los niños 

para que obtengan conocimiento de una manera divertida.  

 

Objetivos 

Objetivo general 

    Mejorar la lúdica mediante el ritmo musical  para aportar estrategias 

nuevas en la estimulación del desarrollo cognitivo. 

 

Objetivos específicos 

 Fortalecer los procesos cognitivos mediante el ritmo musical  

 Aplicar ejercicios para que los docentes estimulen los procesos 

cognitivos básicos en los niños y niñas  

 Demostrar la importancia de la música en el área cognitiva. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Es factible de realizarlo porque es un aporte al aprendizaje de la 

educación inicial, se cuenta con suficiente material  con el que se constituyó  

el marco teórico en el estudio de campo se evidencio que si es necesario 

el diseño de una guía de apoyo. 

 

 

 

Financiera 
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El diseño de una guía pedagógica para el docente tiene su factibilidad 

de diseño y aplicación porque cuenta con la colaboración de las 

autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes de la Unidad 

Educativa para cubrir la necesidad de mejorar los procesos de aprendizaje 

de los niños  para lo cual se cuenta con los recursos necesarios como:  

 

 

Tecnológico 

 

La educación actual cuenta con sistemas donde la tecnología es un 

protagonista para la difusión de la información. 

. 

 

Humanos  

 

La propuesta cuenta con el recurso humano de la unidad educativa como 

son las autoridades y los docentes además de las personas ejecutoras del 

proyecto estudiantes de la facultad de Filosofía, Letra y ciencias de la 

Educación y como recurso de apoyo externo se cuenta con los 

representantes de los niños. 

 

 

 

Aportes Teóricos 

 

Fundamentos psicológicos 

Es el  área  de la psicología que estudia la cognición,  “Este cubre una 

amplia gama de temas de investigación, examinando preguntas sobre los 

trabajos de la memoria, percepción, atención, razonamiento y otros 

procesos cognitivos superiores” (León, 2014).  Así, la psicología cognitiva 

Plantea la redefinición del concepto conducta se refiere a la interacción  de 

las áreas emocionales, social, biológico y cognitivo de una manera 
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integrada  al momento de realizar una actividad, estimulando el aprendizaje 

significativo,  es decir adquiriendo nuevos conocimientos de manera no 

literal. 

 

 

Fundamentos pedagógicos  

Encontramos la teoría del conocimiento de Jean Piaget con una 

tendencia educativa presentando al conocimiento como una interacción de 

lo social y cultural, el conocimiento es una construcción en base al  entorno 

de la interacción cotidiana es decir de lo ya vivido por el individuo.  Para 

Piaget el desarrollo cognitivo se da dependiendo de la maduración 

mediante distintos canales que son, lectura, escuchar, observar y la 

exploración, es decir considera que los niños no pueden resolver problemas 

porque no tienen aún un pensamiento lógico, pero según avanza en su 

etapas luego pueden resolver esos problemas con facilidad naciendo la 

teoría constructivista del aprendizaje. 

 

 

Fundamentos legales  

Derechos del buen vivir Sección tercera Comunicación e Información   

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho  

 

1 Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

   

4 El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.   
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5 Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

Recurso Humano:  

 Autoras del Proyecto 

 Autoridades de la unidad educativa  

 Docentes 

 Representantes  

 Niños 

 

Espacio: 

 En las instalaciones de la unidad educativa se creara un ritmo para la 

música y la creatividad en la que se desarrollaran las diferentes actividades. 

 

Actividades: 

La guía está compuesta por diez actividades que el docente trabajara en 

conjunto con los niños: 

 Descubriendo los sonidos del entorno  

 Representando una historia 

 Cambiando la intensidad  

 ¿Qué oíste? 

 Juguemos a la pesca 

 Recordando los colores 

 Los números 

 Mis amigas la vocales  

 Viviendo la diversidad cultural  

 Jugando con las figuras geométricas  
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Universidad de Guayaquil 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Educadores de Párvulos 

Guía pedagógica  

Influencia del ritmo musical en el desarrollo cognitivo en 

los niños de 4 a 5 años. 

 

Adquiriendo conocimientos mediante la 

lúdica y el ritmo musical 

 

 

http://www.britishbubbles.es/blog/bebes-y-ninos/como-sienten-los-ninos-la-musica/ 

 

Autoras: 
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Geomayra Iveth Calero Ortiz 

  Carmen Denisse Zambrano Vargas 

ACTIVIDAD # 1 

Descubriendo los sonidos del entorno 

 

https://www.vinilosdecorativos.com/fotomural-gato-en-el-tejado-de-noche 

 
Nivel: Sub-nivel 2 
 
Eje de Aprendizaje: Expresión y Comunicación  
 
 
Ámbitos del Aprendizaje: 
 
Comprensión y expresión artística  
 
Destreza:  
 

 Discriminar sonidos onomatopéyicos y diferencia los sonidos 

naturales de los artificiales. 

 
 
Objetivo:  

https://www.vinilosdecorativos.com/fotomural-gato-en-el-tejado-de-noche
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Explorar y descubrir elementos del mundo natural, estimulando su 

curiosidad y creatividad desarrollando  la discriminación auditiva  

 

Procedimiento:  

En coro recitar las siguientes estrofas: 

 

Estaba el señor Don gato  

Sentado en su tejado 

marramiau, miau, miau, miau, 

   Sentadito en su tejado. 

 

 Ha recibido una carta  

Que si quiere ser casado 

marramiau, miau, miau, miau,     

Que si quiere ser casado 

 

Con una gatita blanca  

Sobrina de un gato pardo 

marramiau, miau, miau, miau, 

     sobrino de un gato pardo 

 

el gato con la alegría      

Cayo del tejado abajo 

marramiau, miau, miau, miau, 

Cayo del tejado abajo 

 

Se ha roto seis costillas 

el espinazo y el rabo, 

marramiau, miau, miau, miau, 

el espinazo y el rabo. 
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Ya lo llevan a enterrar 

por la calle del pescado, 

marramiau, miau, miau, miau, 

por la calle del pescado. 

 

Al olor de las sardinas  

el gato ha resucitado, 

marramiau, miau, miau, miau, 

el gato ha resucitado. 

 

Por eso dice la gente 

siete vidas tiene un gato, 

marramiau, miau, miau, miau, 

siete vidas tiene un gato. 

 

Procedimiento 

 

 Los niños entonan la canción junto con la maestra y luego  deben de 

imitar  el llanto de un gato cuando tiene hambre (miau miau) y 

cuando siente alegria (run run) 

 La maestra lanza una pelota a uno de los niños quien va a repetir en 

eco lo que escucho. 

 Luego este niño lanza la pelota a otro de sus compañero y se repite 

la rutina  

 
 Recursos: 
 

 Pelota 

 Ilustraciones con el personaje 
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PLAN DE CLASE #  1 
 

ACTIVIDAD: DESCUBRIENDO LOS SONIDOS DEL ENTORNO  

NIVEL: SUBNIVEL 2                                                     

TIEMPO ESTIMADO: 20 MINUTOS 

     OBJETIVO: Explorar y descubrir elementos del mundo natural, estimulando su curiosidad y creatividad. 

Desarrollar la discriminación auditiva 

 
EJE DEL 

APRENDIZAJE 

 
AMBITO  

 
DEZTREZA 

  
 ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSO

S 

EVALUACION 

INDICADORES 

 
Expresión y 

Comunicación  

 
Compresión 

y expresión 

artística 

 
Discriminar sonidos 

onomatopéyicos y diferencia 

los sonidos naturales de los 

animales 

 
EXPERIENCIA INICIAL 

 Se pregunta a los niños si conocen a un gato. 
 Invitar a los niños a entonar la canción el 

Señor Don Gato  
 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Dialogar sobre quien es el personaje del 
cuento 

 Dialogar sobre las diferentes situaciones que 
paso el personaje del cuento 

 
APLICACIÓN 

 Gateando en el césped los niño imitan ser un 
gato y repiten el llanto del gato cuando pide 
comida (miau miau) y cuando está contento 
(run run) 

 Lanzar la pelota a cualquiera de los 
compañeros quien va a repetir en eco lo que 
escucho, e inventar un sonido diferente. 
 

 
Pelota 
 
Ilustración 
con el 
personaje 

Los niños 
participaron 
eufóricamente 
en la canción 
del señor don 
gato 
descubriendo 
así los 
diferentes 
sonidos del 
entorno 
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ACTIVIDAD # 2 

Representando una historia  

El Lago de los Cisnes (P.I.Tchaikovsky) cuento musical interactivo 

 

http://peliculasinfantiles2012.blogspot.com/2012/04/barbie-el-lago-de-los-cisnes.html 

Nivel Subnivel 2 

 

Eje de aprendizaje: Expresión y Comunicación  

 

Ámbitos de aplicación:  

 Expresión Artística 

 

Destrezas:  

 Cantar canciones siguiendo el ritmo y coordinando con las 

expresiones de su cuerpo. 

 Expresar su opinión al observar una obra artística relacionada a la 

plástica o a la cultura 

 

Objetivo: Favorecer la expresión vocal cantada como punto fundamental 

en la educación auditiva y vocal.  

 

Procedimiento: 

 Escuchar la canción  

http://peliculasinfantiles2012.blogspot.com/2012/04/barbie-el-lago-de-los-cisnes.html
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 La maestra realiza la una conversación sobre el argumento del cuento 

musical. 

 Repetir la canción acompañando el ritmo con las ilustraciones.  

 Posteriormente  los niños interactúan con las ilustraciones al tiempo que 

cantan la canción.  

 

Recursos:  

Franelógrafo e ilustraciones con los personajes de la canción.  

El lago de los cisnes cuenta la romántica historia del príncipe Sigfrido y la 

princesa Odette, y su lucha por romper el hechizo que les separa. 
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PLAN DE CLASE #  2 
 

ACTIVIDAD: EL LAGO DE LOS CISNE (cuento musical interactivo) 

NIVEL: SUBNIVEL 2                                                     

TIEMPO ESTIMADO: 30 MINUTOS 

     OBJETIVO: Favorecer la expresión vocal cantada como punto fundamental en la educación auditiva y vocal 

EJE DE 
APREDIZAJE 

 
AMBITO 

 
DEZTREZA  

  
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADORES 

 
Expresión y 

comunicación 

 

 Expresión 

artística 

 

 
 Cantar canciones 

siguiendo el ritmo y 
coordinando con las 
expresiones de su 
cuerpo. 

 Expresar su opinión al 
observar una obra 
artística relacionada a 
la plástica o a la 
cultura. 

 
 

 
EXPERIENCIA INICIAL 

 Escuchar el cuento musical interactivo 
 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Conversar libremente sobre el argumento  
 Dialogar sobre los personajes que aparecen 

en el cuento. 
 

APLICACIÓN 

 Repetir la canción acompañando con las 
ilustraciones en el franelógrafo.  

 Repetir la canción con apoyo visual para 
favorecer el aprendizaje del texto.  

 En sesiones posteriores los niños interactúan 
con las ilustraciones al tiempo que cantan la 
canción.  
 

 
Franelógrafo e 
ilustraciones 
con los 
personajes de 
la canción 

 
Identificar los 

personales del 
cuento 

 
Participa 

activamente 
narrando el tema 

siguiendo las 
ilustraciones de 

apoyo 
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ACTIVIDAD # 3 

Cambiando la intensidad  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A7ISDksV5Bg 

 

Nivel Subnivel 2 

 

Eje de aprendizaje: Expresión y Comunicación  

 

Ámbitos de aplicación:  

 Expresión Artística   

 Expresión corporal y motricidad 

 

Destrezas:  

 Discriminar sonidos  y diferencia los sonidos naturales de los 

artificiales. 

 Caminar, correr y saltar de un lugar a otro coordinadamente 

combinando estas formas de desplazamiento, a velocidades 

diferentes. 

 

Objetivo: Mejorar la percepción de intensidad y atención mejorando la 

atención auditiva, la coordinación de los movimientos y la percepción 

diferencial de la intensidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A7ISDksV5Bg
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Procedimiento:  

 La maestra invita a los niños y niñas a formar un tren  

 Con un pandero la maestra va marcando diferentes velocidades, y el  tren 

que se mueva según la velocidad en la que se toca el pandero. 

 Cuando el sonido es suave van caminando despacio, y en la medida que 

aumenta la velocidad los niños también van aumentando la velocidad sin 

perder el ritmo al que se van tocando el instrumento. 

Recursos: Pandereta o tambor 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

 

PLAN DE CLASE #  3 
 

ACTIVIDAD: Cambiando la intensidad 

NIVEL: SUBNIVEL 2                                                     

TIEMPO ESTIMADO: 30 MINUTOS 

 OBJETIVO: Mejora la percepción de intensidad y atención mejorando la atención auditiva, la coordinación de los movimientos 

y la percepción diferencial de la intensidad 

EJE DE 
APREDIZAJE 

 
AMBITO 

 
DEZTREZA  

  
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADORES 

 

Expresión y 

comunicación 

 

 Expresión 

Artística   

 Expresión 

corporal y 

motricidad 

 

 

 Discriminar sonidos  y 

diferencia los sonidos 

naturales de los 

artificiales. 

 Caminar, correr y saltar 

de un lugar a otro 

coordinadamente 

combinando estas 

formas de 

desplazamiento, a 

velocidades diferentes. 

 

 

EXPERIENCIA INICIAL 

 Se invita a los niños a formar un tren 

 

APLICACIÓN 

 Con una pandereta o tambor se va marcando   

ritmo   en diferentes velocidades, 

  

 El tren  se mueva según la velocidad en la que se 

toca el instrumento. 

 

 Cuando el sonido es suave van caminando 

despacio, y en la medida que aumenta la 

velocidad los niños también van aumentando la 

velocidad sin perder el ritmo al que se van 

tocando el instrumento. 

 

Un pandero o 

tambor  
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ACTIVIDAD # 4 

¿Qué oíste?  

 

http://www.dailymotion.com/video/x47z89p 

Nivel Subnivel 2 

 

Eje de aprendizaje:  

 Expresión y comunicación 

 

Ámbitos de aplicación:  

 Expresión artística  

Destrezas:  

 Discriminar sonidos onomatopéyicos y diferencia los sonidos 

naturales de los artificiales. 

Objetivo: Es mejorar la percepción  auditiva y la atención del niño 

Recursos: Biombo y diferentes instrumentos musicales 

Procedimiento:  

 La maestra se debe de esconder detrás de un biombo y tocar los 

instrumentos. 

 Los niños deben reconocer el sonido del instrumento que toca la maestra. 

 

Recursos: Biombo y diferentes instrumentos musicales 

http://www.dailymotion.com/video/x47z89p
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PLAN DE CLASE #  4 
 

ACTIVIDAD: ¿QUE OISTES? 

NIVEL: SUBNIVEL 2                                                     

TIEMPO ESTIMADO: 15  MINUTOS 

 OBJETIVO: Es mejorar la percepción  auditiva y la atención del niño 

EJE DE 
APREDIZAJE 

 
AMBITO 

 
DEZTREZA  

  
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADORES 

 

Descubrimiento 

del medio 

natural y cultural 

 

Expresión 

Artística  

 

 Discriminar sonidos 

onomatopéyicos y 

diferencia los sonidos 

naturales de los 

artificiales. 

 

 

EXPERIENCIA INICIAL 

 Se muestra a los niños diferentes instrumentos 

musicales 

 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

 Se interactúa con los niños y los  instrumentos con 

sus respectivo sonido a fin de que los reconozcan  

 

APLICACIÓN 

 La maestra se debe de esconder detrás de biombo y 

toca los instrumentos. 

 Los niños deben reconocer el sonido del instrumento 

que toca la maestra. 

 

. 

 

Diferentes 

instrumentos 

musicales  

 
Los niños 
identificaron los 
sonidos q emiten 
cada 
instrumento 
musical. 
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ACTIVIDAD # 5 

Juguemos a la pesca  

Canción “Pinocho fue a pescar”

 

http://www.dailymotion.com/video/x47z89p 

 

Pinocho fue a pescar  

al río Guadalquivir,  

se le cayó la caña  

y pescó con la nariz. 

 

Cuando llegó a su casa,  

nadie lo conocía,  

tenía la nariz  

más grande que un tranvía. 

 

Su madre toca el bombo,  

su padre los platillos,  

http://www.dailymotion.com/video/x47z89p
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y al pobre de Pinocho  

se le caen los calzoncillos. 

 

Nivel Subnivel 2 

 

Eje de aprendizaje:  

 Expresión y comunicación 

 

Ámbitos de aplicación:  

  Expresión artística  

 

Destrezas:  

 Participar en rondas populares, bailes y juegos  tradicionales, 

asumiendo los roles y respetando las reglas. 

 Cantar canciones siguiendo el ritmo y coordinando con las 

expresiones de su cuerpo. 

Objetivo: Permite el conocimiento de colores, desarrollo de atención, 

escuchar sonido y silencios de la música, adquirir habilidad y destreza de 

atrapar. 

 

Desarrollo:  

 La maestra invita a los niños jugar a la pesca  

 .Entrega lavacaras pequeñas  para llenarlas de agua.  

 propone a los niños formar grupos y ubicarse alrededor de los recipientes.  

 Entrega peces plásticos de colores y redes manuales a cada grupo para 

empezar a jugar.  

 La maestra empieza anunciar ahora a pescar peces de color rojo ponerlos 

a lado derecho de los recipientes, ahora a pescar peces de color azul y 

colocarlos a lado izquierdo… hasta que hayan terminado de pescar y 

clasificar los peces por colores. 
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  Poner una música muy rítmica infantil “Pinocho fue de pesca” dejarla sonar 

hasta que el pescador atrape uno de los peces, en ese momento se pausa 

la música.  

 La maestra pregunta ¿qué color  es el  pescado?, el niño tiene que 

responder inmediatamente, si la respuesta es correcta se activará la música 

para continuar con la pesca, y si la respuesta es incorrecta entrega la caña 

de pescar a otro participante.  

Recursos:  

 Reproductor de música  

 Cd con música infantil rítmica “Pinocho fue a pescar”  

 Recipientes anchos  

 Juguetes plásticos (peces)  

 Cartulinas, papel picado,  

 Lápiz de cera  

 Lentejuelas, letras y números 
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PLAN DE CLASE #  5 
 

ACTIVIDAD: Juguemos a la pesca 
NIVEL: SUBNIVEL 2                                                     
TIEMPO ESTIMADO: 15  MINUTOS 

 OBJETIVO: Permite el conocimiento de colores, desarrollo de atención, escuchar sonido y silencios de la música, adquirir 
habilidad y destreza de atrapar. 

EJE DE 
APREDIZAJE 

 
AMBITO 

 
DEZTREZA  

  
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADORES 

 

Expresión y 

comunicación  

 

Expresión 

artística 

 Participar en rondas 
populares, bailes y 
juegos  tradicionales, 
asumiendo los roles y 
respetando las reglas. 
 

 Cantar canciones 
siguiendo el ritmo y 
coordinando con las 
expresiones de su 
cuerpo. 

 

 

EXPERIENCIA INICIAL 

 La maestra propone a los niños jugar a la pesca  
 .Entrega lavacaras pequeñas  para llenarlos de 

agua 

APLICACIÓN 

 Los niños formar grupos y se ubican alrededor de los 
recipientes.  

 Entrega peces plásticos de colores y redes manuales 
a cada grupo para que empiecen a jugar libremente.  

 La maestra empieza anunciar ahora a pescar peces 
de color rojo ponerlos a lado derecho de los 
recipientes, ahora a pescar peces de color azul y 
colocarlos a lado izquierdo… hasta que hayan 
terminado de pescar y clasificar los peces por colores 

 Poner una música muy rítmica infantil “Pinocho fue de 
pesca” dejarla sonar hasta que el pescador atrape uno 
de los peces, en ese momento se pausa la música.  

 

Diferentes 

instrumentos 

musicales  

 
Los niños 
realizaron la 
actividad 
demostrando 
atención y 
concentración. 
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ACTIVIDAD # 6 

Recordando los colores 

 

 

 

 

 

 

 

https://sp.depositphotos.com/42373487/stock-illustration-young-girl-flying-with-balloon.html 

Canción “Mi lindo Globito” 

Mi lindo globito de amarillo color 

Subía subía para ver al sol 

De pronto no sé lo que sucedió 

Mi lindo globito plus se reventó 

Mi lindo globito de amarillo color 

Caía caí, mi lindo globito plus se reventó 

 

Nivel Subnivel 2 

 

Eje de aprendizaje:  

 Expresión y comunicación  

 

Ámbitos de aplicación:  

  Expresión artística   

 

Destrezas:  

https://sp.depositphotos.com/42373487/stock-illustration-young-girl-flying-with-balloon.html
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 Cantar canciones siguiendo el ritmo y coordinando con las 
expresiones de su cuerpo. 

Objetivo: Identificar colores y reconocerlos con exactitud favoreciendo la 

expresión vocal  y auditiva mediante el canto 

Procedimiento:  
 

 Inflar un globo del color que se entone en la canción  

 La maestra canta la canción con el color amarillo  

 Luego la maestra invita a los niños a cantar la canción 

cambiando el color, de uno en uno no se pueden mezclar todos los 

colores porque se puede causar confusión en los niños. 

 

. Recursos: Globos de colores 
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PLAN DE CLASE #  6 
 

ACTIVIDAD: Mi lindo Globito 
NIVEL: SUBNIVEL 2                                                     
TIEMPO ESTIMADO: 15  MINUTOS 

OBJETIVO: Identificar colores y reconocerlos con exactitud favoreciendo la expresión vocal  y auditiva mediante el canto 

 

EJE DE 
APREDIZAJE 

 
AMBITO 

 
DEZTREZA  

  
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADORES 

 

Expresión y 

comunicación  

 

Expresión 

artística 

 
 Cantar canciones 

siguiendo el ritmo y 

coordinando con las 

expresiones de su 

cuerpo 

 

 

EXPERIENCIA INICIAL 

 La maestra infla un globo de determinado color e 

invita a los niños a entonar la canción de los 

colores 

   CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO  

 Luego de entonar la canción la maestra dialoga 

con los niños preguntándole que colores 

pudieron apreciar con los globos. 

 

APLICACIÓN 

 la maestra invita a los niños a cantar la canción 
cambiando el color, pero de uno en uno no se 
pueden mezclar todos los colores porque se 
puede causar confusión en los niños. 

 

 

. 

 

Globos de 

colores  

 
Representa 

los diferentes 
colores mediante 

la lúdica y la 
creatividad 
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ACTIVIDAD # 7 

Los Números 

Canción del 1 al 9 

 

http://recursosbeainfantil.blogspot.com/2016/02/ 

 

Un, dos, tres 

Un, dos, tres 

Son los números 

son los números 

si, si, si 

Uno, dos, tres, cuatro 

si, si, si 

Son los números 

son los números 

si, si, si 

El uno es un soldado haciendo la instrucción. 

El dos es un patito que está tomando el sol. 

El tres una serpiente que baila sin parar. 

El cuatro es una silla que invita a descansar. 

El cinco es un conejo que salta sin parar. 

El seis es una pera redonda y con rabito. 

El siete un caballero con gorra y con bastón. 

http://recursosbeainfantil.blogspot.com/2016/02/
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El ocho son las gafas que usa don Ramón. 

El nueve es un hijito atado a un globito. 

El cero una pelota que acaba esta canción. 

Nivel Subnivel 2 

 

Eje de aprendizaje:  

 expresión y comunicación  

 

Ámbitos de aplicación:  

  Expresión artística  

 

Destrezas:  

 Cantar canciones siguiendo el ritmo y coordinando con las 

expresiones de su cuerpo. 

 Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafoplásticas 

con variedad de materiales. 

Objetivo: Identificar los números, desarrolla la atención, la concentración 

y la memoria auditiva, desarrollando las habilidades del pensamiento. 

 

Desarrollo:  

 Se canta la canción de los números  

 Después de cantar la canción se pregunta a los niños de quien o de 

que se habla en la canción. 

  luego se le entrega  una hoja con el número que se vaya a enseñar 

y que le pegue arena formando el número.  

 

Recursos:   

Canción   

Hojas de trabajo  

Arena 
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PLAN DE CLASE #  7 
 

ACTIVIDAD: Canción de los numero del 1 al 9 
NIVEL: SUBNIVEL 2                                                     
TIEMPO ESTIMADO: 40 minutos 

OBJETIVO: Identificar los números, desarrolla la atención, la concentración y la memoria auditiva, desarrollando las habilidades del pensamiento. 
 

EJE DE 
APREDIZAJE 

 
AMBITO 

 
DEZTREZA  

  
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADORES 

 

Expresión y 

comunicación  

 

Expresión 

artística 

 

 Cantar canciones 

siguiendo el ritmo y 

coordinando con las 

expresiones de su 

cuerpo. 

 

 Realizar actividades 

creativas utilizando las 

técnicas grafoplásticas 

con variedad de 

materiales. 

 

 

EXPERIENCIA INICIAL 

 La maestra invita los niños a entonar la canción 

de los números y a jugar con arena luego de 

cantar. 

 

   CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO  

 Después de cantar la canción preguntamos a los 

niños de quien o de que se habla en la canción 

 

APLICACIÓN 

 luego le damos una hoja con el número que se 

vaya a enseñar y que le pegue arena formando 

el número. 
 

. 

 

Canción   

Hojas de trabajo  

Arena 
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ACTIVIDAD # 8 

Mis amigas las vocales 

Canción el tren de las vocales 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdJWa2Bltgk 

Llego el tren n de las vocales A, E, I O, U 

con sus vagones se va moviendo A, E, I O, U 

La letra A tiene dos patas y un cinturón en la mitad 

ella pasea con el trencito por todos lados sin cesar A A A 

La letra E está sonriendo por que le gusta mucho el tren 

Ella se pone siempre de lado así la puedes reconocer E E E 

La letra I se monta sola en un vagón la puedes ver 

Es un palito con un puntito que no se para de mover I I I 

La letra O esta asombrada por que el trencito va veloz 

Tiene la boca nunca cerrada por que le gusta emoción O O O 

La letra U está sonriendo pues el trencito ya arranco 

Ella se sienta muy arreglada en el último vagón U U U 

Llego el tren n de las vocales A, E, I O, U 

con sus vagones se va moviendo A, E, I O, U 

 

Nivel Subnivel 2 

 

Eje de aprendizaje:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZdJWa2Bltgk
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 Expresión y comunicación  

Ámbitos de aplicación:  

  Expresión artística  

 

Destrezas:  

 Cantar canciones siguiendo el ritmo y coordinando con las 
expresiones de su cuerpo. 
 

 Mantener el ritmo y las secuencias de pasos sencillos durante la 

ejecución de coreografías. 

Objetivo: Identificar las formas y los sonidos de las cinco vocales 

 

Desarrollo:  

 Se presenta a los niños el video de la canción de las vocales  

 Después de cantar la canción preguntamos a los niños de quien o 

de que se habla en la canción 

 Se realizan preguntas como ¿qué vocal usa cinturón?, ¿Qué vocal 

se sonrió?, ¿Cuál se asombró? ¿Cuál se subió en un vagón? 

 Luego la maestra muestra las representaciones graficas de las 

vocales para que los niños las identifiquen. 

 

Recursos:   

Video de Canción “El tren de las vocales” 

Imágenes gráficas de las vocales   
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PLAN DE CLASE #  8 
 

ACTIVIDAD: Canción el tren de las vocales  
NIVEL: SUBNIVEL 2                                                     
TIEMPO ESTIMADO: 40 minutos 
OBJETIVO: Identificar las formas y los sonidos de las cinco vocales  
 

EJE DE 
APREDIZAJE 

 
AMBITO 

 
DEZTREZA  

  
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADORES 

 

Expresión y 

comunicación  

 

Expresión 

artística 

 

 Cantar canciones 
siguiendo el ritmo y 
coordinando con las 
expresiones de su 
cuerpo. 
 

 Mantener el ritmo y 
las secuencias de 
pasos sencillos 
durante la ejecución 
de coreografías. 
 

 

EXPERIENCIA INICIAL 

 Se presenta a los niños el video de la canción “el 

tren de las vocales”. 

 

   CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO  

 

 Después de cantar la canción preguntamos 
a los niños de quien o de que se habla en la 
canción 

 Se realizan preguntas como ¿qué vocal usa 
cinturón?, ¿Qué vocal se sonrió?, ¿Cuál se 
asombró? ¿Cuál se subió en un vagón? 

 

APLICACIÓN 

 Lugo la maestra muestra las 

representaciones graficas de las vocales 

para que los niños las identifiquen 

. 

 

Video de canción 

“el tren de las 

vocales 

 

Representaciones 

graficas de las 

vocales. 
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ACTIVIDAD # 9 

Viviendo la diversidad cultural y social 

Ronda “yo estoy muy orgulloso”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4&list=RD4-kp_reDmU4&t=5 

 

Niño 1: Yo estoy muy orgulloso de ser blanquito. 

Niña 2: Yo estoy muy orgullosa de ser negrita. 

Ambos 1 y 2: 

Ser diferente es bueno y divertido. 

Igual somos muy amigos y compartimos. 

Coro: 

 Blanquito o negrita, a mí me respetas. 

Niño 3: Yo estoy muy orgulloso de ser Guayaco. 

Niño 4: Yo estoy muy orgulloso de ser Quiteño. 

Ambos 3 y 4: 

Ser diferente es bueno y divertido. 

Igual somos muy amigos y compartimos. 

Coro: 

Blanquito o negrita, a mí me respetas. 

Guayaco o Quiteño, a mí me respetas. 

https://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4&list=RD4-kp_reDmU4&t=5
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Niño 5: Yo estoy muy orgulloso de ser gordito. 

Niña 6: Yo estoy muy orgullosa de ser flaquita. 

Ambos 5 y 6: 

Ser diferente es bueno y divertido. 

Igual somos muy amigos y compartimos. 

Coro: 

Blanquito o negrita, a mí me respetas. 

Guayaco o Quiteño, a mí me respetas. 

Gordito o flaquita, a mí me respetas. 

 

.Niña 7: Yo estoy muy orgullosa de ser bajito. 

Niña 8: Yo estoy muy orgullosa de ser altito. 

Ambos 7 y 8: 

Ser diferente es bueno y divertido. 

Igual somos muy amigos y compartimos. 

Coro: 

Blanquito o negrita, a mí me respetas. 

Guayaco o Quiteño, a mí me respetas. 

Gordito o flaquita, a mí me respetas. 

Bajito o altito, a mí me respetas. 

 

Nivel Subnivel 2 

 

Eje de aprendizaje:  

 Expresión y comunicación  

 

Ámbitos de aplicación:  

  Expresión artística  

 

Destrezas:  
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 Participar en rondas populares, bailes y juegos tradicionales, 

asumiendo los roles y respetando las reglas. 

Objetivo: Valorar el derecho a ser diferente 

Desarrollo:   

 La maestra invita a los niños hacer una ronda y cantar la canción “Yo 

estoy muy orgulloso” 

 La maestra realiza laminas con las diferentes  manifestaciones de la 

diversidad cultural y social que indica la canción 

  Se escoge ocho niños que sostenga cada una de las láminas 

Blanquito o negrita, Guayaco o Quiteño, Gordito o flaquita, bajito o 

altito. 

 En el momento de entonar la canción al nombrar cada una de las 

manifestaciones el que tenga la lámina correspondiente, se coloca 

en el centro de la ronda para mostrar al ritmo de la canción la lámina 

a sus compañeros. 

 Luego de la actividad la maestra muestra las láminas una por una a 

fin de que reconozcan las diferentes manifestaciones de diversidad. 

 

Recursos:   

Canción “Yo estoy muy orgulloso” 

Imágenes gráficas o láminas de las manifestaciones de diversidad    
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PLAN DE CLASE #  9 
 

ACTIVIDAD: Ronda  “Yo estoy muy orgulloso” 
NIVEL: SUBNIVEL 2                                                     
TIEMPO ESTIMADO: 30 minutos 
OBJETIVO: Valorar el derecho a ser diferente 

EJE DE 
APREDIZAJE 

 
AMBITO 

 
DEZTREZA  

  
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADORES 

 

Expresión y 

comunicación  

 

Expresión 

artística 

 

 Participar en rondas 
populares, bailes y 
juegos tradicionales, 
asumiendo los roles y 
respetando las reglas. 

 
 

 

EXPERIENCIA INICIAL 

 La maestra invita a los niños hacer una ronda y 
cantar la canción “Yo estoy muy orgulloso” 
 

   CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO  

 La maestra muestra las láminas una por una a 

fin de que reconozcan las diferentes 

manifestaciones de diversidad  

 

APLICACIÓN 

 Se escoge ocho niños que sostenga cada una de 
las láminas Blanquito o negrita, Guayaco o 
Quiteño, Gordito o flaquita, bajito o altito. 
 

 En el momento de entonar la canción al nombrar 
cada una de las manifestaciones quien tenga la 
lámina correspondiente, se coloca en el centro de 
la ronda para mostrar al ritmo de la canción la 
lámina a sus compañeros. 
. 

 

Cancion “Yo estoy 

muy orgullosos” 

 

Imágenes gráficas 

o láminas de las 

manifestaciones 

de diversidad  
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ACTIVIDAD # 10 

JUGANDO CON LAS FIGURAS GEOMETRICAS  

 

https://es.dreamstime.com 

 

Nivel Subnivel 2 

 

Eje de aprendizaje:  

 Expresión y comunicación  

 

Ámbitos de aplicación:  

 Expresión artística   

 

Destrezas:  

 Expresar sus vivencias y experiencias a través del dibujo libre. 

 Expresar su opinión al observar una obra artística relacionada a la 

plástica o a la escultura. 

 

Objetivo: Discriminar formas y colores desarrollando su capacidad 

perceptiva para la comprensión de su entorno. 

 y 

 

Desarrollo:  
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 La maestra invita a los niños a jugar con las figuras geométricas y 

los clores 

 Se realiza una reproducción o video de música clásica 

 La maestra muestra a los niños con la música de fondo las 

representaciones de cada figura geométrica 

 Luego se realiza un paisa usando las figuras geométricas, 

como una casa (cuadrado), techo (triangulo), sol (circulo), puerta 

(rectángulo) etc. 

 Con la música de fondo se realiza el dibujo y luego se lo 

pinta con tempera. 

Recursos:   

 Reproducción de sonio o video de música clásica  

 Representaciones graficas de las figuras geométricas 

 Cartel o paleógrafo con un paisa en base a figuras geométricas  

 Temperas 

 Pincel 

 Papel 

 Lápiz o crayón 
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PLAN DE CLASE #  10 
 

ACTIVIDAD: Artística “Jugando con las figuras geométricas 
NIVEL: SUBNIVEL 2                                                     
TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos 
OBJETIVO: Discriminar formas y colores desarrollando su capacidad perceptiva para la comprensión de su entorno 

EJE DE 
APREDIZAJE 

 
AMBITO 

 
DEZTREZA  

  
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACION 

INDICADORES 

 

Expresión y 

comunicación  

 

Expresión 

artística 

 

 Expresar sus vivencias 

y experiencias a través 

del dibujo libre. 

 Expresar su opinión al 

observar una obra 

artística relacionada a 

la plástica o a la 

escultura. 

. 
 

 

EXPERIENCIA INICIAL 

 La maestra invita a los niños a jugar con las 
figuras geométricas y los clores 
 

 Se realiza una reproducción o video de 
música clásica 

 
APLICACIÓN 

 
 La maestra muestra a los niños con la 

música de fondo las representaciones de 
cada figura geométrica. 
 

 Luego se realiza un paisa usando las figuras 
geométricas, como una casa (cuadrado), 
techo (triangulo), sol (circulo), puerta 
(rectángulo) etc. 
 

 Con la música de fondo se realiza el dibujo y 
luego se lo pinta con tempera. 

 

. 

 

   Reproducción 
de sonio o video 
de música clásica  

 Representacione
s graficas de las 
figuras 
geométricas 

 Cartel o 
paleógrafo con 
un paisa en base 
a figuras 
geométricas  

 Temperas 
 Pincel 
 Papel 
 Lápiz o crayón 
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ANEXO III 

ENCUESTAS 

           

Encuestas dirigidas a los Docentes   

           

Instrucciones   Descripción de alternativas   

           

Consignar el criterio en todo los 
Ítems   Siempre   SP     
Revise el cuestionario antes de 
entregarlo  Muy Frecuente  MF     
La encuesta es de carácter anónimo  Frecuente   FR     

    A Veces   AV     
    Nunca    NC     

           

No. Pregunta 
OPCIONES   

SP MF FR AV NC  

1 
¿Incorpora usted en sus planificaciones  actividades que 
incluyan ritmo musical? 

          
 

2 
¿Habla usted con los padres sobre la importancia del 
ritmo musical en los niños? 

          
 

3 
¿Con que frecuencia motiva usted a los niños a realizar 
actividades que incluyan ritmo musical? 

          
 

4 
¿En su labor como docente se ha encontrado con niños 
que no les guste el ritmo musical? 

          
 

5 
¿Considera usted que los problemas en el desarrollo 
cognitivo de un niño afecta a su aprendizaje? 

          
 

6 
¿Considera usted que el trabajo en conjunto con los 
padres mejora el desarrollo cognitivo en los niños? 

          
 

7 
¿Cumple usted con el currículo de educación inicial  
aplicando las actividades que estimulan el desarrollo 
cognitivo? 

          
 

8 
¿Cree usted que influye el material didáctico en el 
desarrollo cognitivo del niño? 

          
 

9 

¿Cree usted que la implementación de una guía 
pedagógica para docentes relacionados con el ritmo 
musical y el desarrollo cognitivo aporte a mejor sus 
planificaciones? 

          

 

10 
¿Cree usted que una guía pedagógica para docentes 
relacionados con el ritmo musical y el desarrollo 

          
 



 

 

119 

 

cognitivo aportar positivamente a la educación que 
imparte la escuela Rafaela Vallejo Barahona? 

        
          

Encuestas dirigidas a los Representantes 

          

Instrucciones   Descripción de alternativas  

          

Consignar el criterio en todo los Ítems   Siempre   SP    
Revise el cuestionario antes de 
entregarlo  

Muy 
Frecuente  MF    

La encuesta es de carácter anónimo  Frecuente   FR    

    A Veces   AV    
    Nunca    NC    

          

No. Pregunta 
OPCIONES  

SP MF FR AV NC 

1 
¿Conoce usted el aporte del ritmo musical a la 
educación inicial? 

          

2 
¿Qué grado de afinidad tiene su niño o niña con el 
ritmo musical? 

          

3 
¿Estimula a su niño o niña con ritmos musicales en 
casa? 

          

4 

¿Esta consiente usted que debe ayudar a su niño o 
niña desde la casa con actividades que incluyan el 
ritmo musical, para potenciar su desarrollo 
cognitivo? 

          

5 
¿Cree usted que es importante el desarrollo 
cognitivo en los niños? 

          

6 
¿Cree usted que la maestra aporta al desarrollo 
del cognitivo en los niños? 

          

7 
¿Cree usted que el emplear material musical 
estimula el desarrollo cognitivo de los niños? 

          

8 
¿Cree usted que su niño presenta problemas de 
desarrollo cognitivo? 

          

9 

¿Cree usted que la implementación de una guía 
pedagógica para docentes relacionados con el 
ritmo musical, aportara al desarrollo cognitivo de 
su niño o niña? 

          

10 

¿Cree usted que una guía pedagógica para 
docentes relacionados con el ritmo musical, 
aportar positivamente a la educación que imparte 
la escuela Rafaela Vallejo Barahona? 
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ANEXO IV 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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