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RESUMEN 

La Música se encuentra compuesta por los elementos del ritmo, la 
melodía y el oído, entre las principales características de la Música, 
además del tono, el timbre, la intensidad  y el ritmo, se encuentran en el 
lenguaje oral, por lo que además pone a disposición la preparación  del 
oído, la voz y el cuerpo del niño y niña, integrando  y emitiendo sonidos 
del lenguaje. Entender el valor lingüístico de la Música  en los niños y 
niñas, proviene de la repetición de palabras en su contenido musical, 
pues su estructura fonética y en su práctica, el niño y niña integra auditiva 
y verbalmente las estructuras de sonidos de las palabras. Mediante las  
canciones, el énfasis se pone en el sonido y la construcción de palabras 
sonando de manera agradable y divertida. Los efectos de la música son 
provechosos para los  niños y niñas con problemas específicos del 
lenguaje, aprendizaje y comunicación están relacionados  con la 
capacidad para escuchar, entender  y hablar, beneficiando en los 
problemas de comunicación. La música con su arte, encanta y agrada a 
cualquier oído e incorpora en la enseñanza y aprendizaje estrategias 
educativas, que garantizan el éxito de la participación directa de los 
involucrados, su aplicación en el aula de clases como recurso didáctico  
motiva al alumnado  a interpretarla y estimularla por su sensibilidad 
emocional que transmite. Para el desarrollo del presente proyecto se 
utilizó las técnicas de la investigación; tales como la encuesta y 
entrevistas, dirigidas  a los directores de los establecimientos educativos y 
padres de familia, respectivamente, cuyos datos obtenidos fueron 
tabulados y analizados para poder llegar a conclusiones que den una 
solución al problema encontrado. Así mismo la propuesta diseñada 
plantea actividades lúdicas y de contenidos didácticos enfocadas al 
lenguaje oral y a su expresividad bajo la utilización de la Música.  

Palabras Claves: Melodía – Lenguaje – Música. 
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ABSTRACT 

 

The music is composed by elements of rhythm, melody and sound, the 

main features of Music, in addition to the tone, pitch, intensity and rhythm, 

are in oral language, so also puts available preparation ear, the voice and 

the body of boy and girl, integrating and making sounds of language. 

Understanding the linguistic value of music in children, comes from the 

repetition of words in their musical content, as its phonetic structure and its 

practice, the boy and girl integrates auditory and verbal structures of 

sounds in words. Through the songs, the emphasis is on sound and word 

building sounding nice and fun. The effects of music are helpful for 

children with specific language problems, learning and communication are 

related to the ability to listen, understand and speak, benefiting 

communication problems. Music with his art, love and pleases either ear 

and incorporates teaching and learning in educational strategies that 

ensure the success of the direct participation of those involved, their 

application in the classroom as a teaching resource motivates students to 

interpret and stimulate its emotional sensitivity transmitting. For the 

development of this project the research techniques used; such as 

surveys and interviews addressed to the directors of educational 

establishments and parents, respectively, the data were tabulated and 

analyzed to reach conclusions that give a solution to the problem 

encountered. It also raises the designed play activities and educational 

content focused on oral language and its expression in the use of music 

proposal. 

 

Keywords: Melody - Language - Music 
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INTRODUCCIÓN 

  

La Música es un modo de expresión en todas sus actividades 

esenciales, es un arte, porque intenta decirnos algo acerca del universo, 

del hombre, del artista mismo. La Música es una forma de conocimiento 

tan precioso para el hombre como el mundo de la filosofía o de la ciencia. 

Desde luego, sólo cuando reconocemos claramente que la música es una 

forma de conocimiento paralela a otra, pero distinta de ellas, por medio de 

las cuales el hombre llega a comprender su ambiente, sólo entonces se 

puede empezar a apreciar su importancia en la historia de la humanidad. 

  

La Música ha estado relacionada con el ser humano desde tiempos 

muy remotos. Le significó al hombre un modo de expresión y de 

comunicación, el cual se manifestó en todas sus actividades, porque fue 

utilizado invariablemente en distintas situaciones. A través de la historia 

fue evolucionando hasta lo que hoy en día se conoce. 

 

La Música ha sido explicada por filósofos, artistas, psicólogos y 

educadores, quienes han aportado concepciones muy diversas. Ha sido 

considerado como un medio para descargar energías; como una actividad 

placentera; como una forma de evadirse de la vida; como la posibilidad de 

alcanzar un orden, una integración armoniosa y equilibrada ante 

elementos contradictorios o ininteligibles de la realidad; como la 

posibilidad de lograr un aprendizaje emocional motivante o como una 

forma de cuestionar lo establecido. 

 

Contemplado desde esta perspectiva, la música aparece como una 

actividad de vital importancia en la existencia de los seres humanos; 

como una actividad que posee la cualidad de trascender el momento 

mismo de la creación, ya que si no perdurara la obra, el trabajo interior del 

artista lo habrá enriquecido y en cierta forma transformada. 
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 La Música Infantil difiere de la de los adultos en que el primero está 

centrado en el proceso de la actividad artística propia de los niños; 

mientras que en el segundo, la atención se dirige más al producto que al 

proceso de la creación. 

  

En ese sentido, el niño no tiene preferencias estéticas, no sabe de 

escuelas artísticas y está al margen de competencias y valores de venta; 

el niño sabe de materiales que le agradan o no y que le facilitan 

expresarse o no hacerlo, no le interesa el dominio de la técnica, ni la 

trascendencia de sus obras. 

  

El niño atraviesa por determinadas etapas de expresión, 

especialmente en la plástica, las que están íntimamente ligadas a su 

desarrollo evolutivo, se presentan en los niños de diferentes culturas con 

características específicas.  

 

Para que el arte infantil se dé en cualquiera de sus áreas, no es 

necesario que el niño posea habilidades especiales para su realización, 

sólo se requiere de un ambiente propicio, de materiales adecuados y de la 

no interferencia de los adultos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO  

 

El desarrollo del lenguaje es un mecanismo básico para incitar el  

ámbito cognitivo y de pensamiento para así aumentar conocimientos, 

habilidades y destrezas; con la finalidad de prevenir futuros problemas en  

el desarrollo del aprendizaje, emocionales y sociales. 

 

Los niños/as deben ser estimulados desde muy temprana edad en 

el hogar con el lenguaje afectivo, gestual y especialmente con el verbal, el 

lenguaje es esencial en el desarrollo y madurez integral de los infantes. El 

estímulo de la familia y la interacción social tienen un papel fundamental 

en el desarrollo del lenguaje. 

 

El problema se desarrolla en los Centros Educativos de Educación 

Básica Fiscal “Esc. Cesáreo Carrera Andrade” de la Comuna Sinchal, 

Esc. “Francisco de Miranda” de la Comuna Valdivia, Esc. “Julio Reyes 

González” de la Comuna San Pedro, todas estas pertenecientes al distrito 

de Educación  Santa Elena, Sector Manglaralto, Provincia de Santa 

Elena, las cuales constan de aulas de estimulación de nivel inicial, sus 

instalaciones son adecuadas, y a la que asisten niños y niñas de un nivel 

económico medio. 

 

En estas Instituciones Educativas, se han detectado deficiencias en 

el área del lenguaje y por consiguiente en el aprendizaje y la 

socialización. Todas estas dificultades tienen un origen en común el 
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escaso conocimiento que tienen los padres de familia, la inestabilidad de 

sus hogares, el tiempo que les dedican a sus hijos/as, intereses 

culturales, escasa comunicación dentro del hogar, bajos recursos 

económicos, etc. Estos componentes establecen un bajo nivel de fluidez 

en el desarrollo del lenguaje. 

 

Existen padres de familia que permanecen ocupados todo el 

tiempo, no pueden ocuparse de atender a sus niños/as, dejándolos en 

manos de cuidadores no capacitados, y  el poco tiempo que lo comparten 

con ellos lo hacen de una manera sobre protectora causando mayor 

inseguridad en sus hijos/as, sin tomar en cuenta que el lenguaje es 

fundamental en el desarrollo y madurez integral de los niños/as. 

 

Estas complicaciones del lenguaje han sido visibles en niños/as de 

4 años de edad, que asisten a estos Centros Educativos,  

respectivamente. Frente a esta realidad se hace necesaria la 

investigación de cómo estimular el desarrollo del lenguaje y evitar 

posibles dificultades, unas de las alternativas para fomentar el desarrollo 

del lenguaje oral, eficazmente en los niños/as de nivel inicial  es a través 

de la música. 

 

Por esta razón, se ha vislumbrado la necesidad de investigar sobre 

el tema para elaborar una propuesta de mejoramiento del desarrollo del 

lenguaje oral a través de la Música, mediante el diseño de una Guía 

Didáctica de Ejercicios Alternativos como Estrategia que potencializa los 

procesos de aprendizaje, para el beneficio de docentes y alumnos. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El problema se ubica en el Distrito de Educación Santa Elena, 

sector Manglaralto de la Provincia de Santa Elena, en las Instituciones 
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Educativas ya antes mencionadas, donde se evidencian falencias en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, especialmente problemas en la 

interpretación, comprensión y expresión del lenguaje oral de niños/as de 

cuatro años en el nivel inicial. 

 

Dada la importancia que tiene este tema se formula esta 

investigación, cuyo propósito se enmarca en interpretar las relaciones de 

influencia de la Música sobre el desarrollo humano integral, en el contexto 

de la Escuela Básica. La importancia radica en la necesidad de 

operatividad de la acción pedagógica y de la aportación benéfica de la  

música en la escuela.  

 

Debe destacarse que este estudio no pretende centrar las 

actividades escolares en el lenguaje artístico; por el contrario, deja abierta 

la posibilidad de avanzar en este campo creativo, en procura de brindar 

un desarrollo humano al individuo. Por tal motivo, se espera que 

constituya un aporte significativo para los interesados en esta temática.  

 

Se debe recordar, que el pensamiento y el habla, cada uno por su 

parte, son productos de una evolución natural. El pensamiento lingüístico 

es producto de la evolución histórico-cultural del ser humano. Por lo tanto, 

la formación sistemática artística se debe basar en las funciones de esta 

área en la vida de los individuos y en la comunidad en un espacio y un 

tiempo histórico.  

 

Es condición esencial, no conformarse con enseñar lo que suena, 

sino profundizar también como, lo dice Bigas, M. (2008), “en las 

relaciones que existe entre el hombre y circunstancia, al hacer 

proseguir toda  formación musical por un declive de niveles 

formativos”. (Pág. 87). 

 



 
 

6 
 

En el contexto de la educación infantil, en donde se busca el 

crecimiento cualitativo y cuantitativo del niño y de la niña desde su 

nacimiento, se debe ser conscientes de la necesidad de una atención 

educativa, organizada y estructurada, que fomente la actividad del niño 

desde las edades más tempranas para desarrollar todas sus 

potencialidades, teniendo siempre muy presentes las posibilidades de 

interrelación del desarrollo cognoscitivo y afectivo que nos brinda la 

educación musical. 

 

Síntomas del inadecuado desarrollo del lenguaje en los niños/as: 

 

 Comprensión o producción limitada del vocabulario. 

 Uso incorrecto de palabras y su significado. 

 Dificultad para expresar o seguir ideas, estructuras gramaticales 

inmaduras. 

 Dificultad para seguir instrucciones 

 Alteraciones de los padrones de la conversación. 

 

Los trastornos del habla 

 

 Aptitudes y calidad de voz. 

 Producción de sonidos. 

 Interrupciones en el flujo o ritmo del discurso. 

 Tono, volumen. 

 Falta de inteligibilidad. 

 Apraxia  y dispraxia verbal. 

 Falta de respuesta al sonido. 

 No hay intentos por comunicarse. 

 Incapacidad para participar en una conversación. 

 Tartamudeo de los primeros sonidos o partes de palabras. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

Causas: 

 

 Deambuladores de hogares bilingües. 

 

 Diferente adquisición del habla. 

 

 Congénitas. 

 

 Déficit de atención. 

 

 Retraso en la adquisición del lenguaje (trastorno específico del 

lenguaje). 

 

 Ambiental (Referencial al entorno familiar, social, cultural, y natural 

del niño). 

 

 Psicosomáticas (El pensamiento puede ocasionar una expresión 

oral anómala). 

 

 Alteración en capacidad secuencial y simultánea del proceso 

mental. 

 

Consecuencias del inadecuado desarrollo del lenguaje en los 

niños/as de 4 años de edad. 

 

 Trastorno en la comunicación y la relación. 

 

 Trastornos conductuales. 

 

 Dificultades de aprendizaje. 
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Sus dificultades surgen en el desempeño lingüístico, aunque no 

necesariamente en todo aspecto, va a depender del componente 

lingüístico alterado, en casos graves, se afecta la  

competencia verbal. Esto no le permite desarrollar funciones simbólicas 

abstractas o cálculos aritméticos de nivel medio. 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Existen diferentes métodos o estrategias pedagógicas que el 

docente puede aplicar  para estimular el desarrollo del lenguaje en los 

niños/as, como por ejemplo talleres lúdicos,  ejercicios de respiración y 

relajación, etc. en la presente investigación  se tomará a la Música como 

alternativa estratégica para fomentar al desarrollo del lenguaje en los 

niños/as de 4 años de edad. 

 

El lenguaje se desarrolla a través de la destreza de escuchar, pues 

tiene la posibilidad de identificar cambios de tono o timbre de voz, sonidos 

en el ambiente, instrumentos musicales, seguir instrucciones, aprender 

nuevas palabras y para el aprendizaje en general. Cuando los niños y 

niñas escuchan comprenden la construcción del habla. 

 

El valor educativo de la Música se realiza desde la teoría científica 

de las inteligencias múltiples de Gardner, que se fundamenta en la visión 

de la música como una inteligencia autónoma, susceptible de ser 

desarrollada como el resto de las inteligencias, con las que interacciona 

(lingüística, lógico-matemática, espacial, cinestésica-corporal y personal). 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: La investigación se la realizó en el nivel de 

educación inicial del Distrito Santa Elena, sector Manglaralto, del cantón 

Santa Elena perteneciente a la provincia de Santa Elena. 
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DELIMITACIÓN TEMPORAL: El desarrollo de la propuesta antes 

expuesta se la elaboró durante los meses de abril a junio del 2013 

 

TEMA: Incidencia de la Música en el Desarrollo del Lenguaje Oral en 

Niños y Niñas de Cuatro Años de Educación Inicial de las Instituciones  

Educativas del Distrito Santa Elena, Sector Manglaralto, Provincia de 

Santa Elena,  Año Lectivo 2013-2014. Diseño de una Guía Didáctica de 

Ejercicios Alternativos. 

 

CAMPO: Educación Inicial. 

 

ÁREA: Social – Educativa. 

 

ASPECTO: Psico – social. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la aplicación de la música en el desarrollo del 

lenguaje oral, en el proceso educativo de los niños/as de cuatro años de 

las Instituciones Educativas del Distrito Santa Elena, sector Manglaralto, 

del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena del año lectivo 2013 - 

2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto se evaluó mediante los siguientes aspectos: 

 

La problemática expuesta abarca a la Comunidad Educativa del 

Distrito Santa Elena, sector Manglaralto del cantón Santa Elena con la 

finalidad de orientar a los docentes sobre el arte en el desarrollo de la 

expresión oral para lograr la correcta formación y desarrollo de los 

niños/as que se educan en estas instituciones. 
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Se especifican las técnicas apropiadas para el conocimiento de la 

música como ayuda al desarrollo de la expresión oral dentro de las 

Escuelas motivo de estudio. 

 

El lenguaje utilizado para el desarrollo de este trabajo es claro y se 

expresa de forma sencilla, se emplea una terminología adecuada para 

comprender, determinar e identificar las dificultades en el 

desenvolvimiento del niño dentro del aula de clases. 

 

La elaboración y aplicación de este trabajo es factible de ser 

realizado porque cuenta con el apoyo de autoridades y docentes de las 

instituciones del Distrito Santa Elena, sector Manglaralto, de la misma 

manera con los recursos económicos, materiales y humanos respectivos. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

 

 Analizar la importancia de la música en el desarrollo del lenguaje 

oral a través de una investigación bibliográfica documental y de 

campo cuyos resultados conduzcan al diseño de una guía didáctica 

de ejercicios alternativos para niños y niñas de cuatro años de 

educación Inicial de las Instituciones Educativas del sector 

Manglaralto. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Fundamentar la importancia de la música en el aula para el 

desarrollo del lenguaje oral a través del trabajo investigativo a los 

directivos de las instituciones involucradas.  
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 Detectar las dificultades que presentan los niños y niñas en el 

desarrollo del lenguaje oral a través de entrevistas, encuestas, 

dirigidas a las instituciones educativas involucradas en el proceso. 

 

 Diseñar una guía didáctica de ejercicios alternativos para la 

aplicación de la música en los niños y niñas de cuatro años de las 

instituciones involucradas en este trabajo investigativo. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los principales y mejores estimuladores del lenguaje de los 

niños/as son sus padres, los mismos que también son responsables de 

su equilibrio emocional, afectivo y adaptación social. Siendo la familia el 

primer vínculo social del niño/a donde participa con el adulto en las 

diferentes situaciones del quehacer de la vida cotidiana. 

 

Se considera importante la estimulación del desarrollo del 

lenguaje, para poder detectar cualquier alteración sobre el mismo y dar 

una oportuna solución, evitando que el niño/a  pase por dificultades que 

ocasionan su inadecuado desarrollo y desenvolvimiento. El lenguaje es 

el instrumento básico de comunicación de los seres humanos, mediante 

el cual el adulto guía, orienta y dirige el comportamiento del niño/a. 

 

Es necesario la orientación y capacitación adecuada de todos los  

involucrados en la formación y educación de los niños/as, para  asegurar 

el bienestar y la salud de la primera infancia; pues está comprobado que 

los primeros años marcan una influencia determinante en la vida del 

individuo. La educación es más que conocimiento, es cultura, es formar 

para la virtud; en este sentido se concibe como parte de ese universo 
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llamado cultura a la música como un componente esencial cuya 

importancia es fundamental en la formación del ser humano como 

persona (en lo individual) y como ser social que pertenece a un contexto 

histórico y cultural que lo representa y con el cual se identifica.  

 

 El valor social de la música es indiscutible. Sin importar, ésta 

siempre ha ocupado un lugar esencial en la vida de las personas; es para 

las sociedades es para las sociedades y los pueblos una manifestación de 

vida, de pensamiento y de expresión. Como parte constitutiva de la 

cultura, es un elemento de fuente de encuentro y cohesión social con un 

rol clave en la forma en que se aprende y se establece  conexión con el 

mundo.  

 

En consecuencia, todo conocimiento que se produzca en torno a su 

naturaleza y su relación con el lenguaje, es ya un aporte indirecto por su 

potencial para iluminar propuestas de innovación que apunten al 

mejoramiento humano y de las relaciones sociales.  

 

La música, encantadora y agradable al oído de cualquier persona, 

se incorpora como estrategia de aprendizaje, creando un ambiente 

agradable, por tanto, su uso educativo garantiza el éxito con la 

participación directa de los involucrados. 

 

La propuesta tendrá un impacto social, porque permite al niño 

mejorar su relación con su entorno a través del lenguaje, ayuda para su 

comunicación con el medio social, con su familia, compañeros, 

profesores, permite su iniciación a la lectura, mejora su dicción y 

vocabulario, convirtiéndose en un recurso indispensable en la formación 

de los estudiantes, potenciando los resultados escolares impactando en el 

desarrollo intelectual, personal y moral de los aprendices con actividades 

orientadas adecuadamente para el nivel de primer año básico.  
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La institución se beneficiará con esta alternativa en su nivel 

académico, mejorará su competitividad con otros centros, les servirá para 

preparar de mejor manera a sus niños para que entren al Nivel Escolar, 

esto ayudará posteriormente a tener profesionales que sepan expresarse 

correctamente. Sabemos que la música es beneficiosa, se van a realizar 

metodologías basadas en la teoría que ayuden a mejorar el lenguaje de 

los niños de 4 años, adaptados a nuestra realidad. 

 

IMPORTANCIA 

 

Como queda expuesto, la Música es una alternativa sumamente 

valiosa dentro de la educación, ya que las experiencias que el niño viva 

a través de la pedagogía artística infantil y que el adolescente tenga la 

fortuna de adquirir gracias a un profesor sensible que estimule su 

creatividad afectarán positivamente otras esferas de su actividad dentro 

del medio ambiente escolar y familiar, logrando con esto mejores 

capacidades y habilidades para enfrentarse a los problemas y 

situaciones que se les presenten, lo que implica un mejor desarrollo de 

su pensamiento, su imaginación, su socialización y su capacidad 

creadora. 

 

Por esto anclado a preocupaciones educativas, la presente 

investigación se puede establecer como una línea de investigación, ya 

que se intenta integrar conocimientos sobre el hecho social, el lenguaje 

y su uso. El aplicar la música como una estrategia didáctica aplicable en 

el aula para potenciar el proceso de adquisición, que superen la simple 

“enseñanza de canciones”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

  

La actividad de ritmos, cantos y juegos, como ya se ha estudiado, 

tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo integral del  niño y 

niña, apoyando al docente dentro de su enseñanza y aprendizaje. La 

actividad musical representa por sí misma en el nivel inicial un atractivo, 

completo e interesante para los niños y niñas, debido a que experimentan 

nuevas formas de aprendizaje, a su vez que  le ayuda a estimular su 

autoestima,  adquirir habilidades artísticas y desarrollar el lenguaje. 

 

 En el entorno nacional se ha tomado en cuenta la investigación 

realizada en la Universidad Nacional por la estudiante Carolina de los 

Ángeles Hidalgo Ordoñez con el tema “La expresión musical como 

estrategia metodológica y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños y niñas del primer año de educación básica de la Unidad 

Fiscomisional “Don Bosco” de la ciudad de Quito, Período Lectivo 2013 -

2014, en la cual la autora concluye con lo siguiente: 

 

 El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que 

se desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo 

del lenguaje en el niño. El lenguaje oral se da como resultado de un 

proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de estímulos 

que existen en el ambiente.     

 

La investigación realizada en el año 2012, de la Universidad 

Politécnica Salesiana con sede en Quito, de la carrera de Pedagogía, con 

el tema: “Incidencia de juegos y canciones tradicionales para promover el 
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desarrollo del lenguaje oral y escrito en niños/as de 4 a 5 años” de la 

autoría de Daniela Yolanda Cárdenas Carvajal, busca demostrar la 

importancia del juego tradicional y de los ritmos musicales, como un 

recurso pedagógico, para promover el desarrollo del lenguaje en los niños 

y niñas de 4 – 5 años  

 

Así mismo, en la Universidad Nacional de Loja, modalidad de 

estudios a distancia, carreras educativas de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, se realizó el trabajo investigativo con el tema: La 

música infantil y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños y niñas de preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”, del cantón Francisco De 

Orellana, provincia de Orellana, periodo lectivo 2013 – 2014. De la autoría 

de Emperatriz Briceida Romero Aguilar 

 

La presente propuesta tiene como objetivo primordial mejorar el 

desarrollo del Lenguaje Oral, de una manera aceptable para que los niños 

puedan comunicarse con el mundo que les rodea, como una forma de 

contacto personal y social y así demostrar que cualquier método de 

enseñanza es bueno a la hora de ser aplicado, solo se necesita de 

responsabilidad en el trabajo. 

 

 En el ámbito internacional se tomó en cuenta la investigación 

realizada en la Universidad Pedagógica Nacional de la ciudad de México 

por la egresada Brenda Maricela Suceda Carrillo con el tema “Estrategias 

para desarrollar el lenguaje oral por medio de la música en los niños de 

primaria” en la cual la autora concluye que:_ “es común encontrar en el 

nivel educativo de prima, que los docentes no le dan importancia al 

desarrollo de las habilidades lingüísticas orales, por el hecho de que el 

niño ya habla y se encuentran más preocupados por atender la lengua 

escrita que la lengua oral”. 
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Por esta razón se considera importante el realizar el trabajo 

investigativo para promover el desarrollo de la lengua oral en los niños de 

primaria. 

 

Se muestra la íntima relación entre la especie humana y la música, 

y mientras que algunas interpretaciones tradicionales relacionaban su 

surgimiento a actividades intelectuales vinculadas al concepto de lo 

sobrenatural (haciéndola cumplir una función de finalidad supersticiosa, 

mágica o religiosa), actualmente se la relaciona con los rituales de 

apareamiento y con el trabajo colectivo 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los niños/as deben utilizar la música para explorar y experimentar, 

en ese proceso descubren el misterio, la creatividad, la frustración. La 

música además permite que los niños exploren y descubran el mundo; 

algunas veces, el proceso es sólo una sensación de tener pintura pegada 

en los dedos, pero otras es el misterio de la mezcla de los colores o la 

sorpresa de ver como evoluciona una pintura cuando se añaden al azar 

unas manchas.    

 

Específicamente la Educación Inicial, tiene como objetivo general 

según el (MEC, 2012): 

 

El desarrollo integral de niñas y niños menores de 4 
años a través de una educación temprana de calidad y 
con equidad, que respete sus derechos, la diversidad, el 
ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente 
valores fundamentales, incorporando a la familia y a la 
comunidad, en el marco de una concepción inclusiva. 
(Pág. 25) 
 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las 

competencias básicas y el logro de los aprendizajes de los educandos, 
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son los propósitos centrales, son las metas a las cuales los docentes, la 

escuela y el sistema dirigen sus esfuerzos. 

 

El niño/a debe sentir que su actividad creadora es importante y 

valorada por el adulto. El docente debe crear un ambiente de afecto y 

alegría, espontáneo y cálido para que el niño/a pueda expresarse sin 

trabas, sin tensión. No debe dejar que el niño/a haga “cualquier cosa” sino 

orientarlo y guiarlo en todo momento. El niño percibe como desinterés y 

falta de afecto por parte del docente esta actividad de “dejar hacer”. Es 

muy importante proporcionarles a los niños experiencias sensoriales (con 

todos sus sentidos, ver, tocar, sentir).  

 

La música es importante para los niños/as, por medio de ella 

aprenden diferentes componentes del desarrollo de socialización, motriz, 

y en las áreas educativas como matemáticas,  lenguaje, ciencias, etc. En 

otras áreas del aprendizaje, como en las matemáticas y las ciencias, hay 

un resultado específico, pero ya que el arte es libre, los niños aprenden a 

pensar por sí mismos y encuentran su propia creatividad. 

 

A través de la música, los niños/as pueden expresar sus 

sentimientos y su creatividad mientras ellos desarrollan destrezas para el 

pensamiento crítico. Cuando uno les da materiales para el arte, ellos 

necesitan descubrir y experimentar sobre qué pueden hacer con esos 

materiales. Por eso es que es tan importante que el arte sea libre 

 

LOS NIÑOS Y LA MÚSICA 

 

Principios de la educación musical 

 

La música ha de dotar al niño de sensibilidad para captar las 

manifestaciones del mundo sonoro, debe desarrollar su facultad de 
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expresarse mediante la música, ha de modelar su alma sensible mediante 

mensajes musicales, ha de formar su carácter en dirección hacia un 

mayor idealismo y que permita al niño/a ser creativo e imaginativo, dando 

rienda suelta a su imaginación. 

 

La culpa no es de los maestros, es casi siempre de los métodos 

que se utilizan y que consideran que la música es una materia más, sin 

hacerle partícipe al estudiante de sus bellezas, su sana alegría, su 

mensaje. La educación musical temprana, es decir, en niños de 4 a 5 

años, tiene como objetivo el descubrimiento y desarrollo de las 

capacidades expresivas, musicales y psicomotoras del niño dentro y fuera 

del aula de clases. 

 

La Música  

 

La música tiene un valor formativo extraordinario, por ello se 

considera como un medio idóneo para el desarrollo y el aprendizaje, 

sobre todo en los primeros años de vida. Por ser una manifestación 

estética es espiritual, al respecto Weber (2009) señala “... ésta le da al 

niño y la niña un alimento que no está presente en el ejercicio físico, 

ni en el aprendizaje técnico o intelectual, y lo/la llena de una 

sensibilidad que estará presente a lo largo de su desarrollo como 

individuo” (Pág. 11). 

 

A través de los estudios realizados en los últimos años sobre todo 

con el llamado efecto Mozart, se ha comprobado que la música puede 

producir un aprendizaje, una motivación y un comportamiento más 

armonioso. Schaw y Bodner (2009), usaron imágenes obtenidas por 

resonancia magnética utilizando música de Beethoven y Mozart. Con la 

música de Mozart se activaron áreas de la coordinación motora fina, la 

visión y otros procesos superiores de razonamiento espacial. 
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La Música como lenguaje 

 

A lo largo de los años, la música ha sido considerada como un 

lenguaje universal, pero esta concepción ha cambiado. En la actualidad el 

concepto más aceptado es el de fenómeno universal ya que forma parte 

de la cultura de todos los pueblos. Como lenguaje queda limitado a ciertas 

culturas. 

 

Humberto Ecco fue uno de los primeros en pronunciarse al 

respecto, diciendo que “la música no es un lenguaje universal porque 

carece de contenido semántico” (Revista digital, 2011, No.12). Al no 

tener un significado concreto, no se puede entender por todos de la 

misma manera, cada oyente la interpreta de distinto modo. Pero no por 

ello se puede negar que la música sea un lenguaje, ya que es una 

comunicación y expresión, y tienen sus códigos específicos de 

representación e interpretación.  

 

Es un lenguaje hecho arte, es creada por un compositor, 

transmitida por un intérprete, escuchada y recreada por los oyentes que la 

percibimos, aunque sea de diversa forma. Del carácter de la música se 

hace eco Aldous Huxley en su famosa frase: “la música expresa lo 

inexpresable”.  

 

La música, como arte se encuentra situada en el marco de los 

lenguajes artísticos, diferenciándose de estos en que junto a la poesía, se 

transmite en el tiempo.  

 

A través de la música se pueden describir situaciones, expresar 

sensaciones, emociones, sentimientos o ideas musicales. La profusión de 

todos ellos es innumerable. Es un lenguaje que puede tener más 

significados que el lenguaje oral, por dicho motivo. 
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Es innegable que la música y la palabra comparten algunas formas 

de organización y expresión. Estos dos medios de comunicación tienen 

en común el ritmo, la entonación, la dinámica y la agógica, que se 

encuentran en el discurso oral y en el discurso musical. Los dos necesitan 

de estos elementos para mantener el interés en el oyente o receptor, que 

unen y matizan lo que se desea trasmitir.  

 

Al hablar se expresa de diferente manera, dependiendo de lo que 

queremos comunicar. En música ocurre lo mismo. La música, tiene sus 

pausas, sus acentuaciones y sus cadencias. También pueden compartir la 

forma. Las dos formas de expresión necesitan de una exposición-

planteamiento, desarrollo-nudo y desenlace para contar o recrear la 

historia que quieren trasmitir. 

 

Por ello es innegable que la música es un lenguaje, y un medio de 

expresión. Como dijo Aristóteles, “la música expresa los movimientos del 

alma”. Por medio de la música se han plasmado ideas, sentimientos e 

ideologías: nace de las formas de vida de un pueblo, por lo que a través 

de ella podemos conocer, valorar y respetar, la diversidad cultural a la que 

hoy día tenemos acceso. 

 

El arte musical tiene tanto poder de transmisión de sentimientos e 

ideas que se utiliza en la actualidad en todos los medios de comunicación. 

Pensemos en una película. Ésta no sería la misma sin música, ha de 

contar una historia en unas dos horas, y en ese espacio de tiempo tiene 

que cautivar al espectador.  

 

Aunque ese espectador no lo tenga en cuenta la música le está 

ayudando y facilitando la comprensión de la historia. La música se utiliza 

para potenciar escenas que la imagen no es capaz de expresar por sí 

sola. Por lo tanto la música se está utilizando como medio de expresión y 
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comunicación. Puede ser el mensaje en sí misma, la reforzadora del 

mensaje o simplemente ser una signo de puntuación como las ráfagas en 

la radio o en programas de televisión. 

 

A través de los breves ejemplos expuestos, se puede observar que 

la música se encuentra en todas partes. Nuestro entorno, está lleno de 

mensajes musicales. Por ello es tan importante que desde la educación 

se asimilen este concepto y se divulgue. 

 

En el marco de la legislación vigente, en los decretos sobre el área 

de educación musical se apoya la música en este aspecto, como 

lenguaje. Como arte y lenguaje estético la música, es un vehículo de 

comunicación y expresión, ya que posee sus propios códigos y signos de 

representación. Lo que nos lleva a acercar al educando a estos códigos y 

signos, herramientas necesarias para emplear la música como forma de 

transmisión o meramente como arte. 

 

Por tanto, desde la educación pre escolar se iniciará al educando 

también en el proceso interpretativo de la música, para favorecer el 

desarrollo de la expresión personal de cada alumno, potenciando su 

creatividad, y aportándoles diversas estrategias, solución de problemas 

estéticos, desinhibición, autoestima habilidades y destrezas perceptivas y 

expresivas. 

 

Cuando escuchamos música es importante tener en cuenta el 

estado emocional, existen muchos juegos dedicados a los niños en los 

que se utiliza la música para enseñarles a comunicarse en un nivel 

profundo y gratificante, ayudándoles de este modo a las relaciones con 

los demás. Podemos trasmitirles muchos valores al jugar con la música, la 

educación que éstos reciban nunca estará libre de valores, si educar es 
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dirigir, formar el carácter o la personalidad, por esto la educación no 

puede ser neutra.  

 

Las canciones y las rondas desarrollan el sentido rítmico de los 

niños, facilita su habilidad de discriminación auditiva, estimulan su 

participación activa en aprendizaje que les llena de gozo. Fomentan la 

capacidad de atención y concentración de los niños, tienen mayor 

desarrollo de la noción corporal, la censo-percepción, la coordinación 

motriz, la memoria visual, el juicio - razonamiento y la comprensión 

auditiva, también ayuda a los sentidos estético y artístico, capturando las 

imágenes y acciones para luego ser desarrolladas. 

 

Importancia de la música en niños de 4 años 

 

Cable, C. (2008), autor de la teoría de las Inteligencias Múltiples, 

sostiene que “la música, en especial la de Mozart estimula el 

desarrollo del cerebro y su estructura razonable” (Pág. 23). Durante 

más de cincuenta años,especialistas en neurología de la Universidad de 

California, se han apoyado en la música de Mozart para comprobar en sus 

experimentos mejoras en la capacidad de razonamiento e inteligencia 

espacial de los estudiantes. 

  

En este sentido, es importante que el/la docente como mediador(a) 

del aprendizaje emplee con frecuencia música como fondo a bajo 

volumen durante la jornada; por ejemplo, música instrumental de los 

grandes maestros clásicos, tonadas, cantos populares melodiosos, 

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

permiten en los niños y niñas una mayor concentración en lo que están 

haciendo,aportan un ambiente positivo y relajado en el ámbito educativo, 

a la vez que favorecen la integración sensorial necesaria y promueven las 

diferentes interacciones.  
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Así mismo, las actividades musicales sirven para disminuir el ruido 

exterior, imprimir entusiasmo, reducir el stress, mejorar el aprendizaje de 

la lectura y escritura, favorecer los procesos matemáticos, aumentar la 

creatividad, favorecer las habilidades sociales, así como el desarrollo 

motor. 

 

La Música desarrolla habilidades para que los niños se desenvuelvan 

en la sociedad 

 

Los pequeños realizan actividades musicales desde la primera 

infancia obtienen diversos beneficios físicos y emocionales. Fomentar la 

educación musical en la infancia no significa crear cantantes 

profesionales, sino dar estrategias que formen seres humanos con más 

capacidad para desenvolverse socialmente.  

 

Como dice Felipe Sepúlveda (2007): “Es decir, observar el 

mundo de una manera diferente que le va a permitir proponer y 

generar ciertos recursos, para hacer evidente su sensibilidad. Tener 

la capacidad de abordar una serie de circunstancias que a veces nos 

deshumanizan”, (Pág.67). 

 

La buena crianza no significa solamente imponer normas y 

disciplina, sino brindar herramientas para un sano desarrollo emocional y 

físico, pues de los 0 a los 5 años el tejido neuronal de los pequeños se 

está formando y “por medio dela música se potencia y se generan redes 

más fuertes en el cerebro”, explica Sepúlveda. 

  

La música es un lenguaje al alcance de todos y todas las personas, 

básicamente porque es un sistema coherente de signos, formatos y 

estructuras que permite comunicar experiencias humanas. El niño y la 

niña cuando se expresan a través de las diferentes manifestaciones 

musicales, muestran su sensibilidad artística. Los adultos significativos 
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para planificar acciones que favorezcan dicha sensibilidad, deben conocer 

y tomar en cuenta las capacidades estético – naturales que ellos/as traen. 

 

La Música Infantil 

 

Algunos padres se olvidan de que los niños hasta los cinco años 

todavía siguen aprendiendo a hablar, y una parte normal de ese 

aprendizaje son las repeticiones, las dudas al expresarse, la dificultad 

para pronunciar correctamente. Está comprobado que, el niño se percata 

de la ansiedad y la preocupación de sus padres, también el niño se 

sentirá ansioso, y esto contribuirá a complicar la situación y a demorar la 

espontánea solución del problema.  

 

Un niño que no puede jugar y cantar no puede ser feliz, y un 

profesor que no sabe jugar y cantar con los niños mejor se busca otro 

trabajo, una escuela sin juegos y cantos serían triste, en el presente se 

pierden muchos juegos y canciones populares por la influencia de un 

consumo pasivo ( televisión), por esto hay que revivir estos juegos y 

canciones y aprender nuevos para no caer en la pasividad, jugar y cantar 

bien necesita instrucción y esta tiene como objetivo hacer que los niños 

aprendas a jugar y a cantar sin conducción. Ningún otro contenido cumple 

con las necesidades de una educación integral; desarrollando la 

motricidad, el intelecto, además de las sociales y afectivas. 

 

Se han realizado numerosos estudios que han demostrado la 

importancia que tiene la música para favorecer el desarrollo en la infancia 

de ahí que muchos autores recomienden la iniciación de forma temprana 

debido a los beneficios que les puede aportar en esta etapa. 

 

Y es que se ha comprobado que el niño y la niña es capaz de 

escuchar incluso antes de nacer, por lo que el escuchar música supone 

un momento de relajación, hecho que resultará fundamental para su 
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desarrollo futuro ya que las asociará con el ambiente que lo rodeaba en el 

vientre materno. Poco a poco empiezan a descubrir los sonidos que 

pueden realizar con la boca como son los gorjeos. Después de sus 

primeras audiciones de canciones pasaremos muy pronto a la música 

interpretada con instrumentos musicales. 

 

¿Qué contenidos se trabajan? 

 

En cuanto a los contenidos, se pueden presentar en tres bloques: 

 

 Sonido - silencio. 

 Expresión musical: voz, instrumentos (el propio cuerpo, objetos del 

entorno y cotidianos...) 

 Representación musical. 

 Conciencia auditiva- Identificación de sonidos. 

 Direccionalidad auditiva. 

 Atención auditiva. 

 Ritmo y melodía. 

 El desarrollo de la voz, su lenguaje y canto. 

 El contacto con las fuentes sonoras a través de materiales 

diversos, objetos e instrumentos. 

 El reconocimiento y la representación en cuanto a la duración, 

intensidad, altura, timbre del sonido. 

 

La música utilizada en pedagogía debe ser bien aplicada, ha de 

llevarse a cabo en un ambiente de juego, alegría y confianza, por lo que la 

metodología a seguir tendrá en cuenta: partir de los elementos musicales 

más simples y favorecer la participación del niño/a. 

 

El aprendizaje musical comienza con la percepción, y el oído es la 

fuente por donde llegan todas las experiencias sonoras, así como las 

cualidades del sonido: 
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 Timbre: característica particular de cada voz o instrumento. 

 Altura: grave o agudo. 

 Intensidad: fuerte o débil. 

 Duración: largo o corto. 

 

Las actividades musicales forman un amplio conjunto que abarca la 

educación auditiva, vocal, rítmica y la danza. 

 

¿CÓMO PODEMOS TRABAJAR LA EXPRESIÓN MUSICAL Y QUÉ SE 

PRETENDE CONSEGUIR? 

 

El tratamiento de la voz encuentra en la canción su principal marco 

de desarrollo. En ésta se debe cuidar la entonación, el control de la 

respiración, la vocalización, la adecuación rítmica de la interpretación. La 

canción se puede apoyar con gestos, palmadas y movimientos. Los 

cantos grupales posibilitarán la coordinación con el grupo de iguales, el 

volumen y el ritmo en conjunto, el acompañamiento con instrumentos 

sencillos. 

 

Los niños/as al explorar y/o manipular, van descubriendo las 

posibilidades sonoras y expresivas de su propio cuerpo, los objetos del 

entorno (instrumentos de la clase...) Todo ello contribuye a potenciar los 

procesos de sensibilización, discriminación y memoria auditiva. La 

reproducción e improvisación de sonidos y ritmos con la voz, los 

instrumentos son muy motivadoras para los niños de infantil. 

 

Es necesario que impliquemos al niño en su propio proceso de 

aprendizaje. La experiencia que adquieran con la práctica diaria será el 

núcleo central de los contenidos, sobre todo en esta etapa educativa. Por 

esta razón, al ejercitar la psicomotricidad, por ejemplo, lo podemos hacer 

con una actividad al ritmo de algunos instrumentos musicales, 
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favoreciendo así el contacto con distintos timbres, sonidos de percusión o 

de viento, diferenciar distintas intensidades. 

 

De esta forma el desarrollo musical y el psicomotor se pueden 

trabajar en armonía y de una forma muy práctica y directa, potenciando la 

adquisición del esquema corporal en el niño, que es un concepto muy 

completo referente a la conciencia de nuestro propio cuerpo y de todas 

las posibilidades y limitaciones que éste nos ofrece. 

 

Otra opción sería realizar un musicograma en la pizarra para que 

los alumnos lo sigan. Podríamos definir el musicograma como una 

interpretación de la música mediante dibujos. Así, pintando dos manos y 

un pie, por ejemplo, representaríamos dos palmadas y un golpe de 

zapato, creando de esta forma diferentes melodías, además de permitir 

adquirir la noción de lectura musical. 

 

La Importancia de la Música en la Educación Inicial 

 

La música es una actividad dinámica y unificadora, con un rol 

potencialmente vital en la educación de los niños. La educación musical 

como parte esencial del proceso educativo, puede ser muy buena la que 

responda por la diferencia que existe entre un ser humano creador y 

sensible y otro que no tenga capacidad para aplicar sus conocimientos, 

que no disponga de recursos espirituales y que encuentre dificultades en 

sus relaciones con el ambiente.  

 

En un sistema educacional bien equilibrado se acentúa la 

importancia del desarrollo integral de cada individuo, con el fin de que su 

capacidad creadora potencial pueda perfeccionarse. Para el niño la 

música infantil es primordialmente, un medio de expresión. Es para ellos, 

un lenguaje del pensamiento. El niño ve el mundo de forma diferente y, a 

medida que crece, su expresión cambia. 
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El entusiasmo de algunos maestros por la manera intuitiva con que 

ciertos niños pintan, los lleva a imponerles sus propios esquemas sobre 

los colores, proporciones y forma de pintar. La discrepancia entre los 

gustos del adulto y el modo en que se expresa el niño es la causa de la 

mayoría de las dificultades que surgen y que impiden que el niño utilice el 

arte como un verdadero medio de autoexpresión. 

 

Si los niños pudieran desenvolverse sin ninguna interferencia del 

mundo exterior, no sería necesario proporcionarles estímulo alguno para 

su trabajo creador. Todo niño emplearía sus impulsos creadores, 

profundamente arraigados, sin inhibición, seguro de sus propios medios 

de expresión. 

 

Todo individuo, independientemente del punto en que se encuentre 

en el proceso de su desarrollo, debe considerarse como un individuo. La 

expresión que se manifiesta es un reflejo del niño en su totalidad. Un niño 

expresa sus pensamientos, sus sentimientos y sus intereses en los 

dibujos y pinturas que realiza, y demuestra el conocimiento que posee del 

ambiente, por medio de su expresión creadora. 

  

Aunque, en la educación artística, los patrones artísticos del 

maestro deban estar subordinados a las necesidades de los niños, eso no 

significa que los dibujos y pinturas del niño no puedan poseer belleza en 

sí. Es más, el arte surge a través del proceso artístico. Si concentráramos 

nuestra atención en el producto del arte nos ocuparíamos primordialmente 

de hacer objetos hermosos, más que de los efectos de esa elaboración 

sobre los niños.  

 

La educación artística, por lo tanto, se preocupa principalmente por 

el efecto de ese proceso sobre el individuo, mientras que las llamadas 

“bellas artes” se preocupan más por los productos resultantes.  
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Toda Institución Educativa de enseñanza debe tratar de estimular a 

sus estudiantes para que se identifiquen con sus propias experiencias, y 

de animarlos para que se desarrollen en la medida de lo posible los 

conceptos que expresan sus sentimientos, sus emociones y su propia 

sensibilidad estética. 

  

El componente esencial es el niño; un niño que tiene sentimientos, 

que experimenta emociones, amor y odio, y que no necesita la figura tiesa 

que se le puede enseñar en primer grado, o el diseño abstracto que se le 

ofrece en la escuela secundaria. Su expresión tiene para él tanta 

importancia como para el adulto la creación artística.  

 

El maestro debe reconocer que sus experiencias acerca del 

aprendizaje no le sirven al niño, pues lo que importa en el proceso 

educacional es el aprendizaje del niño. No es la respuesta del adulto sino 

el esfuerzo del niño para lograr su respuesta, lo que resulta crucial. 

Solamente a través de los sentidos puede tener lugar el aprendizaje. Esto 

quizá parezca una cosa obvia; sin embargo, sus consecuencias 

aparentemente no se tienen en cuenta en nuestro sistema educacional.  

 

Es posible que la educación esté simplemente reflejando los 

cambios que se producen en nuestra sociedad, pues parece que el 

hombre cada vez confía menos en el contacto real con el ambiente, a 

través de los sentidos.  

 

El hombre se está convirtiendo en un observador pasivo de su 

cultura, antes que en un constructor activo de ella. No obstante el hecho 

de que aprendemos sólo a través de los sentidos, la escuela ha hecho 

muy poco para educarlos. Además, si queremos que la escuela sea 

eficiente y revalorice su prestigio, es necesario que nos propongamos 

como uno de los primeros objetivos, el fomentar la creatividad.  
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La Creatividad 

 

Entre las aptitudes más enriquecedoras está la creatividad. La 

sociedad reclama creatividad. La consecuencia que para el futuro de la 

humanidad supone el cultivo de la creatividad es incalculable. Es evidente 

que la solución de muchísimos problemas humanos depende de la 

educación. Un pueblo educado, es un pueblo creativo. 

 

Actualmente, el propósito fundamental en las escuelas en las que 

se contempla el arte como espacio curricular, es el de contribuir a la 

formación integral de los alumnos mediante el logro de competencias 

estético expresiva; desarrollando la imaginación creadora, con 

fundamentos éticos y actitud estética. Vivencias procesos estéticos 

expresivos para aprender a comunicar y apreciar desde los lenguajes 

artísticos. 

 

Los aprendizajes se construyen a partir del desarrollo paulatino de 

una estética personal e intuitiva para expresarse y comunicarse, 

canalizando el propio y único modo de percibir y vivenciar la realidad de 

cada uno. En la medida en que se acrecientan estos saberes, la estética 

se transforma cada vez más en una construcción consensuada, 

recuperadora de raíces y socialmente compartida. 

 

Los contenidos o saberes deben ser encarados fundamentalmente, 

desde su naturaleza procesual, como saberes que posibilitan el desarrollo 

del mundo interno y de las competencias para interactuar desde él, 

interpretando y emitiendo mensajes en diferentes lenguajes artísticos, 

para fortalecer procesos socializadores de autoconstrucción y proyección. 

 

Enseñar arte en la escuela es alfabetizar estéticamente. Es 

desarrollar la competencia estético expresivo con tiempo, paciencia y 
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trabajo sistemático, integrando conceptos y actitudes que permitan 

producir y comprender mensajes estéticos desde diferentes lenguajes 

artísticos, como un modo de posibilitar un desarrollo más integral. 

 

El Lenguaje 

 

Se entiende por lenguaje, la capacidad humana de comunicarse 

por medio de un código, es decir, la facultad de asociar un contenido a 

una expresión. Con carácter lingüístico, es que el lenguaje humano se 

manifiesta por medio de las lenguas. Las lenguas son los códigos que 

cada comunidad desarrolla con la finalidad de comunicarse. Las lenguas 

también son instrumentos transmisores de cultura y son fenómenos 

sociales.  

 

Esto se debe a la necesidad del ser humano de comunicarse. 

Dentro del lenguaje tenemos funciones que nos ayudarán a comunicarnos 

de mejor manera, como son la función representativa es aquella en la que 

los mensajes que emitimos representan la realidad. La función expresiva, 

expresa un deseo o sentimiento esta se hace énfasis. 

 

 La capacidad para hablar es el principio que distingue al ser 

humano de las demás especies. El habla permite exteriorizar ideas, 

recuerdos, conocimientos, deseos, e interiorizar al mismo tiempo; es lo 

que permite ponernos en contacto directo con los otros seres humanos, 

siendo el principal medio de comunicación.  

 

Hay que reflexionar sobre lo complejo que es el proceso de 

adquisición del habla, todo el mecanismo que debe ponerse en marcha 

para dominarlo. Esto significa, aprender a utilizar un código de símbolos, 

que abarca la adquisición de un vocabulario, conocimiento del significado 

de las palabras y de una elaboración adecuada de frases, uso de 
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conceptos, etc y para ello hay que disponer de una serie de condiciones, 

tales como: 

 

 Maduración del sistema nervioso.  

 Aparato fonador en condiciones.  

 Nivel suficiente de audición.  

 Un grado de inteligencia mínimo.  

 Una evolución psicoafectiva.  

 Estimulación del medio.  

 Relación interpersonal. 

 

EL LENGUAJE ORAL 

 

La capacidad para hablar es el principio que distingue al ser 

humano de las demás especies. El habla permite exteriorizar ideas, 

recuerdos, conocimientos, deseos, e interiorizar al mismo tiempo; es lo 

que permite ponernos en contacto directo con los otros hombres y 

mujeres, siendo el principal medio de comunicación.  

 

 Hay que reflexionar sobre lo complejo que es el proceso de 

adquisición del habla, todo el mecanismo que debe ponerse en marcha 

para dominarlo. Esto significa, aprender a utilizar un código de simbolos, 

que abarca la adquisición de un vocabulario, conocimiento del significado 

de las palabras y de una elaboración adecuada de frases, uso de 

conceptos, etc y para ello hay que disponer de una serie de condiciones, 

tales como: 

  

 Maduración del sistema nervioso.  

 Aparato fonador en condiciones.  

 Nivel suficiente de audición.  

 Un grado de inteligencia mínimo.  



 
 

33 
 

 Una evolución psicoafectiva. 

 Estimulación del medio.  

 Relación interpersonal. 

 

La lengua oral se aprende de forma natural y aunque, como 

veremos, también puede planificarse –para exposiciones orales, por 

ejemplo-, es más espontánea. 

 

Es necesario así mismo que los educandos disfruten con las 

actividades propuestas y asimilen el placer que produce escuchar, cantar, 

interpretar y conocer la música de las distintas épocas, su bagaje cultural 

y evolución. Por último, resaltar la importancia que tendrán los temas 

transversales, a través de ellos se fomentarán valores como el respeto, la 

tolerancia, el compañerismo, “La música es el arte más directo, entra por 

el oído y va al corazón”. 

 

El primer paso en el proceso de socialización está en la relación 

interpersonal, dependiendo de ésta la adquisición del lenguaje. El niño/a 

necesita estimulación para iniciarse en el aprendizaje de la lengua, 

aprende a hablar si está rodeado de personas que le hablan, siendo el 

adulto el modelo, el estímulo que le empujará a aprender a valerse del 

lenguaje como instrumento comunicativo.  

 

 El niño/a desde el primer momento tiene deseos de comunicarse 

con el mundo que le rodea y se esfuerza en reproducir los sonidos que 

oye, siendo estos deseos mayores o menores de acuerdo con el grado de 

motivación y gratificación.   

 

Desde temprana edad, el niño/a goza con la conversación, provoca 

el dialogo con los adultos, hace lo posible para ser escuchado y se enoja 

cuando no lo consigue, busca respuesta para todo y presta atención a lo 
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LENGUAJE ORAL 

Está formado por sonidos 

CARACTERÍSTICAS 

EXPRESIVIDAD 
- Espontánea y natural. 
- Matices afectivos (dependen tono empleado y los gestos): 
- Gran capacidad expresividad. 

VOCABULARIO 
- Vocabulario sencillo y limitado. 
- Con incorrecciones: frases hechas (muletillas) y repeticiones. 

HABLAR CORRECTAMENTE 

- Hablar despacio, con tono normal. 

- Vocalizar bien. 

- Evitar muletillas. 

- Llamar a las cosas por su nombre evitando abusar de "cosa"... 

- Evitar palabras como "hermano" 

- Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 

que se dice a su alrededor. El adulto en relación al niño/a, utiliza palabras 

concretas, refiriendose a situaciones inmediatas, utilizando frases cortas y 

sencillas y todo ello rodeado de un clima afectivo, siendo un elemento 

básico y primordial en el aprendizaje de la comunicación oral. 

 

Gráfico Nº 1 

 

ESQUEMA DEL LENGUAJE ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SÁNCHEZ, B. 1971 Lenguaje Oral. Diagnostico, enseñanza y recuperación 
ELABORADO POR: Maribel Del Rocio Pozo Quirumbay 
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Desarrollar el lenguaje oral es uno de los primordiales objetivos del 

jardín, esa necesidad de enriquecerlo se logra a través de la 

conversación. Dado que el niño en esta etapa no sabe dialogar, es que, a 

partir de los 3-4 años hay que enseñarle a conversar.  

 

En el desarrollo de las conversaciones, el niño irá perfeccionando 

su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomará 

de su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e irá aprendiendo a 

situar las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, dándose cuenta de 

los diferentes giros posibles y de los diversos significados que de éstos se 

deriva dentro del marco general del lenguaje. 

 

Al ponerse en comunicación con el mundo exterior, no sólo se 

comunicará con sus semejantes, sino que aprenderá a exponer sus 

propias ideas, pensamientos y sentimientos. 

 

La docente buscará palabras que estén integradas en el 

vocabulario del niño pero aclarando e introduciendo otras nuevas, que 

este irá asimilando, lo que jamás debe hacer es caer en el lenguaje vulgar 

e infantilista que ni hace que lo comprendan mejor ni desarrolla el 

lenguaje infantil. Asimismo tomará temas de la vida cotidiana, que le 

hagan hablar libre y abiertamente porque son comunes a él o los ha visto. 

 

- La familia (padres, relaciones, abuelos, etc) 

- La casa (cómo es, qué hay en ella, para qué sirve...) 

- Los juguetes (los que ve, describirlos, forma, tamaño, color, etc) 

- La sala (cómo es, quién está en ella, qué objetos contiene, etc) 

- Fiestas (cumpleaños, qué hacen los invitados, qué preparó mamá) 

 

Se procurará desde el primer momento el respeto de los niños 

hacia el que habla, dejandoles terminar sus frases, antes de tomar ellos la 
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palabra. Así mismo, se dará oportunidad a todos los niños de expresarse 

y animar a lo tímidos para que lo hagan. 

 

MECANISMOS DE ADQUISICIÓN  DEL LENGUAJE ORAL 

 

 Los aspectos necesarios para la adquisición del lenguaje por un 

niño/a son: 

 

1. Puesto que existen mecanismos neurológicos y fisiológicos que 

intervienen en  el control del lenguaje es necesaria una maduración 

y esta tiene un ritmo predeterminado, destacan: 

- Función respiratoria: necesidad de respirar correctamente. 

- Función auditiva: audición y discriminación de los sonidos. 

- Función fonadora: emisión de sonidos y ruidos, el más primitivo es 

el llanto, al que le siguen otros que dan acceso al habla. 

- Función articulatoria: el niño desde muy pequeño emite y articula 

sonidos; es por aprobación y repetición de aquellos que más se 

parecen a los de nuestro idioma como unos los mantiene y otros 

los elimina. 

 

2. La estimulación exterior: el lenguaje oral aparece “naturalmente” 

por una serie de intercambios del niño con su entorno, sin que en 

este exista un programa preparado de forma intencionada para su 

enseñanza sistemática. 

 

El lenguaje se enseña/aprende a través de la comunicación. La 

característica principal de los intercambios niño-adulto durante los 

primeros años es una interacción mutua con las siguientes características 

en el modo en que solemos expresarnos los adultos: 

 

- Se habla más despacio, con más pausas y estas son más largas. 
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- Se sube el tono de voz  empleando un tomo más agudo. 

- Se cuida la pronunciación. 

- La entonación se hace más expresiva. 

- Los enunciados son más cortos y más simples. 

- Se repite con frecuencia parte o todo el enunciado. 

- Se emplea un número limitado de palabras y utilizando mucho los 

sinómimos. 

- El adulto hace constantes referencias al contexto, indicando o 

utilizando objetos concretos. 

- Se utilizan más gestos y mímica. 

 

El niño más que repetir las palabras que el adulto le está diciendo 

constantemente aprenderá en primer lugar  las que le ayuden a resolver 

sus problemas y cubrir sus necesidades. El adulto interpreta las “palabras” 

que dice el niño en función del contexto donde se produce. 

 

3. Conjugar los dos factores anteriores: existencia de la capacitación 

para utilizar el lenguaje y las posibilidades de desarrollarlo en un 

medio con estímulos auditivos. 

 

El Lenguaje en el Nivel Inicial. 

 

El lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí. Su evolución es la más destacada dentro de toda 

la infancia pues le permite el paso de una imposibilidad total de 

comunicación concreta al más completo intercambio de ideas. 

 

La importancia de esta etapa preescolar se comprende fácilmente 

por cuanto se constituye el lenguaje aprendido, la base de todo posterior 

aprendizaje. Por esto es necesario la enseñanza de un correcto lenguaje 

en esta etapa, pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo 

que perfecciona su decisión y adquiere un uso correcto del mismo. 



 
 

38 
 

Importancia del desarrollo del Lenguaje Infantil  

 

Antiguamente, la falta de conocimiento en torno al desarrollo 

normal del lenguaje en el niño o niña pospuso la detección temprana de 

dificultades o retrasos lingüísticos que más tarde se evidenciaron, 

generalmente durante la etapa escolar. Hoy en día, las investigaciones 

han permitido conocer en forma más certera el desarrollo del niño/a y un 

mejor conocimiento de los factores de riesgo nos permiten en la 

actualidad la detección precoz e intervención oportuna de las dificultades 

del desarrollo comunicativo- lingüístico en el niño y la niña. 

 

Uno de los componentes del desarrollo comunicativo- lingüístico es 

el lenguaje oral, que involucra también la voz y el habla, el cual se 

entiende como el principal medio de comunicación humana, que permite 

al individuo comprender y expresar ideas, sentimientos, pensamientos, 

conocimientos y actividades, mediante un sistema que nos permite 

transmitir información en forma funcional y eficiente con nuestro entorno 

común. Por ello constituye además, uno de los factores fundamentales 

que nos permiten la integración social y la inclusión dentro de diversos 

grupos de pares. 

 

El desarrollo del lenguaje oral está fuertemente ligado al desarrollo 

cognitivo y viceversa, siendo complejo descifrar su jerarquía frente a 

cuestionamientos que pretenden entender qué es primero: el desarrollo 

del pensamiento o el desarrollo del lenguaje oral. Por ende, un niño con 

limitadas herramientas verbales puede ver limitado el desarrollo de áreas 

del pensamiento que requieran mayor complejidad y abstracción.  

 

Así mismo, el lenguaje nos permite desarrollar habilidades 

personales e interpersonales que favorecen un integral desarrollo del 

individuo, permitiendo así el acceso al conocimiento. Por otra parte, los 

niños que presentan dificultades en el desarrollo del lenguaje presentan 
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mayor probabilidad de evidenciar dificultades en la edad escolar, 

especialmente relacionadas con la adquisición de la lecto-escritura. 

 

La adquisición del lenguaje oral se logra fundamentalmente dentro 

de los primeros 5 años de vida del niño/a. Si bien es cierto, el lenguaje 

sigue aumentando en vocabulario y complejizándose cada vez más, es 

primordial que un niño o una niña a los 5 años logre un adecuado manejo 

de herramientas verbales.  

 

Desarrollo del Lenguaje Oral 

 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje 

oral, la voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender 

ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El 

lenguaje hablado se da como resultado de un proceso de imitación y 

maduración a través de la riqueza de estímulos que existen en el 

ambiente. 

 

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y Lingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada y respecto a determinado 

contexto y espacio temporal. Por lo tanto, al efectuarse un balance, de 

una serie de producciones es esencial hacer intervenir el contexto 

lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal, del tema de 

conversación, las actitudes y motivaciones de los participantes, al igual 

que las informaciones sobre la organización formal de los enunciados y 

las palabras que lo componen. 

 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como 

la capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de 

símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco 
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de una cultura. Al ser el lenguaje más específico de la comunicación, se 

afirma que es un código que entiende todo aquel que pertenece a una 

comunidad lingüística. 

 

Cazden, C. (2008), define  

 

El lenguaje como una conducta comunicativa, una 

característica específicamente humana que desempeña 

importantes funciones a nivel cognitivo, social y de 

comunicación que permite al hombre hacer explicitas 

las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en 

regulaciones muy complejas de acción humana y 

acceder a un plano positivo de autorregulación cognitiva 

y comportamental, al que no es posible llegar sin el 

lenguaje”. (Pág. 78) 

 
 

La Música y el Lenguaje Oral 

 

El lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres 

humanos, a través de él podemos intercambiar información, mensajes, 

ideas y sentimientos. Es una destreza que se aprende de manera natural 

en los primeros años de vida, pues el niño empieza a hablar en 

interacción con su madre y con los adultos.  

 

Para el desarrollo del lenguaje existen dos factores necesarios e 

importantes: La maduración biológica y las influencias ambientales, el 

primero está referido a los órganos que intervienen en el habla, que nos 

hacen capaces de emitir sonidos, palabras, frases y comunicarnos 

oralmente. 

 

El segundo se refiere a que los niños necesitan de oportunidades 

que brinda el entorno y de una estimulación adecuada, al utilizar el 

lenguaje oral, el niño recibirá el afecto y la atención de los padres y se 



 
 

41 
 

dará cuenta que hablar es necesario para comunicar sus necesidades y 

deseos. 

 

Además, la música puede ser considerada como un lenguaje "pre-

lingüístico" ya que tiene todas las características del lenguaje oral excepto 

por el valor semántico. Para poder entender mejor el valor "pre-lingüístico" 

de la música, regresemos al niño que comienza a hablar. Su balbuceo y 

repetición de palabras corresponden a las escalas de un músico. Al 

repetir las escalas fonéticas, el niño integra auditiva y verbalmente las 

estructuras de sonidos de las palabras. Más tarde, y sólo más tarde, les 

atribuirá un significado.  

 

Las canciones infantiles son un ejemplo excelente de cómo el niño 

aborda el lenguaje. En estas canciones, el énfasis se pone en el sonido y 

la construcción de palabras que deben "sonar" de manera agradable; son 

descriptivas fonéticamente y divertidas. La historia que cuentan es 

secundaria. En esta etapa, al niño le interesan más los sonidos de las 

palabras que su significado. 

 

Períodos de desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas. 

 

La evolución del lenguaje oral en el (la) niño (a) pasa por grandes y 

diversas etapas que van desde su nacimiento hasta el ingreso a la 

escuela, la ontogénesis del lenguaje oral indica que cualquier iniciativa de 

evaluación en esta área va invariablemente ligada al desarrollo, dentro del 

que se distinguen varios períodos de adquisiciones lingüísticas: 

adquisiciones pre lingüística, lenguaje no combinatorio, adquisición de los 

fonemas y primer lenguaje combinatorio. La frecuencia con que ciertos 

fonemas y palabras que aparecen en el habla dentro del entorno del niño 

(a), inciden sobre la adquisición más o menos precoz o más o menos 

tardía de ciertos fonemas, así como la precisión de su producción 
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articulatoria y la facilidad y la exactitud con la que se discriminan en las 

palabras de los demás. 

 

Es válido señalar que, es a partir de los 3 años de edad, cuando el 

(la) niño (a) comienza a dominar y a emitir con mayor exactitud y precisión 

los fonemas de su lengua. Para Puyuelo, M. (2008), “el desarrollo 

fonológico aún no se ha completado a los 4 años de edad” (Pág. 64). 

La producción de ciertos fonemas en los que el margen de maniobra 

articulatoria es más estrecho como  se tienen que perfeccionar y 

estabilizar en muchos caso. 

 

En el niño de 4 a 6 y 7 años, la articulación de estos fonemas, en 

forma aislada o en coarticulación con palabras cortas, suele ser más fácil. 

Sin embargo, a partir del momento en que el fonema se íntegra con el 

conjunto en que intervienen varios fonemas difíciles o en conjunto con 

cierta longitud, más o menos familiar, el niño experimenta. 

 

Los distintos planos del lenguaje del niño (a). 

 

3 a 4 años 

 

Organización Fonética 

 

- Atención auditiva, pequeñas prosodias y juegos fonéticos cortos. 

- Juegos de motricidad buco-facial. 

- Secuencias fonéticas sencillas.  

- Primeros juegos de estructura temporal. 

 

Organización Semántica 

 

- Comprensión de enunciados simples (pedir, mandar). 

- Primeras denominaciones descriptivas a partir de gráficos. 
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- Primeros juegos metalingüísticos (familia asociación). 

- Primera actividad de imitación directa. 

 

Organización Morfosintáctica 

 

- Construcción de frases en situaciones activas. 

- Expresiones automáticas para juegos y actividades. 

- Las frases comienzan a alargarse. 

- Uso de interrogantes. 

 

4 a 5 años 

 

Organización Fonética 

 

- Discriminación auditiva más compleja. 

- Secuencias fonéticas complejas. 

- Juegos de automatización en palabras, para fonemas y sílabas 

más sencillas. 

 

Organización Semántica 

 

- Denominación en situaciones de exposición y de descripción. 

- Juegos metalingüísticos. 

- Actividades de imitación directa. 

- Primeros juegos creativos 

 

Organización Morfosintáctica 

 

- Juegos con viñetas individuales, con secuencias históricas para el 

inicio del discurso narrativo. 

- Actividades de imitación directa. 



 
 

44 
 

5 a 6 años 

 

Organización Fonética 

 

- Juegos fonéticos más complejos y trabalenguas. 

- Actividades de conciencia fonética (rimas). 

 

Organización Semántica 

 

- Juegos metalingüísticos más complejos (análisis, síntesis, 

semejanzas, seriaciones). 

- Actividades de imitación directa. 

- Actividades para las funciones de pedir, mandar, cooperar, 

preguntar y explicar. 

- Juego creativo. 

 

Organización Morfosintáctica 

 

- Actividades relacionadas con el discurso narrativo. 

- Actividades de conciencia sintáctica 

 

Etapa lingüística o verbal 

 

En esta etapa, el niño/a dispone ya de un lenguaje bastante 

comprensible que irá ampliándose paulatinamente. Realmente comienza 

a finales del segundo año.  

 

Diferencia los fonemas, aunque con alguna dificultad, la ecolalia o 

emisión de las sílabas finales de cada palabra desaparece, aunque en 

momentos de tensión puede volver a aparecer; asocia palabras oídas con 

objetos que le rodean, inventa palabras nuevas cuando tiene dificultad 

para articular una en concreto. 



 
 

45 
 

CUADRO Nº 1 

ETAPA LINGÜÍSTICA O VERBAL 

DOS AÑOS DOS AÑOS Y MEDIO TRES AÑOS 

Período de transición en 
el dominio del lenguaje.  
Articulación: Acusa 
fuertemente la influencia 
del medio que le rodea.  
Vocabulario: Varía de 
trescientas a mil 
palabras, dependiendo 
del entorno lingüístico.  
EXPRESIÓN: Realiza 
algunas combinaciones 
cortas y estereotipadas.  
Escasas oraciones 
compuestas.  
Frases de tres palabras. 
Expresa experiencias 
simples.  
SOCIABILIDAD: Emplea 
el habla como medio de 
comunicación.  
Descarta la jerga, se 
refiere a sí mismo en 
tercera persona.  
OBSERVACIÓN: 
Nombra tres o cuatro 
imágenes de una lámina 

Comprensión: Segunda 
edad interrogadora. Le 
interesa el "por qué". Se 
hace entender y 
entiende a los demás.  
Expresión: Indica el uso 
de los objetos. Dice su 
nombre completo.  
Observación: Nombra 
cinco imágenes en 
láminas, aunque 
identifica más.  
Sociabilidad: Se refiere 
a sí mismo por el 
pronombre más que por 
el nombre. 

COMPRENSIÓN: 
Entiende las preguntas y 
responde. Comprende y 
realiza dos órdenes 
sucesivas.  
OBSERVACIÓN: Explica 
acciones representadas 
en láminas. Segunda 
edad interrogadora: 
Muestra interés por el 
"para qué" de las cosas 
y observa si las 
respuestas coinciden 
con sus propios 
planteamientos.  
VOCABULARIO: Entre 
novecientas y mil 
doscientas palabras.  
EXPRESIÓN: Usa 
oraciones compuestas y 
complejas. Experimenta 
juegos de palabras y usa 
con frecuencia giros 
gramaticales.  
Manifiesta capacidad de 
contar historias 
mezclando ficción y 
realidad.  
Sociabilidad: Comienza 
el monólogo colectivo. 

TRES AÑOS Y MEDIO CUATRO AÑOS CINCO AÑOS 

COMPRENSIÓN: 
Contesta a dos 
preguntas seguidas. 
Puede realizar tres 
órdenes consecutivas.  
OBSERVACIÓN: Puede 
nombrar todas las 
imágenes conocidas y 
representadas en una 
lámina. 

COMPRENSIÓN: 
Culmina el empleo de la 
interrogación, el cómo y 
el porqué.  
EXPRESIÓN: Tiende a 
superar el estadio infantil 
del lenguaje.  
Realiza combinaciones 
gramaticales de 
estructura compleja y 
compuesta, formando 
oraciones largas de 
alrededor de diez 
palabras. 

ARTICULACIÓN: 
Desaparece el carácter 
infantil.  
VOCABULARIO: Entre 
dos mil y dos mil 
quinientas palabras.  
SOCIABILIDAD: Realiza 
preguntas que denotan 
tendencia al paso del 
egocentrismo a la 
socialización,  aunque 
condicionado por sus 
propios puntos de vista. 
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El Aprendizaje 

 

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

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

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

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

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

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía.  

 

Barrio, L.  (2009) “El aprendizaje es el proceso mediante el cual 

se adquiere una determinada habilidad, se asimila una información o 

se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción”. (Pág. 24) 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos 

estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. 

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las 

curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de 

algunas predisposiciones fisiológicas, de “los ensayos y errores”, de los 

períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, muestran 

también la última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados.  

 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se 

apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores. 
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De igual manera, otros consideran que es en el pensamiento donde 

se asienta el aprendizaje, que este no es más que la consecuencia de la 

acción de un conjunto de mecanismos que el organismo pone en 

movimiento para adaptarse al entorno donde existe y que evoluciona 

constantemente 

 

Los nuevos escenarios del aprendizaje 

 

La aparición de nuevos ambientes de aprendizaje solo tiene 

sentido en el conjunto de cambios que afectan a todos los elementos del 

proceso educativo (objetivos, contenidos, profesores, alumnos).  

 

Los cambios en educación, a cualquier escala, para que sean 

duraderos y puedan asentarse requieren que cualquier afectado por dicho 

cambio entienda y comparta la misma visión de cómo la innovación hará 

que mejore la educación: Profesores, administradores, padres y la 

comunidad educativa entera deben estar involucrados en la concepción y 

planificación del cambio desde el primer momento. 

 

La comprensión de lo que suponen estos cambios puede 

entenderse mejor mediante lo que Rhodes (2008) describe como 

construcción de escenarios. “Un escenario viene a ser la descripción, 

en detalle, de lo que estamos concibiendo o imaginando y de lo que 

significaría, llevado a la realidad, para un grupo particular” (Pág. 83).  

 

En educación los escenarios suelen describir un día o una situación 

concreta de estudiante o de profesor en un contexto educativo del futuro, 

y el proceso de creación de estos escenarios ayuda a los implicados en la 

planificación del cambio a que tengan una mejor comprensión de todo el 

proceso. 
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Describir escenarios de aprendizaje propiciados por las nuevas 

tecnologías nos ayudará en el diseño y creación de ambientes de 

aprendizaje adecuados a las nuevas coordenadas espacio-temporales, a 

los nuevos objetivos educativos, etc., de tal forma que podamos 

comprender cómo los cambios afectan a los estudiantes, profesores, 

centros y a la comunidad. 

 

Estos nuevos escenarios pueden referirse, tanto al impacto que la 

introducción de las TIC tiene en la enseñanza convencional, como a la 

configuración de nuevos escenarios para el aprendizaje. Entre el aula 

convencional y las posibilidades de acceso a materiales de aprendizaje 

desde cualquier punto a través de telecomunicaciones existe todo un 

abanico de posibilidades de acceso a recursos de aprendizaje y de 

establecer comunicación educativa que deben ser considerados, sobre 

todo en una proyección de futuro. 

 

En cuanto a lo que consideramos enseñanza convencional, es 

decir, aquellos ambientes instructivos caracterizados por su organización 

dentro de un centro educativo que acoge un profesor y una treintena de 

alumnos y que sigue las pautas de distribución espacial y temporal 

tradicionales, no parece que la llegada de las nuevas tecnologías vaya a 

incidir con la actual tecnología. Incidir, en el sentido de transformar el 

sistema. Las TIC se irán introduciendo como un recurso más, como una 

herramienta, como un importante banco de recursos, sin provocar 

cambios importantes en la forma de enseñar.  

 

Pero, al mismo tiempo, se percibe cierta evolución hacia 

modalidades de aprendizaje abierto, con una oferta educativa flexible, que 

sirva tanto para aquellos alumnos que siguen la enseñanza presencial, 

como aquellos que siguen la enseñanza a distancia o por cualquiera de 

las fórmulas mixtas. Ello requiere modelos pedagógicos nuevos y un 

fuerte apoyo de tecnologías multimedia interactivas. 
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Las redes de comunicación introducen una configuración 

tecnológica que potencia este aprendizaje más flexible y, al mismo 

tiempo, la existencia de nuevos escenarios del aprendizaje. Del abanico 

de posibilidades que ofrecen podemos contemplar tres escenarios (Hiltz, 

1992; Salinas, 1995): Aprendizaje en casa, aprendizaje en el puesto de 

trabajo y aprendizaje en un centro de recursos de aprendizaje o 

centro de recursos multimedia. 

 

En el diseño de cada uno de estos escenarios lo fundamental no es 

la disponibilidad tecnológica, también debe atenderse a las características 

de los otros elementos del proceso instructivo y en especial al usuario del 

aprendizaje. No son los mismos usuarios (no presentan las mismas 

necesidades de aprendizaje, las mismas motivaciones, la misma 

independencia, situaciones laborales y profesionales, las mismas 

condiciones y disponibilidades), o no pretenden los mismos aprendizajes, 

los que aprenden desde el hogar, que los que lo hacen desde el puesto 

de trabajo. 

 

Al mismo tiempo, las circunstancias organizativas en las que se 

sitúan cada uno de estos escenarios determinan el acceso a los 

materiales de aprendizaje y la comunicación educativa que se configura. 

 

a) El hogar. 

 

En general, la disponibilidad tecnológica es limitada y ello hace que 

el acceso a los recursos de aprendizaje también lo sea.  

 

El tipo de aprendizaje desarrollado en este escenario se apoya en 

gran medida en materiales distribuidos por canales clásicos, reservando la 

utilización de las redes para el feed-back, la comunicación -electrónica- 

con el tutor y las conexiones con otros alumnos y sobre todo con centros 

de recursos de aprendizaje de materiales de referencia. 
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La gran capacidad de intercomunicación que se va proporcionando 

mediante RDSI, fibra óptica, etc. Unido al crecimiento de los materiales de 

aprendizaje a disposición de los usuarios en las redes pronostican un 

crecimiento de estos tipos de aprendizaje, crecimiento que vendrá dado 

por el grado de accesibilidad, de productividad y de calidad. 

 

b) El puesto de trabajo. 

 

Desde la perspectiva de la organización, los centros de trabajo, en 

cuanto centros educativos presentan, una estructura, administrativa y 

operativa, más fuertemente centralizada que las instituciones educativas. 

Ello hace que el papel de las TIC en los centros de trabajo como 

escenarios de aprendizaje sea, en general, muy limitado. 

 

En todo caso, tanto la organización de los programas de 

aprendizaje, como la disponibilidad tecnológica varían de las grandes 

compañías a las pequeñas y medianas empresas. Estas se ven 

obligadas, en general, a apoyarse en programas de formación externos, 

posibilitando un mayor protagonismo a las telecomunicaciones. 

 

Estas permiten acceder, tanto a los servicios de carácter general 

de la red y materiales genéricos de formación, como a materiales 

específicos de la propia compañía o de otras instituciones o consorcios a 

los que con carácter más o menos restringido se puede acceder desde la 

empresa.  

 

Desde las medianas y pequeñas empresas, será pues factible 

acceder, por la simple disponibilidad tecnológica obligada por el acceso a 

cursos y programas específicos, a recursos y servicios genéricos que 

operan en la red. 
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c) Centros de recursos de aprendizaje 

 

El concepto de centro de recursos, aun teniendo cierta tradición 

pedagógica, considero que habría de revisarse debido al impacto de las 

nuevas tecnologías de la comunicación. Suele describirse el centro de 

recursos de aprendizaje como un área o áreas donde el estudiante 

individual o en grupo puede ir a aprender a través del uso de medios, y 

entre las principales funciones que debe cumplir incluye: 

 

- Proporcionar materiales instruccionales. 

- Facilitar la utilización óptima del material en los entornos de 

aprendizaje adecuados. 

- Aportar una organización eficiente y efectiva que proporcione 

unos servicios reales y no solamente un ámbito de autoservicio. 

 

En las circunstancias actuales, puede concebirse un centro de 

recursos de aprendizaje como un servicio organizado en el seno de una 

institución, de una empresa o como una organización externa dedicada a 

la formación. En cualquier caso, sus funciones están relacionadas con la 

gestión de los programas y cursos propios y ajenos, con el acceso a 

variados recursos de aprendizaje y con el asesoramiento y la tutoría tanto 

presencial como remota. 

 

En el caso de las instituciones educativas, tal como se ha 

señalado, el centro de recursos de aprendizaje tiende a confundirse cada 

vez más con la institución misma. En muchos casos, podría coincidir con 

las instalaciones de actividades presenciales de las mismas que se 

diversifican. No es suficiente, ya, custodiar y gestionar materiales de 

aprendizaje para una institución u organización aisladamente. Hoy no 

puede concebirse un centro de recursos de aprendizaje sin hacer 

referencia a la aplicación de las TIC. 
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 Las perspectivas que ofrecen las TIC para cada uno de estos 

escenarios implican cambios en las claves organizativas en cuanto a 

combinación de los escenarios y la configuración de servicios integrados 

de aprendizaje. Estos nuevos servicios, fundamentados en el concepto de 

campus electrónico o campus en-línea, vendrían a integrar en un mismo 

sistema de distribución de la formación los tres escenarios descritos. 

 

Se trata de nuevas formas de enriquecer y mejorar la calidad del 

currículo y de la educación. En los servicios integrados de formación la 

tecnología puede enlazar profesores y alumnos de todos los niveles 

educativos -elementales, secundarios, superiores, así como de las 

empresas y la comunidad- y proporcionar una amplia variedad de 

experiencias, información, materiales y posibilidades de comunicación.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

 

La Filosofía sirve a la educación como la guía del proceso humano, 

para una concepción científica del pensamiento y la naturaleza, analizada 

de manera crítica y dialéctica, tener claramente un criterio de los 

problemas filosóficos planteados por la educación, de esa manera 

conocer sus fines.  

 

La Filosofía de la educación busca el camino de la moral, del bien, 

y la justicia, es decir los parámetros éticos en la formación pedagógica del 

ser humano.  

 

Filosofía significa búsqueda a nuestras inquietudes, interrogantes, 

dudas y respuestas a los permanentes problemas de la humanidad y sus 

valores. Se la considera como la interrelación científica, entre e/ 

pensamiento, sociedad y naturaleza, como dialéctica de la vida, para el 

proceso de evolución de la conciencia social y del ser.  
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La Filosofía es importante porque proporciona una orientación 

razonada a la conducta de los jóvenes y adolescentes, nos enseña el 

respeto a la libertad de pensamiento. Su objetivo fundamental es 

capacitar al hombre para que "piense por sí solo”. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

El análisis en la relación que existe entre la Lectura Comprensiva y 

el aprendizaje Significativo; en el presente trabajo de investigación se 

enmarca en un contexto cambiante y dinámico, en donde el ser humano 

es agente activo en la construcción de la realidad.  

 

La Lectura Comprensiva y el Aprendizaje Significativo se inscribe 

en un enfoque de totalidad concreta ;es decir dentro de un contexto 

histórico , social, ideológico, político, económico científico, tecnológico, y 

cultural en el cual se desenvuelve en permanente interrelación.  

 

La construcción de conocimiento científico se logra a través de la 

investigación cualitativa en el que los sujetos involucrados se hallan 

comprometidos en el problema; mientras que la teoría científica se 

construye dentro de una oscilación dialéctica que es característica 

esencial de la hermenéutica, la ciencia está influenciada por valores; ya 

que el investigador es un sujeto social.  

 

En la presente investigación esta se relaciona con el materialismo 

dialéctico porque constituye una ciencia en desarrollo, con cada 

descubrimiento científico y con el cambio de las formas de la vida social.  

 

Esto permite a la lectura como ciencia potenciadora de valores en 

la educación básica evolucionar de manera positiva coadyuvando en el 

proceso de enseñanza aprendizaje para bien de la educación.   



 
 

54 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Este trabajo se apoyó en la teoría del Determinismo Social de 

Vigotsky (1989), como medio para explicar la conducta social de los niños 

y el papel que juega la familia en su desarrollo. Además de situarla en el 

Constructivismo Social, como postura que acepta la construcción del 

conocimiento por parte del sujeto dentro de un contexto de carácter 

global.  

 

En este sentido la música tiene un valor formativo extraordinario, 

por ello se considera como un medio idóneo para el desarrollo y el 

aprendizaje, sobre todo en los primeros años de vida. Por ser una 

manifestación estética, es espiritual, al respecto señala: 

 

Weber (1974), citado por Estrada J. (2009) “…ésta le da al niño y 

la niña un alimento que no está presente en el ejercicio físico, ni en 

el aprendizaje técnico o intelectual y lo/la llena de una sensibilidad 

que estará presente a lo largo de su desarrollo como individuo” (Pág. 

23). 

 

Desde siempre, aunque dándole cada vez más valor, la música ha 

sido introducida en la educación de los niños en edades preescolares, 

debido a la importancia que representa para su desarrollo intelectual 

(mejorando el aprendizaje de la lectura, lengua), auditivo, sensorial, de 

habla, motriz y afectivo; y aumenta la creatividad, mejora la autoestima, 

desarrolla habilidades sociales, entre otras.  

 

El niño que vive en contacto con la música, aprende a convivir de 

mejor manera con otros niños, estableciendo una comunicación más 

armoniosa. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Pedagogía se presenta como una filosofía de la educación, ya 

que pretende estudiar y mejorar las modalidades y las formas culturales; 

y, su objetivo es la plena formación humana en el proceso educativo a fin 

de considerar los adelantos existentes que beneficien al hombre.  

 

Para conseguir una real actividad cognitiva se hace necesario 

sentarse en las motivaciones intrínsecas; el estudiante se siente motivado 

por sus propios descubrimientos, el ambiente es la carta de presentación 

y el inicio para presentar nuevas alternativas de percepción pero debe 

asumirse el siguiente pensamiento: (Touth, J. 2008): "El respeto conoce 

la autonomía de cada ser humano y acepta complacido el derecho a 

ser diferente" (Pág. 51). 

 

Esta investigación se fundamenta en el paradigma cualitativo – 

cuantitativo, por cuanto el paradigma cualitativo posee un fundamento 

decididamente humanista para entender la realidad social de la posición 

idealista que resalta una concepción evolutiva y negociada del orden 

social.  

 

El paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad 

compartida de los individuos. El hecho de que sea compartida determina 

una realidad percibida como objetiva, viva y cognoscible para todos los 

participantes en la interacción social. Además, el mundo social no es fijo 

ni estático sino cambiante, mudable, dinámico.  

 

El paradigma cualitativo no concibe el mundo como fuerza exterior, 

objetivamente identificable e independiente del hombre. Existen por el 

contrario múltiples realidades. En este paradigma los individuos son 

conceptuados como agentes activos en la construcción y determinación 

de las realidades que encuentran, en vez de responder a la manera de un 



 
 

56 
 

robot según las expectativas de sus papeles que hayan establecido las 

estructuras sociales.  

 

No existen series de reacciones tajantes a las situaciones sino que, 

por el contrario, y a través de un proceso negociado e interpretativo, 

emerge una trama aceptada de interacción. El paradigma cualitativo 

incluye también un supuesto acerca de la importancia de comprender 

situaciones desde la perspectiva de los participantes en cada situación. 

 

Dentro de este punto se pretende dar unas pinceladas sobre la 

importancia que tiene el lenguaje musical desde un punto de vista creativo 

y comunicativo. Se defiende el lenguaje musical como otra posibilidad 

más para contribuir en el desarrollo de la relación entre los seres 

humanos y el mundo que les rodea, destacándose aspectos como la 

creatividad, ya que contribuye enormemente a expresar los sentimientos 

ante los demás, en definitiva a comunicarse y desarrollarse como persona 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En el contexto legal nos referiremos a lo estipulado en la 

Constitución, Ley y Reglamento de Educación, Código de la Niñez y 

Adolescencia, en donde se estipulan los deberes, derechos, y 

responsabilidades que deben tener los padres, tutores o apoderados de 

los niños. 

 

Sección Quinta: Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

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

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

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 
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buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

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

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

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente.   

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

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

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 
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el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así 

como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior.  

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del 

sistema. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en su Art. 1, "dispone sobre 

la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute de su 

libertad, dignidad y equidad".  

 

Art. 11. El interés superior del niño: El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones 

y acciones para su cumplimiento.  

 

Para apreciar el interés superior se considerara la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de los 
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niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. El interés superior del niño es un principio de interpretación 

de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y 

sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla.  

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

 Apatía: Insensibilidad. El uso filosófico antiguo le aplicó la idea moral 

de los cínicos y de los estoicos, o sea la indiferencia hacia todas las 

emociones y el desprecio de ellas; indiferencia y desprecio logrados 

mediante el ejercicio de la virtud.  

 

 Aprendizaje: Término que se refiere a aquellos procesos conscientes 

que desembocan en modificaciones mentales duraderas en el 

individuo. Es la adquisición de una técnica cualquiera, simbólica 

emotiva de comportamiento, es decir un cambio de las respuestas del 

organismo al ambiente que mejore tales respuestas a los fines de 

conservación y desarrollo del organismo mismo.  

 

 Cognitivo.- Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Entender, advertir, 

saber, echar de ver. Percibir el objeto como distinto de todo lo que no 

es él.  

 

 Contexto: Es el conjunto de entidades (cosas o acontecimientos) 

correlacionados de una determinada manera; cada una de estas 

utilidades tiene un carácter tal que otros conjunto de utilidades pueden 
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tener los mismos caracteres y ser conectados por la misma relación; 

recurren casi uniformemente.  

 

 Desarrollo: Proceso por el cual se produce un avance o progreso en 

determinada situación.  

 

 Destreza: Son las capacidades de las personas para desenvolverse y 

resolver problemas en forma autónoma. Dicho de otra manera es un 

saber pensar.  

 

 Dialéctico: En la historia de la filosofía este término, derivado de 

dialogo, no tiene una significación unívoca, de modo que pueda ser 

determinado y aclarado de una vez por todas, sino que ha recibido 

distintos significados diversamente emparentados entre si y no 

reducido unos a otros o aun significado común.  

 

 Educación: En general este término señala la transmisión y 

aprendizaje de las técnicas culturales, o sea de las técnicas de uso, de 

producción, de comportamiento, mediante las cuales un grupo de 

hombres está en situación de satisfacer necesidades, de protegerse 

contra la hostilidad del ambiente físico y biológico, de trabajar y vivir en 

sociedad en una forma más o menos ordenada y pacífica.  

 

 Empirismo: Es la dirección filosófica que apela a la expresión como 

criterio o norma de la verdad y que, por lo tanto, es la que adquiere la 

palabra "experiencia" en su segundo significado.  

 

 Enseñanza: Acción, arte de enseñar. Institución, a través de un 

proceso metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, 

la posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e interese.  
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 Epistemología.- Doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico.  

 

 Estímulo: Señal, inducción, acontecimiento, situación, condición o 

proceso que excita un órgano de los sentidos, provocando una 

respuesta o una alternación en la conducta del organismo.  

 

 Estrategias: Conjunto de maniobras realizadas con el propósito de 

obtener resultados favorables en un mediano o largo plazo.  

 

 Experiencia: Es la participación personal en situaciones repetibles, en 

donde se entiende por cualquier situación o estado de cosas que se 

repite con suficiente uniformidad para dar la capacidad de resolver 

algunos problemas.  

 

 Facilidad: Disposición para hacer una cosa sin gran trabajo.  

 

 Funcionalista de funcionamiento. ID. Acción y efecto de funcionar.  

 

 Interacción.- acción que ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes, fuerzas, funciones.  

 

 Interaprendizaje: Proceso de adquirir conocimientos a través de una 

relación recíproca entre educando s y entre docentes y educandos. 

Sobre este proceso ejercen una enorme influencia, las estrategias 

metodológicas y el medio físico en que se desarrolla tal relación.  

 

 Materialismo: Algo práctico o real de las cosas. 

 

 Método: Es el camino para llegar a un objetivo trazado con orden.  
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 Motivación: Incentivo que mueve al esfuerzo, para el logro de ciertas 

metas. Condición generalizada e internalizada de una tendencia hacia 

determinada acción, la cual se ve solamente a través de sus 

manifestaciones.  

 

 Pedagogía: Arte de instruir o educar a niños y niñas. Todo a aquello 

que enseña y educa, método de enseñanza  

 

 Problema: Cuestión que se trata de aclarar o resolver.  

 

HIPÓTESIS 

 

La aplicación de la música incidirá en el desarrollo del lenguaje oral de los 

estudiantes de cuatro años de nivel inicial de las Instituciones Educativas 

del Distrito Santa Elena, Sector Manglaralto. 

 

FORMULACIÓN DE VARIABLES   

 

Variable Independiente y Dependiente  

 

Variable Independiente:  

 

 Incidencia de la música.  

 

Variable Dependiente:  

 

 Desarrollo del lenguaje oral. 
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CAPÍTULO III 

 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Bajo esta premisa, nuestro trabajo de investigación, se enmarca 

como “Proyecto Factible de desarrollo”, para lo cual estudiamos la 

realidad a través de un proceso sistemático, sobre hechos y fenómenos; 

así como, las propiedades, relaciones en contradicción y movimiento, 

explicando su cambio y transformación con el objetivo principal de 

producir un nuevo conocimiento. 

 

La elaboración y desarrollo de esta propuesta muestra un modelo 

operativo variable, para solucionar requerimientos o necesidades en la 

educación escolar, creando una sociedad sociable en la cual, la música 

tiene un valor formativo extraordinario, por ello se considera como un 

medio idóneo para el desarrollo y el aprendizaje, sobre todo en los 

primeros años de vida.  

 

La formulación y ejecución del proyecto se apoya en 

investigaciones de tipo documental y  de campo, en donde se pudo 

constatar que la música tiene el don de acercar a las personas, el niño 

que vive en contacto con la música aprende a convivir de mejor manera 

con otros niños, estableciendo una comunicación más armoniosa, a esta 

edad la música les encanta, les da seguridad emocional y confianza.  

 
Este trabajo de investigación tiene lugar en las Instituciones 

Educativas de la parroquia Manglaralto Sector 1, el trabajo sigue la línea 
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de un Proyecto Educativo que tendrá como eje vertebrador del proyecto a 

la música. 

  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente trabajo de investigación, tomaremos dos tipos de 

investigación que son diferentes en su metodología, pero que están 

interrelacionadas entre sí, nos referiremos a: Investigación de Campo e 

Investigación Bibliográfica. 

 

Investigación de Campo: 

 

Este proyecto se realiza en la parroquia Manglaralto en las 

Instituciones  educativas del Distrito de educación Santa Elena, el cual se 

basa en los estudios didácticos,  determinando todas las fases, las 

actividades de los alumnos, los aprendizajes previstos, y la evaluación.  

 

La  investigación de campo,  es fundamental porque a través de 

ésta nos permitirá conocer la situación actual del problema, cuál son las 

causas por la que se originan dicho problema a resolver con el fin de 

mejorar y potencializar los procesos de aprendizaje en los estudiantes. La 

presente investigación propone describir los elementos básicos que 

protagonizan el proyecto de investigación en el campo de la educación 

musical primaria, para evidenciar la especificidad de una metodología de 

la investigación. 

 

Investigación Bibliográfica  

 

 A lo largo de los años la música ha sido considerada como un 

lenguaje universal, pero esta concepción ha cambiado. En la actualidad el 

concepto más aceptado es el de fenómeno universal ya que forma parte 
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de la cultura de todos los pueblos. Como lenguaje queda limitado a ciertas 

culturas. 

 

No constituye una novedad afirmar que entre las diversas 

iniciativas pedagógicas puestas en marcha en la tradición educativa 

otorga una gran importancia al cultivo de todas las artes desde el 

presupuesto de que ellas representan una innegable manifestación 

espontánea y natural de la vida humana . 

 

El cultivo del arte musical concretado en la práctica del canto, en la 

declamación, la dramatización e, incluso, mediante la puesta en escena 

de ciertas obras de carácter lírico especialmente concebidas para el 

ámbito escolar podrán ser definidos como instrumento educativo de 

primer orden dentro de esta tradición pedagógica. 

 

Partiendo de tales premisas, se plantea la necesidad de 

profundizar en la cuestión del canto escolar como un hito significativo 

dentro del mundo de los recursos didácticos y pedagógicos y del vasto 

panorama del patrimonio musical escolar ecuatoriano. 

 

Posteriormente, y tras conocer ulteriores líneas de investigación 

próximas a este campo, hemos desarrollado una indagación sistemática 

relativa al proceso de evolución histórica del conjunto de la Institución en 

la que de modo recurrente surge la cuestión musical como elemento 

omnipresente desde 1889 hasta los años sesenta del siglo XX. 

 

Como arte y lenguaje estético la música, es un vehículo de 

comunicación y expresión, ya que posee sus propios códigos y signos de 

representación. Lo que nos lleva a acercar al alumnado a éstos códigos y 

signos,  herramientas necesarias para emplear la música como forma de 

transmisión o meramente como arte. 
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Investigación Descriptiva 

 

En el presente trabajo se realizará una investigación descriptiva ya 

que se ejecutarán encuestas en las Instituciones Educativas del Distrito 

Santa Elena, sector Manglaralto, del cantón Santa Elena perteneciente a 

la provincia de Santa Elena, dirigida a los docentes y padres de familia 

para obtener información relevante y clasificar los datos que serán 

sometidos a un proceso de tabulación y análisis que detallarán las 

características del origen del problema de la investigación con el fin de 

analizar minuciosamente los resultados contribuyendo a mejorar la calidad 

de la educación de los infantes.  

 

Población y Muestra 

 

Población  

 

La población involucrada en este proyecto educativo, estuvo 

conformada por Directivos, Personal Docente, Padres de Familia de las 

Instituciones Educativas del Distrito Santa Elena, Sector Manglaralto. El 

número de estudiantes fue de 528 considerando los niños de Educación 

Inicial, docentes 71 y representantes legales 523. 

 

 
Cuadro Nº 2 

 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 022 

2 Docentes 071 

3 Representantes Legales  523 

4 Estudiantes 528 

 Población total  1144 
 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 
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Muestra 

 

Como muestra se consideró a un sector de la población 

conformada por los miembros de una de las Instituciones Educativas del 

Circuito 1 del Sector Manglaralto como lo son las autoridades, los 

docentes y los representantes legales de  4 Instituciones Educativas que 

se nombran a continuación: 

 

1. Escuela de Educación Básica “Cesáreo Carrera Andrade” – 

Director: Lcdo. Xavier Guzmán Bernal – Comuna Sinchal. 

2. Escuela de Educación Básica “Francisco de Miranda” – Director: 

MSc. Víctor Rendón – Comuna Valdivia. 

3. Escuela de Educación Básica  “Julio Reyes González” -  Director: 

Lcda. Piedad Cruz – Comuna San Pedro. 

4. Escuela de Educación Básica “Cristóbal Colón “– Director: MSc. 

Betty Reyes – Comuna Barcelona. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el muestreo no 

probabilístico, en donde la población de estudio es seleccionada en 

función de la accesibilidad o a criterio personal e intencional del 

investigador.  

 

Es de mencionar que se aplicó el muestreo no probabilístico para 

hallar la muestra en el desarrollo de este trabajo investigativo y así facilitar 

la aplicación de las entrevistas, encuestas y fichas de observación, por lo 

que se consideró a cada una de las autoridades del Circuito 1 del Sector 

Manglaralto (4 Directores) para la aplicación de las entrevistas. 

 

En consideración para la muestra de los docentes se trabajó con 

diez docentes parvularias (2 a 3 docentes por cada institución educativa), 
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por considerarse una proporción adecuada al total de docentes que 

laboran en Educación Inicial del Circuito 1 del Sector Manglaralto. 

 

De igual forma se trabajó con 100 representantes legales (25 por 

cada Institución Educativa motivo de estudio), a los cuales se les aplicó la 

encuesta previamente elaborada para poder conocer la problemática 

existente y la opinión de ellos referentes al tema planteado. 

 

En relación a los estudiantes se escogió así mismo a un grupo de 

25 niños/as por cada Institución Educativa motivo de estudio, para poder 

aplicar la ficha de observación.   

 

En virtud de lo expresado, el cuadro de la muestra quedaría 

representado de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 3 
 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Autoridades 4 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales  100 

4 Estudiantes 100 

 Población total  214 
 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Cuadro Nº 4 

VARIABLES 
CONCEPTUALES 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
La música:  
 
La música permite 
comunicar a los seres 
humanos de forma 
igualitaria mediante una 
comunicación verbal o no 
verbal 

 
Capacidades 
artísticas. 
 

Procedimientos e 
instrumentos que 
incluyan a la música 
como recurso 
didáctico.  

¿Cree usted que la aplicación 
de la música puede ser utilizada 
como recurso del aprendizaje 
en niños y niñas de cuatro años 
de educación Inicial? 

 
 
 
 
 
 

Entrevistas 
 
 
 
 
 
 

Encuestas 
 
 
 
 
 
 

Observación 

 
Áreas curriculares. 
 

Contenido 
pedagógicos 
relacionados con la 
música.  

¿Utiliza Ud., Parámetros para 
verificar el benefició de 
utilización de la música dentro 
del proceso enseñanza 
aprendizaje?  

Aprendizaje 
significativo 

 
Instrumentos de 
evaluación. 

¿Con que frecuencia utiliza 
usted la música en el aula como 
proceso educativo para el 
desarrollo del lenguaje? 

VARIABLE DEPENDIENTE: 
 
Desarrollo del lenguaje oral: 
 
 Forma más eficaz de 
comunicación humana 

Contexto 
lingüístico  

 
Fluidez del lenguaje. 

¿Fomenta en sus estudiantes la 
práctica del lenguaje, 
analizando y discutiendo la 
coherencia léxica? 

Socialización   
Experiencia 
interactiva. 

¿La comunicación y el 
desenvolvimiento social entre 
sus estudiantes es fluido? 

Estimulación  Aplicación de 
actividades musicales 
didácticas. 

¿Es necesario la elaboración y 
aplicación de una guía 
metodológica para desarrollar el 
lenguaje en los niños y niñas? 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 
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Instrumentos de la investigación 
 

Técnicas de Recolección de la Información 

 

Para la obtención de la información necesaria para conocer las 

necesidades que existen en Instituciones Educativas del Circuito 1 del 

Sector Manglaralto, se hizo uso de los siguientes métodos de  

investigación: 

 

Entrevista: Se la realizó, mediante preguntas abiertas de manera 

que el entrevistado pueda expresarse libremente sobre el problema que 

existe en las instituciones Educativas del Distrito de Educación Santa 

Elena, del Sector Manglaralto.  

 

Encuesta: Para garantizar la confiabilidad y validez de los 

instrumentos de recolección de información se aplicó encuestas dirigidas 

a los Padres de Familia, Personal Docente de las instituciones 

involucradas en esta investigación, mediante el desarrollo de un 

cuestionario con preguntas cerradas con el objetivo de recabar 

información relevante, el cual permitió conocer a fondo los factores 

generados del problema y establecer las pautas para el diseño y 

ejecución de la propuesta como una solución más conveniente. En lo 

referente a los/as niños/as se utilizó la observación directa. 

 

Validez: Con  la validez  se determinó la  revisión  de la 

presentación  del  contenido,  el contraste de los indicadores con las 

encuestas que miden las variables correspondientes. Se estimó la validez 

como el hecho de que una prueba sea de tal manera concreta, elaborada 

y aplicada y que mida lo que se propone medir, y a su vez es un sinónimo 

de confiablidad. 

 



 
 

71 
 

Confiabilidad: La confiabilidad de un instrumento de medición se 

refiere  al  grado  en  que  su  aplicación  repetida  al  mismo  sujeto  u  

objeto,  produce  iguales resultados. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el fin de respetar el derecho de los alumnos a una educación 

integral, la Música debe ocupar un papel importante en la educación, 

dado que desarrolla unas capacidades altamente globalizadas, tanto en el 

proceso cognitivo, como en la dimensión comunicativa y humana. 

 

En este estudio se recolectó información referente a la música y el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños/as de cuatros años de edad de 

las Instituciones Educativas del Distrito de Educación Santa Elena, sector 

Manglaralto, Provincia de Santa Elena. 

 

En primer lugar, se esquematizó la estrategia de investigación. 

Luego, se definió los procedimientos implementados para el desarrollo de 

la estrategia. En tercer lugar, fueron definidas las variables de interés.  

 

Cuarto, se explicó el proceso mediante el cual fueron 

seleccionados los participantes del estudio. En quinto lugar, se discutieron 

los instrumentos utilizados para el estudio. Finalmente, se presentó el 

proceso de análisis aplicado a los datos. 

 

Estrategia de investigación 

 

La investigación que se presenta en esta tesis se llevó a cabo de 

acuerdo con los siguientes pasos: 
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1 Por medio de investigaciones previas y las instituciones educativas 

del circuito 1 del sector Manglaralto, Provincia de Santa Elena, se 

identificaron y se incorporaron, dentro de la estructura de la 

investigación, asuntos claves y conceptos relacionados con la 

música en el desarrollo de la educación inicial. 

 

2 Con los insumos de mi persona Lcda. Maribel Pozo, los borradores 

de los instrumentos de investigación fueron construidos y probados 

en segmentos seleccionados para dicha investigación. 

 

3 Las encuestas dirigidas a los protagonistas de la investigación 

como son: Padres de familia, docentes y niños/as para determinar 

la importancia de la educación musical y desarrollo del lenguaje en 

la etapa escolar inicial. 

 

4 Con el resultado de las encuestas, se realizaron análisis de datos y 

tabulaciones. 

 

5 Posterior a la tabulación de los datos, se llevaron a cabo las 

entrevistas Los resultados de estas entrevistas están incluidos en 

el análisis y recolección de datos. 

 

Desde el principio, las Instituciones Educativas del Distrito de 

Educación Santa Elena, sector Manglaralto, Provincia de Santa Elena, 

estuvieron de acuerdo con colaborar con este estudio y dio permiso de 

utilizar sus instalaciones  para el desarrollo de la investigación. Esto 

facilitó el estudio y la seguridad a los directivos de las instituciones y 

padres de familia de que la información recogida sería confidencial y real.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Procesamiento y análisis de la Información. 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación, que 

comprende el análisis e interpretación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Las encuestas y entrevistas representan una herramienta muy 

importante ya que través de ellas se pudo tener acceso a información 

relacionada con los problemas de las Instituciones Educativas del Distrito 

Santa Elena, sector Manglaralto de la provincia de Santa Elena y las 

opiniones de las personas involucradas en la investigación, tales como: 

Directivos, docentes y padres de familia.  

 

El procedimiento para la obtención de análisis e interpretación de 

resultados, fue el siguiente:  

 

1. Formulación de la pregunta.  

2. Elaboración de objetivo por el cual se formuló la pregunta.  

3. Creación de tabla con la frecuencia y porcentaje de las     

respuestas.  

4. Tabulación de datos y elaboración de gráfico, donde se muestran 

los porcentajes alcanzados.  

5. Análisis e interpretación de los datos.  

6. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

capítulo.  
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “CESÁREO CARRERA ANDRADE” 

Lcdo. XAVIER GUZMÁN BERNAL – COMUNA SINCHAL  

 

1. ¿Cree usted que la aplicación de la música puede ser utilizada 

como recurso del aprendizaje en niños y niñas de cuatro años de 

educación Inicial? 

Es necesario puntualizar que es el docente quien dispone de los 

recursos que debe de emplear en el aula de clases con sus 

estudiantes, si lo hace o no, es responsabilidad de ellos, nosotros 

como autoridad supervisamos, orientamos, recomendamos que el 

proceso se cumpla; de allí que, si el docente no aplica los correctivos 

necesarios o incumple su labor, se le llama la atención, si es 

reincidente se le notifica por escrito y si incurre nuevamente en esta 

situación se le aplica lo que dispone la ley para estos casos.    

 

2. ¿Con qué frecuencia observa que los docentes de su Escuela 

utilizan la música en el aula como proceso educativo para el 

desarrollo del lenguaje? 

Son pocos los docentes quienes son innovadores para el desarrollo de 

su clase dentro del aula, por lo que no se podría cuantificar esta 

situación, porque no solamente se utiliza la música, sino también el 

cuento, materiales didácticos, la fábula, etc., elementos de que 

dispone el docente al momento de trabajar, y lo hace de manera 

espontánea, y cuando él cree conveniente utilizar este tipo de recursos 

para trabajar y que el niño/a aprecie los cambios que se aplican en el 

desarrollo de las actividades y que encuentre la clase más amena.     

 

3. ¿Los docentes de su escuela fomentan en los niños/as la práctica 

del lenguaje, analizando y discutiendo la coherencia léxica? 

Cuando se les ha pedido una evaluación del trabajo realizado en el 

aula de clases, los docentes manifiestan que si cumplen el proceso de 
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enseñanza aprendizaje del lenguaje, analizando y discutiendo la 

coherencia léxica con sus compañeros de aula, pues es de recordar 

que en la Escuela bajo mi dirección existen 3 paralelos y todos los 

docentes de educación inicial llevan una sola planificación y cada uno 

se apoya en el otro sobre alguna situación que no esté clara o que 

puede ser cambiada antes de ser aplicada. 

 

4. ¿Los docentes de Educación Inicial reportan que los estudiantes 

presentan dificultad para expresarse oralmente? 

No es cotidiana esta situación, debido a que cada docente puede 

solucionar los diversos problemas que se les presentan en el aula de 

clases, pero si es posible conocer si los niños presentan alguna 

dificultad al momento de realizárseles algún tipo de test, pero esto no 

es lo correcto, si el docente no puede resolver los problemas de sus 

estudiantes, existe el Departamento de Orientación en donde se les 

ayuda a los estudiantes cuando presentan alguna situación de 

aprendizaje. 

 

5. ¿Utiliza usted parámetros para verificar el beneficio de utilización 

de la música dentro del proceso enseñanza aprendizaje que 

aplica el docente en el aula de clases?  

La innovación referente a los métodos, técnicas, estrategias, 

metodologías que aplique el docente para enseñar a sus estudiantes 

es propia de él, y si éste utiliza la música como recurso didáctico, le 

corresponde a él hacer un balance de los beneficios que éste ha 

sacado con la utilización de tal o cual recurso empleado en el aula de 

clases, por lo que nosotros como directivos hacemos es ver que la 

enseñanza se cumpla dentro de los plazos y fechas programadas, al 

final de este proceso, es donde se hace una evaluación para verificar 

si se obtuvo o si se cumplió los objetivos y metas esperados, 
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enmendar errores y rectificar para poder cumplir con las metas 

programadas.    

6. ¿La comunicación y el desenvolvimiento social entre docentes e 

estudiantes es fluido? 

Dentro de una Institución Educativa, la comunicación entre los 

miembros de la trilogía debe ser fluida, amena, clara, para que las 

acciones que se emprendan en beneficio de los estudiantes se 

cumplan  cabalidad y se pueda lograr las metas deseadas. Por lo 

tanto, el docente se convierte en el elemento clave para poder realizar 

esta acción y que las buenas relaciones se mantengan dentro de un 

ambiente de cordialidad y que los mensajes que se envían sean 

interpretados como en realidad es y la información no se tergiverse.  

 

7. Dentro de un proceso: oír – escuchar – analizar – aplicar música, 

¿Cree usted que los niños y  niñas escuchan? 

Si, la música expresa sentimientos, palabras que el ser humano no 

puede transmitir, por lo tanto, la música se puede llevar a convertir en 

el mejor aliado del docente, siempre y cuando este sepa cómo 

aplicarlas en las distintas áreas del conocimiento y que sus 

estudiantes puedan desarrollar el lenguaje oral y escrito, caso 

contrario se estaría perdiendo el tiempo y los niños/as no aprenderían 

nada sobre cómo hablar y escribir bien.   

 

8. ¿Conoce usted si en la clase, el docente destina espacios 

determinados para el desarrollo del aprendizaje musical? 

Existen determinados docentes que se esmeran en aplicar nuevas 

técnicas de enseñanzas, algunos, están desarrollando con la 

aplicación de este proyecto educativo actividades en donde se 

aprovecha la expresión musical como recurso didáctico, a pesar de ser 

una actividad nueva para muchos, ellos tratan de que las cosas salgan 

de la mejor manera y que el niño/a aprenda de una manera distinta, 
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creando canciones que se adapten a las planificaciones ya 

establecidas y que constan en el programa de estudio.   

9. ¿Considera importante la aplicación de la música dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje de su escuela? 

Si la aplicación de nuevas técnicas, formas o modos de enseñanza 

beneficien a los estudiantes, estas serán bienvenidas; y más aún si la 

música cumple un rol importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje esta será de gran ayuda, pues, el trabajo que cumple el 

docente dentro del aula de clase, se verá facilitada, pues habrá nuevas 

maneras de que el niño pueda asimilar el conocimiento con mayor 

rapidez y comodidad. 

 

10. ¿Es necesario la elaboración y aplicación de una guía 

metodológica para desarrollar el Lenguaje en los niños y niñas? 

Si la considero importante, pues esta se convertirá en una herramienta 

práctica e idónea que ayudará a la labor que cumple el docente, y no 

solamente para los niños de Educación Inicial, sino también para toda 

la Institución Educativa, pues el docente que es innovador verá en esta 

guía una forma de trabajar en su aula, siempre y cuando le de las 

adaptaciones para el año básico en el que trabaje. 
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Encuesta dirigida a docentes 

1. ¿Cree usted que la aplicación de la Música puede ser utilizada 

como recurso del aprendizaje en niños y niñas de cuatro años de 

educación Inicial? 

Cuadro Nº 5 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Muy frecuentemente 9 90 

Frecuentemente 1 10 

Ocasionalmente 0 0 

 Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Gráfico Nº 2 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 
 

De la encuesta realizada a los docentes se puede observar que el 90% de 

ellos contestaron muy frecuentemente, en tanto que un 10%, 

frecuentemente. Con la información obtenida se puede concluir que en su 

mayoría los docentes concuerdan que la Música puede ser utilizada como 

un recurso de aprendizaje para los niños ya que por medio de esta 

pueden los estudiantes adquirir conocimientos de una manera más 

interactiva. 

90% 

10% 

0% 

La Música como recurso de aprendizaje 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca
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2. ¿Con que frecuencia utiliza usted la Música en el aula como 

proceso educativo para el desarrollo del lenguaje? 

Cuadro Nº 6 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Muy frecuentemente 2 20 

Frecuentemente 0 0 

Ocasionalmente 3 30 

 Casi nunca 0 0 

Nunca 5 50 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Gráfico Nº3 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

 

De la interrogante planteada a los docentes se puede leer que un 20% de 

ellos manifestaron que muy frecuentemente, un 30% afirma que 

ocasionalmente; en tanto que un 50% manifestó que nunca, con la 

información obtenida se puede inferir que los docentes en su mayoría 

afirman que no incluyen en su actividad diaria la música como un proceso 

de enseñanza para sus estudiantes dentro del aula de clases.  

  

20% 

0% 

30% 

0% 

50% 

Frecuencia con que utiliza la Música 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Casi Nunca

Nunca



 
 

80 
 

3. ¿Fomenta en sus estudiantes la práctica del lenguaje, analizando 

y discutiendo la coherencia léxica? 

 

Cuadro Nº 7 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
Muy frecuentemente 1 10 

Frecuentemente 0 0 

Ocasionalmente 2 20 

Casi nunca 0 0 

Nunca 7 70 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 
 

Gráfico Nº 4 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

Se puede detectar que de la interrogante planteada a los docentes el 10% 

manifestó que muy frecuentemente, fomenta en sus estudiantes la 

práctica del lenguaje, analizando y discutiendo la coherencia léxica; un 

20%, ocasionalmente; mientras que un 70%, nunca, se puede concluir 

con la información obtenida que en su mayoría los docentes al impartir las 

clases de lenguaje no se toman el tiempo para analizar con los estudiante 

sobre las coherencia de cada texto pronunciado, haciendo las respectivas 

correcciones sobre las mismas. 

10% 
0% 

20% 

0% 
70% 

Analiza coherencia léxica 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

ocasionalmente

Casi nunca

Nunca
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4. ¿Sus estudiantes presentan dificultad para expresarse oralmente? 

Cuadro Nº 8 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
Muy frecuentemente 8 80 

Frecuentemente 0 0 

Ocasionalmente 2 20 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

Gráfico Nº5 

 
 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 
 

 
Análisis 
 

Se puede determinar que de la encuesta realizada a los docentes el 80% 

expresaron que muy frecuentemente sus estudiantes presenten dificultad 

para expresarse oralmente, mientras que un 20% respondió 

ocasionalmente. Con los resultados obtenidos se puede concluir que los 

docentes en su mayoría están de acuerdo en la dificultad que poseen los 

estudiantes al expresar, lo cual se comprueba al momento de realizar 

lectura con los estudiantes, a pesar de que pueden leer, no se le logra 

comprender el significado de lo que han leído.   

80% 

0% 

20% 

0% 0% 

Dificultad para expresarse oralmente 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca



 
 

82 
 

5. ¿Utiliza Ud., parámetros para verificar el benefició de utilización 

de la música dentro del proceso enseñanza aprendizaje?  

Cuadro Nº 9 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
Muy frecuentemente 1 10 

Frecuentemente 0 0 

Ocasionalmente 8 80 

Casi nunca 0 0 

Nunca 1 10 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 
 

Gráfico Nº 6 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 
 

Análisis 

De la información obtenida de la encuesta realizada se observó que un 

10% de los docentes respondió que utilizaría como parámetro de 

verificación la atención a órdenes verbales, un 80% respondió que 

utilizaría mejor predisposición al trabajo en clase de la música, un 10%, el 

parámetro de mejor utilización del lenguaje, se infiere que la mayoría de 

los docentes utilizaría la predisposición al trabajo en la clase de música 

debido a que se tomaría en cuenta el trabajo en clase.  

10% 
0% 

80% 

0% 
10% 

Parámetros de verificación 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca



 
 

83 
 

6. ¿La comunicación y el desenvolvimiento social entre sus 

estudiantes es fluido? 

Cuadro Nº 10 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
Muy frecuentemente 3 30 

Frecuentemente 0 0 

Ocasionalmente 7 70 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 
 

Gráfico Nº 7 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 
 

Análisis 

 

De la encuesta realizada a los docentes se detectó que un 30% respondió 

que es muy frecuentemente, la comunicación y el desenvolvimiento social 

entre sus estudiantes es fluido; mientras que un 70% indicó que sólo 

ocasionalmente. Con base en los resultados se concluye que la 

socialización entre los estudiantes en escasa lo que genera en ellos 

personas tímidas y poco expresivas. 

30% 

0% 70% 

0% 0% 

Comunicación y desenvolmiento social  

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca
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7. Dentro de un proceso: oír – escuchar  - analizar –aplicar música, 

¿Cree usted que los niños y  niñas escuchan? 

Cuadro Nº 11 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 1 10 

Ocasionalmente 8 80 

Casi nunca 0 0 

Nunca 1 10 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

Gráfico Nº 8 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada a los docentes los resultados que arrojaron 

fueron: en un 10% respondieron que los niños y niñas escuchan 

frecuentemente, en tanto que un 80%, ocasionalmente, mientras que otro 

10% respondió, nunca escuchan, se infiere que de la información 

obtenida los docentes concuerdan en su mayoría que lo niños y niñas 

escucha el 50% de lo que se les dice, debido a que por la edad se 

distraen y no prestan atención. 
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8. ¿En su hora de clase destina espacios determinados para el 

desarrollo del aprendizaje musical? 

 
  

Cuadro Nº 12 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 
Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

 Casi nunca 0 0 

Nunca 10 100 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

Gráfico Nº 9 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

 

De la encuesta que se aplicó a los docentes se observa que el 100% de 

ellos aseveraron que no cuentan con espacio físico para trabajar en el 

desarrollo de la música, se puede concluir que los docentes dentro de la 

institución no tienen los espacios disponibles para enseñar a los niños por 

medio de la música, ya que no existe una planificación y presupuesto 

destinado al mejoramiento de la enseñanza en la institución 
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100% 
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9. ¿Considera importante la aplicación de la música dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 13 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 
Muy frecuentemente 8 80 

Frecuentemente 2 20 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Gráfico Nº 10 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

 

Se puede observar que de la encuesta realizada a los docentes el 80% 

manifestó que es muy frecuentemente; la música dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje, en tanto que un 20% afirmó frecuente, con la 

información obtenida se puede concluir que en su totalidad los docentes 

concuerdan que tienen una importancia alta la música dentro del proceso 

de enseñanza -  aprendizaje, ya que con actividades musicales se puede 

aprender de una manera más interactiva.  
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10. ¿Es necesario la elaboración y aplicación de una Guía 

Metodológica para desarrollar el lenguaje en los niños y niñas? 

Cuadro Nº 14 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 
Muy frecuentemente 10 100 

Frecuentemente 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Gráfico Nº 11 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

 

De la encuesta que se aplicó  se puede leer que el 100% respondió muy 

frecuentemente que es necesaria una guía metodológica, se llega a la 

conclusión que los docentes creen conveniente que se elabore e 

implemente una guía metodológica para desarrollar el lenguaje en los 

niños, esto ayudaría a mejorar el proceso de enseñanza hacia los 

estudiantes de la institución. 
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Casi nunca

Nunca



 
 

88 
 

Encuesta dirigida a padres de familia 

 

1. ¿Dialoga con su hijo/a? 

Cuadro Nº 15 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
Muy frecuentemente 10 10 

Frecuentemente 0 0 

Ocasionalmente 20 20 

Casi nunca 0 0 

Nunca 70 70 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

Gráfico Nº 12 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

De la interrogante planteada a los padres de familia se puede observar 

que un 10% manifestó muy frecuentemente; en tanto que un 20% 

ocasionalmente y finalmente un 70%, que nunca, con esta información se 

llega a la conclusión que la mayoría de los padres de familia no dialogan 

con sus hijos, esto es uno de los principales factores que afectan en el 

rendimiento de sus hijo debido a que en casa no se los hace trabajar con 

diálogos entre los padres y los hijos. 
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 2. ¿Le cuenta a su hijo/a, cuentos, anécdotas o relatos? 

Cuadro Nº 16 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 
Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 5 5 

Ocasionalmente 20 20 

Casi nunca 0 0 

Nunca 75 75 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Gráfico Nº 13 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los padres de familia se detectó que un 5% de 

ellos respondió frecuentemente; un 20%, ocasionalmente; en tanto que un 

75%, nunca, se concluye que los padres de familia en su mayoría no les 

cuentan anécdotas, relatos, esto perjudica al niño debido a que no 

aprende a escuchar, entender y analizar las diferentes cosas que suceden 

a su alrededor, perjudicándolos en las materias ya que no prestan la 

atención debida y si lo hacen no entienden todo lo que el docente les trata 

de enseñar.  
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3. ¿Hace correcciones en el habla cuando su hijo/a, pronuncia de 

forma incorrecta? 

Cuadro Nº 17 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 30 30 

Ocasionalmente 60 60 

Casi nunca 0 0 

Nunca 10 10 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

Gráfico Nº 14 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

 

De la interrogante planteada s los padres de familia se lee que un 30% de 

ellos respondió frecuentemente; mientras que un 60%, ocasionalmente y 

finalmente un 10% nunca, se puede concluir que casi los padres no 

corrigen el habla de sus hijo, es decir la pronunciación, haciendo que se 

les dificulte el poder hablar de una manera rápida y fluida, para 

expresarse, e intervenir en conversaciones con las demás personas.  
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4. ¿Asiste a la Escuela para platicar con el profesor sobre 

orientaciones para el desarrollo del lenguaje de su representado?  

Cuadro Nº 18 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 15 15 

Ocasionalmente 25 25 

Casi nunca 0 0 

Nunca 60 60 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Gráfico Nº 15 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los padres de familia se determinó que un 15% 

de ellos expresaron  frecuentemente; un 25%, ocasionalmente y un 60%, 

nunca, se puede concluir que los padres de familia en su mayoría nunca 

van a platicar con el docente acerca del desarrollo del lenguaje de su hijo, 

los padres tienen un gran descuido, esto no favorece en nada el 

desarrollo del lenguaje de los mismos,  afectando también su rendimiento. 
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Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca



 
 

92 
 

5. ¿Tiene conocimiento sobre las actividades que su hijo/a realiza en 

la clase de lenguaje? 

Cuadro Nº 19 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 15 15 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 85 85 

TOTAL 100 100 
 FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Gráfico Nº 16 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

En la encuesta realizada a los docentes se reflejó que un 15% manifestó 

frecuentemente conoce las actividades que su hijo realiza en clases; un 

85%, que nunca, se concluye que hay total despreocupación por parte de 

los padres de familia en cuanto a la educación de sus hijos, 

perjudicándolos directamente a los estudiantes ya que al no controlar en 

casa las diferentes actividades no ayudan al quehacer educativo.  
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6. ¿En casa le enseña a sus hijos canciones infantiles? 

Cuadro Nº 20 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 30 30 

Ocasionalmente 44 44 

Casi nunca 0 0 

Nunca 26 26 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Gráfico Nº 17 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

 Análisis 

 

De la encuesta realizada a los padres de familia se evidencia que un 30% 

respondieron que frecuentemente les enseñan a sus hijos canciones 

infantiles, un 44%, ocasionalmente, en tanto que un 26%, nunca, con esta 

información se concluye que los padres de familia en su mayoría 

fomentan muy poco en sus hijos la familiarización con la música.  
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7. ¿Considera que su hijo posee inconvenientes al  pronunciar 

ciertas palabras? 

Cuadro Nº 21 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 60 60 

Ocasionalmente 30 30 

Casi nunca 0 0 

Nunca 10 10 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Gráfico Nº 18 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

 

De la interrogante planteada a los padres de familia se observa que un 

60% manifestó frecuentemente; un 30% afirma que ocasionalmente, un 

10% dijo que nunca, se puede concluir que del total de padres de familia 

la mayoría de ellos concuerdan que siempre sus hijos tienen problemas al 

pronunciar ciertas palabras y que es necesario que en la escuela se les 

ayude a mejorar su dialecto y que puedan pronunciar correctamente. 
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 8. ¿A su hijo/a le gusta cantar? 

Cuadro Nº 22 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 
Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 30 30 

Ocasionalmente 60 60 

Casi nunca 0 0 

Nunca 10 10 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Gráfico Nº 19 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada a los padres de familia se lee que un 30% 

expresaron que frecuentemente; un 60%, ocasionalmente, un 10% dijo 

que nunca, con esta información se puede concluir que la mayoría de 

ellos les gusta cantar con poca frecuencia debido a que no hay el 

estímulo por parte de los padres y docentes para la práctica de la música 

tanto en el aula de clases como en sus hogares para lograr el desarrollo 

del lenguaje oral en los niños. 
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9. ¿Cree que el uso de la música aporte beneficios en el aprendizaje 

de su hijo/a? 

Cuadro Nº 23 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 
Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 85 85 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 10 10 

Nunca 5 5 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Gráfico Nº 20 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada se detecto que un 85% de ellos manifestó 

frecuentemente; un 10%, casi nunca y un 5%, que nunca, de la 

información obtenida se puede concluir que los padres de familia 

concuerdan que la música puede ser utilizada como herramienta didáctica 

que contribuya en el aprendizaje de los niños. 
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10. ¿Cree que es importante y necesario que su hijo/a, aprenda la 

materia de lenguaje   de una forma distinta, aplicando la música para 

su aprendizaje?     

Cuadro Nº 24 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 
Muy frecuentemente 100 100 

Frecuentemente 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Gráfico Nº 21 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

  

Análisis 

De la información obtenida de la encuesta se puede observar que los 

padres de familia respondieron de la siguiente manera: el 100% muy 

frecuentemente, se concluye que en su totalidad los padres de familia 

están de acuerdo en que su hijo aprenda de manera diferente la materia 

de lenguaje, eso les ayudaría mucho en su vida  y en la escuela debido 

que pueden realizar diferentes actividades en el área de lenguaje. 
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Encuesta dirigida a niños y niñas  

 

1. ¿Te gusta cantar? 

Cuadro Nº 25 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
Sí 100 100 

No 0 0 

A Veces 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Gráfico Nº 22 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

 

De los resultados obtenidos se observa que a todos los niños les gusta 

cantar, siendo el canto una de sus actividades favoritas  debe 

reconsiderarse como una estrategia en la que se puedan estimular 

contenidos pedagógicos que beneficien su aprendizaje. 
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2. ¿Tu maestra te enseña cantos? 

 

Cuadro Nº 26 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 
Sí  0 0 

No 75 75 

A veces 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 25 25 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Gráfico Nº 23 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

Por medio de la gráfica se demuestra que los docentes sí enseñan a los 

niños y niñas canciones infantiles, pero solo lo hacen como un momento 

de recreación más no la vinculan con los  contenidos pedagógicos debido 

a la poca información que tienen sobre los beneficios de la música en la 

pedagogía.  
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3. ¿Te gusta tocar algún instrumento musical? 

 

Cuadro Nº 27 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
Sí  85 85 

No 0 0 

A veces 0 0 

Casi nunca 15 15 

Nunca 0 0 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Gráfico Nº 24 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

 

Los niños manifestaron que sí le gusta tocar instrumentos musicales, 

muchos de ellos tienen familiares que poseen conocimiento de la práctica 

de guitarra, lo cual le llama la atención y se sienten atraídos por la 

música.  
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4. ¿Se te hace difícil pronunciar ciertas palabras? 

 

Cuadro Nº 28 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
SÏ 60 60 

No 0 0 

A veces 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 40 40 

TOTAL 10 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Gráfico Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

 

Los niños y niñas manifestaron que sí se les hace difícil el pronunciar 

ciertas palabras, a la hora de entablar una conversación con sus amigos, 

padres de familia y docentes. 
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5. ¿Te gustaría que tu docente te enseñe lenguaje por medio de la 

música? 

 

Cuadro Nº 29 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
Si  100 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Gráfico Nº 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

Análisis 

 

Mediante los resultados se concluye que los niños y niñas sí les gustaría 

que su maestra o maestro le enseñe la materia de lenguaje por medio de 

la música. 
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Resultados cuantitativos de las encuestas realizadas a los 

docentes 

Cuadro Nº 30 

Nº PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

M
uy
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m
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te
 

oc
as
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na

l

m
en

te
 

C
as

i n
un

ca
 

N
un

ca
 

T
O

T
A

L 

01. ¿Cree usted que la aplicación de la música 
puede ser utilizada como recurso del 
aprendizaje en niños y niñas de cuatro 
años de educación Inicial? 

9 1 0 0 0 100% 

02. ¿Con que frecuencia utiliza usted la 
música en el aula como proceso educativo 
para el desarrollo del lenguaje? 

2 0 3 0 5 100% 

03. ¿Fomenta en sus estudiantes la práctica 
del lenguaje, analizando y discutiendo la 
coherencia léxica? 
 

1 0 2 0 7 100% 

04. ¿Sus estudiantes presentan dificultad para 
expresarse oralmente? 
 

8 0 2 0 0 100% 

05. ¿Utiliza Ud., parámetros para verificar el 
beneficio de utilización de la música dentro 
del proceso enseñanza aprendizaje 

1 0 8 0 1 100% 

06. ¿La comunicación y el desenvolvimiento 
social entre sus estudiantes es fluido? 

3 0 7 0 0 100% 

07.  Dentro de un proceso: oír – escuchar  - 
analizar –aplicar música, ¿Cree usted que 
los niños y  niñas escuchan? 

0 1 8 0 1 100% 

08. ¿En su  hora de clase destina espacios 
determinados para el desarrollo del 
aprendizaje musical? 

0 0 0 0 10 100% 

09. ¿Considera importante la aplicación de la 
música dentro del proceso enseñanza 
aprendizaje? 

8 2 0 0 0 100% 

10. ¿Es necesario la elaboración y aplicación 
de una guía metodológica para desarrollar 
el lenguaje en los niños y niñas? 

10 0 0 0 0 100% 

 

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Distrito Nº1 Santa Elena   
ELABORADO POR: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 
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Resultados cuantitativos de las encuestas realizadas a los 

padres 

Cuadro Nº 31 

 

Nº PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

M
uy

 

fr
ec

ue
nt

em

en
te

 
F

re
cu

en
te

m
en

te
 

oc
as

io
na

l

m
en

te
 

C
as

i n
un

ca
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O

T
A
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01. ¿Dialoga con su hijo/a? 10 0 20 0 70 100% 
02. ¿Le cuenta a su hijo/a, cuentos, anécdotas 

o relatos? 
0 5 20 0 75 100% 

03. ¿Hace correcciones en el habla cuando su 
hijo/a, pronuncia de forma incorrecta? 
 

0 30 60 0 10 100% 

04. ¿Asiste a la Escuela para platicar con el 
profesor sobre orientaciones para el 
desarrollo del lenguaje de su 
representado? 

0 15 25 0 60 100% 

05. ¿Tiene conocimiento sobre las actividades 
que su hijo/a realiza en la clase de 
lenguaje? 
 

0 15 0 0 85 100% 

06. ¿En casa les enseña a sus hijos canciones 
infantiles? 

0 30 44 0 26 100% 

07.  ¿Considera que su hijo posee 
inconvenientes al  pronunciar ciertas 
palabras? 

0 60 30 0 10 100% 

08. ¿A su hijo/a le gusta cantar? 
0 30 60 0 10 100% 

09. ¿Cree que el uso de la música aporte 
beneficios en el aprendizaje de su hijo/a? 
 

0 85 0 10 5 100% 

10. ¿Cree que es importante y necesario que 
su hijo/a, aprenda la materia de lenguaje   
de una forma distinta, aplicando la música 
para su aprendizaje?     

10 0 0 0 0 100% 

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Distrito Nº1 Santa Elena   
ELABORADO POR: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 
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Resultados cuantitativos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes  

Cuadro Nº 32 

 

Nº PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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01. ¿Te gusta cantar? 100 0 0 0 0 100% 
02. ¿Tu maestra te enseña cantos? 

0 75 0 0 25 100% 

03. ¿Te gusta tocar algún instrumento musical? 
85 0 0 15 0 100% 

04. ¿Se te hace difícil pronunciar ciertas 
palabras? 

60 0 0 0 40 100% 

05. ¿Te gustaría que tu docente te enseñe 
lenguaje por medio de la música? 

100 0 0 0 0 100% 

FUENTE: Datos de la investigación de las Escuelas del Distrito Nº1 Santa Elena   
ELABORADO POR: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De los datos obtenidos de la pregunta Nº 4 se establece que el 

80% de los docentes afirman que sus estudiantes presentan dificultades 

muy frecuentes para expresarse de forma oral; en tanto que, en la 

pregunta Nº7 el 80% afirma que dentro del proceso oír, escuchar, analizar 

y aplicar la música los niños escuchan de manera ocasional; mientras que 

en la pregunta Nº 8 el 100% de los docentes se tiene que en el aula de 

clases nunca se destinan espacios para el desarrollo del aprendizaje 

musical. Como se pudo evidenciar hay un alto índice que coincide en que 

los niños necesitan desarrollar su expresión oral por medio de la música.    

 

La expresión oral mejora la comunicación que tiene el ser humano, 

esta determina las técnicas, las pautas que se deben seguir para 

comunicarse de manera oral. Poner en práctica la expresión oral le 

proporcionará al niño la destreza de poder comunicarse de forma fluida. 

 

Los docentes en los diferentes niveles de enseñanza deben iniciar 

o profundizar sus conocimientos,  sobre este tema dentro de su labor en 

el aula de clases, utilizando esta actividad como una herramienta 

pedagógica, que ayude a los estudiantes a poder expresarse de manera 

oral, sus sentimientos, emociones, sensaciones, el placer de cantar 

favorece el proceso de enseñanza, ya que el docente impartirá la clase de 

forma segura y creativa.    

 

De la encuesta realizada a los padres de familia en la pregunta Nº 

4 reflejó el 60% respondieron que nunca asisten a la escuela para platicar 

con el docente acerca de las orientaciones para desarrollar el lenguaje de 

su representado. En la pregunta Nº 7 el 60% respondió que de manera 

frecuente su hijo presenta inconvenientes al pronunciar ciertas palabras. 

En la pregunta Nº 8 el 60% expresaron  que a su hijo le gusta cantar en 
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sus hogares. Se concluye que un alto índice de padres de familia tiene 

descuido total sobre el aprendizaje de su hijo, lo que ocasiona que sus 

hijos tengan inconvenientes en su expresión corporal. 

 

En lo que refiere a la encuesta realizada a los estudiantes se puedo 

observar que en la pregunta Nº 4 el 60% respondió que de manera 

frecuente se le hace difícil el pronunciar ciertas palabras a la hora de 

comunicarse con las demás personas. 

  

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

  

 La aplicación de la música incidirá en el desarrollo del lenguaje oral de 

los estudiantes de cuatro años de nivel inicial de las Instituciones 

Educativas del Distrito Santa Elena, Sector Manglaralto. 

 

 Al analizar los resultados de la encuesta a docentes parvularios 

en la pregunta 1 reflejó que un 80% considera que la música si incide en 

el desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes de cuatro años de nivel 

inicial de las Instituciones Educativas 

 

 De igual forma en la pregunta 9 que se realizó a los docentes 

parvularios, se puede observar en un 80 % está consciente de la 

importancia y las ventajas que da el poder aplicar la música dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje con los niños y niñas de educación 

Inicial, mejorando de esta manera la calidad educativa. 

 

Así mismo los padres de familia expresan en la pregunta 9, que en 

un 85 %  sí creen que la música aporta importantes beneficios en el 

aprendizaje de sus hijos, por lo que es necesario que los docentes sigan 
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trabajando bajo este criterio, fomentando en los niños y niñas  el amor a la 

música, la misma que se la utilizará como una herramienta de trabajo en 

las diferentes actividades a desarrollarse.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

Los docentes parvularios necesitan de una Guía de Ejercicios Alternativos 

que facilite el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de 

Educación Inicial. 

Los docentes parvularios deben de estar motivados y adquirir 

eficientemente el compromiso de enseñar a través de músicas apropiadas 

para el nivel que permitan un aprendizaje significativo. 

El análisis metodológico de las docentes parvularias es fundamental para 

la aplicación de la música. 

Los involucrados en el proceso de aprendizaje en el desarrollo del 

lenguaje oral a través de la música, deben de estar en constante 

actualización para poder alcanzar su objetivo 

 

Recomendaciones. 

Elaborar una Guía de Ejercicios Alternativos para niños y niñas de 

Educación Inicial con  actividades y canciones infantiles. 

 

Utilizar adecuadamente los procesos metodológicos planteados en la 

guía. 

Los docentes parvularios deben de estar en constante capacitación que 

les permita ofrecer una educación de calidad a los niños y niñas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE GUÍA METODOLÓGICA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La música, las danzas y las canciones acompañan a nuestras 

ceremonias y festividades; y, forman parte de la historia y del folklore de 

toda nación. Para los niños no es necesario que la música esté 

relacionada de una manera definida con otras actividades, los niños del 

nivel inicial responden a todo lo que sucede a su alrededor, incluso los 

instrumentos musicales intrigan a los niños de cuatro años. 

 

Los niños son también afectos a la experimentación, les agrada 

producir sonidos y escucharlos. La hora de música debe ser un momento 

alegre y venturoso, tanto en el hogar como en la escuela. 

 

La educación musical temprana, es decir, en niños de cuatro años, 

tiene como objetivo el descubrimiento y desarrollo de las capacidades 

expresivas, musicales y psicomotoras del niño. La música para ellos debe 

ser tratada como un juego de sonidos. Se trabaja con: Conciencia 

auditiva, identificación de sonidos, direccionalidad auditiva, atención 

auditiva, ritmo y melodía, el desarrollo de la voz, su lenguaje y canto. 

 

El contacto con las fuentes sonoras a través de materiales 

diversos, objetos e instrumentos, el reconocimiento y la representación en 

cuanto a la duración, intensidad, altura, timbre del sonido. Con respecto a 

la música tanto los padres de familia como los maestros deben pensar 

que los niños tienen que tener cierto talento para que se inicie a fomentar 
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el interés por la música, o preferir tener a los niños ocupados en 

actividades que lo pueden realizar en silencio, antes que escucharlos 

tocar algún instrumento.  

 

Sin embargo, para ayudarles a apreciar la música no es necesario 

que tengan aptitudes musicales especiales, ni que tomen clases de algún 

instrumento musical. La apreciación musical es una actividad que puede 

producirle al niño muchísimo placer. Cantar con el niño rondas infantiles. 

 

Cuando se escucha música es importante tener en cuenta el 

estado emocional, existen muchos juegos dedicados a los niños en los 

que se utiliza la música para enseñarles a comunicarse en un nivel 

profundo y gratificante, ayudándoles de este modo a las relaciones con 

los demás. 

 

Se puede trasmitir muchos valores al jugar con la música, la 

educación que éstos reciban nunca estará libre de valores, si educar es 

dirigir, formar el carácter o la personalidad, por esto la educación no 

puede ser neutral 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Las canciones y las rondas desarrollan el sentido rítmico de los 

niños, facilita su habilidad de discriminación auditiva, estimulan su 

participación activa en aprendizaje que les llena de gozo. Fomentan la 

capacidad de atención y concentración de los niños, tienen mayor 

desarrollo de la noción corporal, la senso-percepción, la coordinación 

motriz, la memoria visual, el juicio - razonamiento y la comprensión 

auditiva, también ayuda a los sentidos estético y artístico, fomentan su 

sensibilidad y poder creativo, los niños descargan la tensión y exceso de 

energía de los niños. 
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Algunos padres se olvidan de que los niños hasta los cinco años 

todavía siguen aprendiendo a hablar, y una parte normal de ese 

aprendizaje son las repeticiones, las dudas al expresarse, la dificultad 

para pronunciar correctamente. 

 

Está comprobado que, el niño se percata de la ansiedad y la 

preocupación de sus padres, también el niño se sentirá ansioso, y esto 

contribuirá a complicar la situación y a demorar la espontánea solución 

del problema. 

 

Un niño que no puede jugar y cantar no puede ser feliz, y un 

profesor que no sabe jugar y cantar con los niños mejor se debe buscar 

otro trabajo, una escuela sin juegos y cantos sería triste, en el presente se 

pierden muchos juegos y canciones populares por la influencia de un 

consumo pasivo (televisión), por esto hay que revivir estos juegos y 

canciones y aprender nuevos para no caer en la pasividad. 

 

Es de mencionar que, jugar y cantar bien necesita instrucción y 

esta tiene como objetivo hacer que los niños aprendas a jugar y a cantar 

sin conducción.  

 

Ningún otro contenido cumple con las necesidades de una 

educación integral; desarrollando la motricidad, el intelecto, además de 

las sociales y afectivas. 

 

El lenguaje es un acto social, resultado de la intervención de 

diversos factores como: los estímulos del medio, la inteligencia del niño, la 

afectividad o mundo emocional del niño (un niño no atendido, rechazado). 

Se conoce que cada niño sigue su propio ritmo, así también lo hace el 

lenguaje, pero hay una serie de signos que será conveniente observar 

pues nos alertarán de que algo no marcha bien.  
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Puede haber alguna lesión neurológica, sensorial, motriz, déficit en 

los órganos de fonación. Las canciones infantiles tradicionales, así como 

las canciones de moda, pueden ser utilizadas para desinhibir a los niños y 

desarrollar su lenguaje. Para su realización, se sugieren las siguientes 

modalidades: Pueden cantar en coro, se puede pedir a cada niño, cante 

una frase, hasta que poco a poco lleguen todos a cantar solos. El 

educador puede cantar una melodía y los niños la repiten, tarareando su 

música o a la inversa. Se puede solicitar que marquen el ritmo de la 

música con las manos o con algún instrumento. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta de trabajo se fundamenta porque permite al niño 

mejorar su relación con su entorno a través del lenguaje, ayuda para su 

comunicación con el medio social, con su familia, compañeros, 

profesores, permite su iniciación a la lectura, mejora su dicción y 

vocabulario. 

 

Filosófica: 

 

La Filosofía representa los conocimientos del hombre acerca del 

mundo en general e intenta señalar el camino de obtención de nuevos 

conocimientos; proporciona una relación específica de este con el mundo, 

tanto en el plano teórico como en el práctico a partir de la proyección de la 

actividad humana que se da en el plano cognoscitivo, valorativo y en la 

comunicación. 

 

 La música, como fuente de experiencias y sensaciones estéticas, 

ofrece al hombre la posibilidad de contacto directo consigo mismo, con 

sus semejantes y con la naturaleza; y de rescatar sus capacidades como 

ente creador.  
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Psicológica 

 

El concepto de andamiaje como fundamento de la intervención 

docente nos brinda un contexto ideal de trabajo, especialmente en el 

Centro Infantil en donde los objetivos de trabajo están más orientados a la 

estimulación de las competencias perceptivas de los niños y a su 

capacidad exploratoria, su “ búsqueda de nuevos medios” en el decir de 

Piaget. 

 

Es muy amplia la teoría de Bruner y muchas de las investigaciones 

de este autor sobre el desarrollo del lenguaje serán de utilidad para los/las 

maestras en el nivel inicial en general y en el Centro Infantil en particular.  

 

Ausubel, citado por Cárdenas (2012) “define la significatividad del 

aprendizaje como la posibilidad de establecer relaciones sustantivas entre 

el contenido que se aprende y los ya adquiridos por el sujeto en instancias 

anteriores. La funcionalidad del conocimiento se refiere a su cualidad de 

ser soporte de otros nuevos y de estar inmerso en un sistema lógico” 

(Pág. 12). 

 

Pedagógica 

 

La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del 

sistema educativo. El niño empieza a expresarse de otra manera y es 

capaz de integrarse activamente en la sociedad, porque la música le 

ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, asumir el 

cuidado de sí mismo y del entorno, y a ampliar su mundo de relaciones. 

 

La música tiene el don de acercar a las personas, el niño que vive 

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

niños, estableciendo una comunicación más armoniosa, a esta edad la 
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música les encanta, les da seguridad emocional y confianza. La música 

también es beneficiosa para el niño en relación al poder de concentración, 

con la música, la expresión corporal del niño se ve más estimulada. 

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

diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación del 

control rítmico de su cuerpo. A través de la música, el niño puede mejorar 

su coordinación y combinar una serie de conductas. 

 

Vale destacar que en el desarrollo de la presente investigación se 

observó en los establecimientos Educativos del Distrito de Educación 

Santa Elena, sector Manglaralto, que a pesar de utilizar la música como 

un estrategia en la educación no se le da la verdadera importancia que 

ella ofrece en el desarrollo integral del niño y sobre todo en el desarrollo 

particular de su lenguaje. 

 

La música se la utiliza después de un trabajo dirigido para relajar a 

los niños, no es una materia individual que se la imparte de una manera 

más profunda. 

 

A través de la música en esta etapa se pretende: 

 

 La integración de las capacidades de los niños y niñas, para 

desarrollar personalidades equilibradas. 

 

 El descubrimiento de sus fantasías, de su auto expresión y de su 

liberación emocional a través de experiencias musicales 

auditivas e interpretativas. 

 

 La realización y planeamiento de trabajos creativos y 

recreativos, que permitan el descubrimiento de conceptos y los 

conduzcan a desarrollar su creatividad. 
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 Que el niño y la niña conozcan, comprendan y utilicen el idioma 

musical, teniendo experiencias práctico vivenciales con ella. 

 

 Privilegiar la práctica sobre la teoría. 

 

Sociológica  

 

Entre sociedad y educación existe un condicionamiento mutuo, si 

bien es la sociedad la que organiza su sistema de educación y no a la 

inversa, y de ella provienen casi todos los componentes del proceso 

educativo. Por eso se suele decir que la educación es un reflejo de lo que 

pasa en la sociedad. Sin embargo, la educación puede tener una 

influencia relativa sobre el desarrollo de la sociedad a la que se 

pertenece. 

 

Científica  

 

La necesidad de explicar por qué se debe enseñar con música en 

la etapa de escolarización en los niños y niñas, reflejan dificultades a la 

hora de reconocer la importancia del aprendizaje, la función de la música 

en el nivel inicial; y desde otra perspectiva cuál es el rol del docente en la 

aplicación de la música con el lenguaje y principalmente en el proceso del 

desarrollo del lenguaje oral. 

 

Es innegable que la música y la palabra comparten algunas formas 

de organización y expresión. Estos dos medios de comunicación tienen 

en común el ritmo, la entonación, la dinámica y la agógica, que se 

encuentran tanto en el discurso oral como en el discurso musical. Al 

hablar nos expresamos de diferentes maneras, dependiendo de lo que 

queremos comunicar. La música, así como el lenguaje escrito, tiene sus 

pausas, sus acentuaciones y sus cadencias. La música y la relación con 
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el lenguaje oral  ayuda a que los niños imaginen, desarrollen, manipulen y 

creen ideas nuevas para poder desenvolver su expresión oral. 

 

Legal  

 

Sección Quinta 

Niñas, niños y adolescentes. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas,  niños y adolescentes, 

y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario 

de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Como se refleja en estos artículos, el estado protege a los niños, 

les da derechos, responsabilidades que se deben cumplir y es la 

familia, la primera agrupación quien debe cumplir y hacer cumplir 

estos mandatos constitucionales, dándoles educación, 

alimentación, y protección para que ellos se desenvuelvan en un 

ambiente seguro y puedan desarrollar sus potencialidades socio-

afectivas y culturales de la mejor manera posible.    
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

“En el aspecto educativo, la ley es muy clara, pues establece mecanismos 

que deben ser acatados con el agravante de ser sancionados si no se 

cumplen estos preceptos legales”. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y  rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos;  

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de  

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, 

de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a 

las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de 

aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales;  

 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado 

garantizará la pluralidad en la oferta educativa;  

 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a 
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garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone 

a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión 

del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla; 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 

cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y 

grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República;  

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

 

h. Ínter-aprendizaje y multi-aprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multi-aprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo;  

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de 
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migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la 

eliminación de toda forma de discriminación; 

 

Con lo referente a la ley de Educación se manifiesta que esta fue 

elaborada en base a lo estipulado en la Constitución de la República, por 

lo tanto se establece la responsabilidad de la familia y de las personas 

que están en el entorno de los niños cumplir y hacer cumplir estos 

mandatos.   

 

Además vale indicar que no solo se les debe enseñar a los niños 

leer y escribir, sino también valores, virtudes muy venidas a menos 

durante estos últimos años, por lo que también deben de ser incluidos 

dentro del pensum académico de todas las instituciones educativas. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

 Elaborar una guía didáctica de acercamiento a la música con los 

niños de cuatro años con la finalidad que mejoren el lenguaje. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Conocer el desarrollo normal del lenguaje en niños/as de cuatro 

años. 

 

 Identificar la música, sus elementos y su aplicación. 

 

 Seleccionar las canciones y música apropiadas para desarrollar las 

debilidades del lenguaje en niños de cuatro años. 
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 Identificar estrategias didácticas en la guía para incorporar las 

canciones y música que desarrollen el lenguaje. 

 

 Socializar la guía didáctica entre los docentes en el ámbito 

educativo. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Recursos Humanos 

 

Para la aplicación de la presente propuesta, se contó con el 

respaldo de los Directivos de las diferentes Instituciones que están 

involucradas en este proyecto y que son del Distrito Santa Elena Nº 1, 

además del apoyo incondicional de los padres de familia y docentes. 

 

Financiera 

 

 Los gastos que se originaron en la aplicación y desarrollo de la 

misma fue asumida en su totalidad por la maestrante, por lo que se 

priorizó en las partes más importantes del desarrollo de la guía didáctica 

de ejercicios que fueron socializados con los miembros de la comunidad 

educativa del Distrito Santa Elena Nº 1. 

 

Legal 

 

Se tomarán los artículos de la Constitución del 2008, Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, como se trabaja con niños de cuatro años de 

edad, es necesario mencionar el Código de la Niñez y Adolescencia, 

como también se estable vínculos en el Régimen del Buen Vivir, y demás 

leyes que tengan relación con el tema que se investiga.   
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Política 

 

 Sugerir a los directivos y miembros del Ministerio de Educación y 

demás Subsecretarias para que tomen los correctivos necesarios para 

realizar los cambios pertinentes a fin de mejorar la calidad de educación 

que se imparte en las diferentes Instituciones Educativas del país. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

En cuanto a la ubicación de las Instituciones Educativas que 

pertenecen al Distrito de Educación Santa Elena, sector Manglaralto  y 

que están involucradas directamente con el proyecto, cabe indicar que 

estas se detallan en los anexos.   
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente Guía Didáctica de Ejercicios Alternativos brinda a 

los/as maestros/as un punto de partida, para trabajar con la música en el 

desarrollo del lenguaje en niños de cuatro años. Se conoce que los niños 

son los constructores de su propio aprendizaje y el maestro es un 

mediador, por esta razón con esta estrategia didáctica se ayudarán en 

este andamiaje de conocimientos a través de la música, permitiendo que 

ellos vivencien con actividades musicales las que ayudarán al manejo de 

nuevas habilidades y destrezas de aprendizaje, desarrollando de mejor 

manera su lenguaje.  

 

La música es un lenguaje que desde tiempos remotos sirvió al 

hombre para expresarse y comunicarse. Este lenguaje universal, lleno de 

expresividad, sugerencia, y evocación es eminentemente activo, 

globalizador e integrador. En el niño la música ejerce un impacto tal que 

se convierte en fuente de energía, movimiento, alegría y juego. 

 

Y como docentes, los que rodeamos al niño, tanto la familia como 

los especialistas de Educación Inicial los que tenemos que despertar su 

interés, su estímulo, curiosidad y la atención auditiva hacia el fenómeno 

sonoro; se debe actuar con responsabilidad para proponer como meta, 

sensibilizar su oído y prepararlo para la comprensión y ejecución musical. 

 

La música siempre ha acompañado al ser humano, reconociéndose 

su gran potencial psicofisiológico desde las edades más tempranas. Si a 

esto se le añade que en esta edad se constituye uno de los períodos más 

fértiles y críticos en el desarrollo intelectual y personal, por lo que quienes 

están en contacto con la formación de los pequeños, necesitan una 

fundamentación profunda de las actividades musicales que se deben 

llevar a cabo para conseguir este propósito. 
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Indicadores: 

 

 Vocabulario. 

 Lenguaje. 

 Dicción. 

 Melodía. 

 Ritmo. 

 Memoria. 
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Ámbito 

 

Comprensión y expresión del lenguaje  

Tema Objetivo del 

aprendizaje  

Destrezas a 

desarrollar  

Responsable 

Sonido  y 

Ruido 

 

 

Interiorizar la 

diferencia entre 

ruido y sonido 

mediante  

actividades 

lúdicas. 

 

 Desarrollo de las 

capacidades 

comunicativas. 

 Reconocimiento 

perceptivo. 

 Ejercitación de la 

imaginación 

sonora y visual. 

 
 

 

Docente  
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TEMA N° 1 

 

 SONIDO Y RUIDO 

 

OBJETIVO: 

 

 Interiorizar la diferencia entre ruido y sonido mediante actividades 

lúdicas. 

 

TIEMPO ESTIMADO:  

 

De 2 a 3 clases 

 

DESARROLLO:  

 

 Los niños sentados en semicírculo, ven una función de títeres, en 

donde uno de los personajes es muy ruidoso, y su amigo le ayuda a 

descubrir el silencio y a diferenciarlo del ruido. 

 

 Además oír los sonidos del entorno, y preguntar que escucharon si es 

sonido o ruido a los niños y su diferencia. 

 

 Felicitarlos por su actuación. 

 

RECURSOS: 

 

 Ruidos y sonidos del entorno. 

 Títeres. 

 Canción. 

 Espacio Verde. 
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EVALUACIÓN:  

 

 Los niños y niñas reconocen y diferencian el sonido del ruido 

 

 

 

 

 

 

 

Al pasar la barca 

Al pasar la barca  

Me dijo el barquero 

Las niñas bonitas 

No pagan dinero. 

  

Yo no soy bonita 

Ni lo quiero ser 

Tome usted los cuartos 

Y a pasarlo bien. 

  

Al volver la barca 

Me volvió a decir 

Las niñas bonitas 

No pagan aquí. 

  

Yo no soy bonita 

Ni lo quiero ser 

Las niñas bonitas 
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Se echan a perder 

  

Como soy tan fea 

Yo le pagaré 

¡Arriba la barca 

De Santa Isabel! 

 

Danza de las vocales 

 

Salió la A, salió la A, no sé a dónde va.  

Salió la A, salió la A, no sé a dónde va 

a comprarle un regalo a mi mamá 

a comprarle un regalo a su mamá 

 

Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue 

salió la E, salió la E, no sé a dónde fue 

fui con mi tía Marta a tomar té 

fue con su tía Marta a tomar té. 

 

Salió la I, salió la I y yo no la sentí 

salió la I, salió la I, y yo no la sentí 

fui a comprar un punto para mí, 

fue a comprar un puntico para mí. 

 

Salió la O, salió la O, y casi no volvió 

salió la O, salió la O, y casi no volvió 

fui a comer tamales y engordó 
fue a comer tamales y engordó. 

Salió la U, salió la U, y qué me dices tú 

salió la U, salió la U, y qué me dices tú 

salí en mi bicicleta y llegué al Perú 

salió en su bicicleta y llegó al Perú. 

a, e, i, o, u, a, e... 

a, e, i, o, u...... 

a, e, i, o, u, i, o... 
a, e, i, o, u...... 
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Ámbito 

 

Comprensión y expresión del lenguaje  

Tema Objetivo del 
aprendizaje  

Destrezas a 

desarrollar  

Responsable 

 

 

 

 

Duración 

del Sonido 

 

Identificar 

sonidos cortos y 

sonidos largos a 

través de 

actividades 

lúdicas. 

 

 

 Agudizar la 

percepción del 

entorno y recreación  

libre  a través de la 

música y la 

expresión 

 corporal. 

 Exploran la 

sonoridad. 

 Producen sonidos 

con su propio cuerpo 

para responder a 

distintos estímulos.  

 

 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 2 

 

 DURACIÓN DEL SONIDO 

 

OBJETIVO: 

 

 Identificar sonidos cortos y sonidos largos a través de actividades 

lúdicas. 

 

TIEMPO ESTIMADO:  

De 2 a 3 clases 

 

ACTIVIDAD: 

 

 Colocar a los niños en un círculo y pedirles que a través de 

aplausos pronuncien su nombre, existirán nombres cortos y 

nombres largos que les ayudarán a identificar la duración del 

sonido. 

 

 Este ejercicio se puede realizar también dando pasos largos y 

pasos cortos según la duración del sonido. 

 

RECURSOS: 

 

 Nombres de cada niño. 

 Sonidos del entorno. 

 Espacio verde. 
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EVALUACIÓN:  

 

 Los niños reconocen e interiorizan los sonidos largos y cortos en 

cosas de la vida cotidiana. 

 Cocherito 

El cocherito, leré 

me dijo a noche, leré, 

que si quería, leré 

montar en coche, leré.  

 

Y yo le dije, leré 

con gran salero, leré. 

No quiero coche, leré 

que me mareo, leré. 

 

El nombre de María 

que cinco letras tiene: 

la M, la A, la R, la I, la A. 

M-A-RÍ-A. 

 

El barquito 
 

Un barquito de cáscara de nuez,  

adornado con velas de papel,  

se hizo hoy a la mar para lejos llevar  

gotitas doradas de miel.  

Un mosquito sin miedo va en él  

muy seguro de ser buen timonel.  

Y subiendo y bajando las olas  

el barquito ya se fue.  

 

Navegar sin temor  

en el mar es lo mejor,  

no hay razón de ponerse a temblar.  

 

Y si viene negra tempestad  

reír y remar y cantar.  

Navegar sin temor  

en el mar es lo mejor.  
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Y si el cielo está muy azul,  

el barquito va contento por los mares lejanos del Sur.  

 

Un barquito de cáscara de nuez,  

adornado con velas de papel,  

se hizo hoy a la mar para lejos llevar  
gotitas doradas de miel. 

  

Un mosquito sin miedo va en él  

muy seguro de ser buen timonel.  

 

Y subiendo y bajando las olas  

el barquito ya se fue.  

Navegar sin temor  

en el mar es lo mejor,  

no hay razón de ponerse a temblar.  

 

Y si viene negra tempestad  

reír y remar y cantar.  

Navegar sin temor  

en el mar es lo mejor.  

 

Y si el cielo está muy azul,  

el barquito va contento por  
los mares lejanos del Sur. 
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Ámbito 

Comprensión y expresión del lenguaje  

 

Tema Objetivo del 
aprendizaje  

Destrezas a 

desarrollar  

Responsable 

 

Trabajando 

con el sonido 

agudo y el 

sonido grave 

 

Identificar 

sonidos cortos y 

sonidos largos a 

través de 

actividades 

lúdicas. 

 

 

 Agudizar la 

percepción del 

entorno y 

recreación  libre  

a través de la 

música y la 

expresión 

corporal. 

 

 Exploran la 

sonoridad. 

 

 Producen 

sonidos con su 

propio cuerpo 

para responder 

a distintos 

estímulos.  

 

 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 3 

 

TRABAJANDO CON EL SONIDO AGUDO Y EL SONIDO GRAVE 

OBJETIVO:  

 Identificar sonidos graves y agudos mediante actividades lúdicas. 

 

TIEMPO ESTIMADO:  

De 2 a 3 clases 

 

ACTIVIDAD: 

 Se les presentará a los niños a dos pajaritos uno representará al 

sonido agudo, será el más pequeño, y otro, el más grande, 

representará al señor grave. 

 

 Se colocará en el pizarrón un dibujo de un gran pino y los dos pajaritos 

a su lado, el más pequeño o agudo subirá a la copa del pino y el grave 

o más grande no puede subir y se quedará en las ramas más bajas, 

esto les ira formando una imagen en su mente de lo agudo arriba y lo 

grave abajo. 

 

 Esto se acompañará con un sonido agudo y grave y que ellos escojan 

a que pajarito corresponde, se puede utilizar dibujos de manzana o 

naranjas. 

 

RECURSOS 

 Sonidos del entorno.  

 Tarjetas con dibujos. 
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EVALUACIÓN. 

 Los niños y niñas reconocen sonidos graves y agudos de su 

entorno 

  

Manuelita la tortuga 

 

Manuelita vivía en Pehuajó 

pero un día se marchó. 

Nadie supo bien por qué 

a París ella se fue 

un poquito caminando 

y otro poquitito a pie. 

 

Manuelita, Manuelita, Manuelita dónde vas 

con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. 

 

Manuelita una vez se enamoró 

de un tortugo que pasó. 

Dijo: ¿Qué podré yo hacer? 

Vieja no me va a querer, 

en Europa y con paciencia 

me podrán embellecer. 

 

En la tintorería de Paris 

la pintaron con barniz. 

La plancharon en francés 

del derecho y del revés. 

Le pusieron peluquita 

y botines en los pies. 

 

Tantos años tardó en cruzar el mar 

que allí se volvió a arrugar 

y por eso regresó 

vieja como se marchó 

a buscar a su tortugo 

que la espera en Pehuajó. 
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Los gatitos 

Rón, rón, rón 

hacen rón, rón, rón 

los gatitos al lavarse 

y a su modo engalanarse. 

Rón rón rón 

sin interrupción. 

 

Rón, rón, rón 

hacen rón, rón, rón 

sus patitas remojando 

piel y orejas atusando. 

Rón, rón, rón 

esta es su canción. 

 

Rón, rón, rón 

hacen rón, rón, rón 

y se encorvan lentamente 

simulando ser un puente. 

Rón, rón, rón 
dando el estirón. 

Rón, rón, rón 

hacen rón, rón, rón 

y presentan enfadados 

sus bigotes encrespados. 

Rón, rón, rón 
esta es su canción 
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Ámbito 

Comprensión y expresión del lenguaje  

 

Tema Objetivo del 
aprendizaje  

Destrezas a desarrollar  Responsable 

 

Karaoke 

había un 

Sapo 

 

 

Aprender a 

disfrutar del  

canto, 

despertando 

un estado de 

ánimo alegre 

en los niños y 

niñas. 

 

 

 Pronunciación de 

palabras. 

 

 Varias palabras de 

acuerdo al entorno 

lingüístico. 

 

 Producen sonidos con 

su propio cuerpo para 

responder a distintos 

estímulos.  
  

 Producción verbal del 

lenguaje espontaneo.  

 

 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 4 

 

 KARAOKE  

HABÍA UN SAPO 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Aprender a disfrutar del  canto, despertando un estado de ánimo alegre 

en los niños y niñas. 

 

TIEMPO ESTIMADO:  

 

De 2 a 3 clases. 

 

ACTIVIDAD 

Cantar  junto con los niños y niñas la siguiente canción, ejecutando una 

dinámica con expresiones corporales. 
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Había un sapo sapo sapo… 

Que nadaba en el río río  río…  

Con un traje verde verde verde… 

Tiritaba del frío frío frío…  

La señora sapa sapa sapa… 

A mí me contó, me contó… 

A mí me contó, me contó… 

Que  un amigo mío mío mío…  

Era profesor… 

 

Había un sapo sapo sapo… 

Que nadaba en el río río río…  

Con un traje verde verde verde… 

Tiritaba del frío frío  frío…  

La señora sapa sapa sapa… 

A mí me contó, me contó… 

Que  un amigo mío mío mío…  

Manejaba un avión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había un sapo sapo sapo… 

Que nadaba en el río río río… 

Con un traje verde verde verde… 

Tiritaba del frío frío frío…  

La señora sapa sapa sapa… 

A mí me conto, me conto… 

Que  un amigo mío mío mío…  

Manejaba un camión..  

 

Había un sapo sapo sapo… 

Que nadaba en el río río río… 

Con un traje verde verde verde… 

Canto esta canción. 
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RECURSOS 

 

Monitor 

Cd de pista de había un sapo 

DVD  

 

EVALUACIÓN. 

 

Repetir la canción las veces que  el docente considere necesario, 

proporcionando la facilidad al  niño y niña para que este pueda memorizar  

la canción y siga el canto  a través del ritmo. 
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Ámbito 

Comprensión y expresión del lenguaje 

  

Tema Objetivo del 
aprendizaje  

Destrezas a 

desarrollar  

Responsable 

 

Alto  y  bajo 

con sonidos de 

animales 

 

 

Descubrir las 

cualidades  del 

sonido, 

favoreciendo 

el lenguaje de 

los 

estudiantes.  

 

 Desarrollar la 

capacidad 

auditiva 

lingüística. 

 

 Comparar, 

establecer 

semejanzas y 

diferencia entre 

los sonidos de 

los animales. 

 

 Practicar 

sonidos de 

animales en 

conjunto para 

luego hacerlo 

individualmente.  

  

 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 5 

ALTO  Y  BAJO CON SONIDOS DE ANIMALES 

 

Objetivo: Descubrir las cualidades  del sonido, favoreciendo el lenguaje 

de los estudiantes.  

TIEMPO ESTIMADO:  

 

De 2 a 3 clases 

 

Recursos: 

Paleógrafo o tablero con figuras de animales. 

Desarrollo: 

1.- Realizar sonidos de  los siguientes animales. 

       

 

2.- A cada figura le corresponde un sonido y una acción corporal. 

3.- El docente junto con los estudiantes reconocen los sonidos  que 

realizan los diferentes animales que se encuentran en la anterior figura. 

 

BEE = OVEJA 

MUU = VACA 
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OINC = CERDO 

CUAC = PATO 

CLO-CLO = GALLINA 

GLU-GLU = PAVO 

 

 4.- Una vez reconocidos los sonidos, los niños y el docente siguen la 

secuencia de las  figuras, tomando en cuenta  el tamaño de las imágenes 

y del sonido de las mismas, realizando los sonidos que les corresponde a 

cada uno de  ellos, cuando la figura es grande el sonido es alto  y cuando 

la figura es pequeña el sonido es bajo.  

5. A continuación se rige la actividad al siguiente patrón de imágenes. 

 

6. El docente va señalando cada casilla a interpretar. 
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7. El juego comienza cuando el  último estudiante  de cada fila, emite el 

primer sonido de la figura del animal que se encuentra en el tablero con 

un sonido rítmico, luego toca en la espalda a su compañero que se 

encuentra delante de el para que este continúe con el siguiente sonido y 

así componer una  melodía con sonidos de animales, hasta lograr que 

todos participen de la actividad. 

8. Finalmente todos cantan juntos. 

 

Nota: Se puede pedir la opinión de los estudiantes con los sonidos de  

animales que le gustaría interpretar, elaborado un nuevo diseño de patrón 

de imágenes. 

 

Letra de la canción A mi burro 
 

A mi burro, a mi burro 

le duele la cabeza 

y el médico le ha dado 

una gorrita gruesa 

una gorrita gruesa 

mi burro enfermo está 

mi burro enfermo está 

 

A mi burro, a mi burro 

le duelen las orejas 

y el médico le ha dado 

un jarro de cerveza 

un jarro de cerveza 

mi burro enfermo está 

mi burro enfermo está 

 

A mi burro, a mi burro 

le duele la garganta 

y el médico le ha dado 

una bufanda blanca 

una bufanda blanca 

mi burro enfermo está 
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mi burro enfermo está 

 

A mi burro, a mi burro 

le duele el corazón 

y el médico le ha dado 

gotitas de limón 

gotitas de limón 

mi burro enfermo está 

mi burro enfermo está 

 

A mi burro, a mi burro 

le duelen las rodillas 

y el médico le ha dado 

un frasco de pastillas 

un frasco de pastillas 

mi burro enfermo está 
mi burro enfermo está 

 

Letra de la canción Abuelito dime tú 

 

Abuelito dime tú 

que sonidos son los que oigo yo. 

Abuelito dime tú 

porque en las nubes voy.  

 

Dime porque huele el aire así 

dime porque yo soy tan feliz. 

Abuelitooo nunca yo de tí me alejareee 

 

Abuelito dime tú 

lo que dice el viento en su canción 

abuelito dime tu porque llovió porque nevó 

 

Dime porque huele el aire así 

dime porque yo soy tan feliz 

Abuelitooo nunca yo de tí me alejareee 
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Ámbito 

Comprensión y expresión 

del lenguaje 

 

Tema Objetivo del 

aprendizaje  

Destrezas a 

desarrollar  

Responsable 

 

 

 

 

Cuento 

cantado: 

“lava bien 

tus dientes” 

 

 

 

Cantar para 

reconocer la 

importancia del 

cuidado de los 

dientes, 

reconociendo el 

espacio,  equilibrio 

y el lenguaje. 

 

 Invención  con 

la música para 

“sonorizar” 

cuentos. 

 

 Fantasear de 

imágenes para 

recrear música 

y cuentos. 

 

 Desarrollar la 

capacidad del  

“canto” y de 

gestualidad 

coordinada en 

el espacio y el 

tiempo.  

 

 

Docente  
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TEMA N° 6 

 

CUENTO CANTADO: “LAVA BIEN TUS DIENTES” 

 

OBJETIVO: 

 

Cantar para reconocer la importancia del cuidado de los dientes, 

reconociendo el espacio,  equilibrio y el lenguaje. 

 

TIEMPO ESTIMADO:  

 

De 2 a 3 clases 

 

ACTIVIDAD 

 

 Para la realización de esta actividad todos los niños y niñas  se 

sentarán al rededor  del docente formando un círculo para poder 

escuchar la narración del cuento. 

  

 El docente  relatará el cuento a la vez que va sacando dibujos 

hechos de cartulinas. 

 

 La lectura debe ser despacio, vocalizando y dramatizando. 

 

CUENTO 

 

 ♫ Un día muy soleado, papá conejo llevó a sus conejitos a pasar el día 

en el campo ♫.  
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♫ Rabit y Rabito se divertían dando grandes saltos y viendo flores de 

muchos colores ♫. 

 

 

♫ A la hora de comer, papá conejo sacó zanahorias para todos♫. 

Después de comer muchas zanahorias, los dientes de los conejos se 

quedaron muy muy sucios. 

 

 

Y entonces, apareció un señor muy extraño: ¡Soy el cepillo de dientes! He 

venido porque tenéis unos dientes muy sucios y tenemos que limpiarlos. 

 

 

 

 

Y todos juntos cepillaron sus dientes muy contentos escuchando esta 

canción 

 

 

RECURSOS 

 

 CD. 

 Grabadora. 

 Muñecos de conejo hechos de cartulina. 

 

EVALUACIÓN. 

 

 Preguntar a los niños y niñas sobre el contenido del cuento. 
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Soy la reina de los mares 

 

Soy la Reina de los mares 

Y ustedes lo van a ver 

Tiro mi pañuelo al suelo 

Y lo vuelvo a recoger 

 

Pañuelito, pañuelito 

Quién te pudiera tener 

Guardadito en el bolsillo 

Como un pliego de papel. 

Una, dos y tres, 

Salte niña que vas a perder 

 

Tengo, tengo,  tengo 

 

Tengo, tengo, tengo. 

Tú, no tienes nada. 

Tengo tres ovejas en una cabaña. 

Una me da leche, 

otra me da lana, 

y otra me mantiene 
toda la semana. 

Caballito blanco 

llévame de aquí. 
Llévame hasta el pueblo donde yo nací. 

Tengo, tengo, tengo. 

Tú, no tienes nada. 

Tengo tres ovejas en una cabaña. 
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Ámbito 

Comprensión y expresión del lenguaje  

 

Tema Objetivo del 
aprendizaje  

Destrezas a desarrollar  Responsable 

 

 

 

 

La Banda 

 

 

 

 

Reconocer a 

través de la 

mímica los 

diferentes 

movimientos que 

realizan los 

músicos con los 

instrumentos. 

 

 Familiarizarse con 

instrumentos 

musicales, objetos 

sonoros y 

audiciones, así 

como con variados 

lenguajes de la 

expresión plástica, a 

fin de identificar 

diversos sonidos. 

 

 Utilizar el cuerpo 

como forma de 

expresión artístico 

musical. 

 

 Ejercitación de la 

imaginación sonora 

y visual. 

 

 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 7 

 

 LA BANDA 

OBJETIVO: 

 

 Reconocer a través de la mímica los diferentes movimientos que 

realizan los músicos con los instrumentos. 

 

TIEMPO ESTIMADO:  

 

De 2 a 3 clases. 

 

ACTIVIDAD 

 

 Colocar a los niños y niñas en semicírculo, la maestra será la 

directora de la banda, se sitúa frente a ellos, entonando esta 

canción. 

 

Esta banda va a tocar 

Ligerito sin errar 

Ella va a ejecutar 

Lo que yo quiero escuchar. 

 

 Mientras los niños imitan distintos movimientos que realizan los 

músicos (guitarrista, pianista, arpista, etc.). La maestra hace lo 

mismo. 

 

 Quien deja de imitarla, debe entregar un objeto que le pertenezca.  

Al cabo de unos minutos la directora elige quién la reemplazará. 
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EVALUACIÓN. 

 

 Los niños y niñas reconocerán a través de la mímica, los 

movimientos de los diferentes instrumentos y cantarán con la 

maestra la canción de la banda. 

 

Letra de la canción Soy un chino capuchino mandarín 

 

Soy un chino capuchino mandarín rin rin. 

He llegado de la era del Japón pon pon. 

Mi coleta es de tamaño natural ral ral 
Y con ella me divierto sin cesar sar sar. 

Al pasar por un cafetín tin tin 

Una china me tiró del coletín tin tin 

Oye china que no quiero discutir tir tir. 
Soy un chino capuchino mandarín rin rin. 

Letra de la canción de la Loca 

Se chocaron dos coches 

la gente hizo así: 

(pone carita de espanto) 

 

Llegó la policía: 

 "¡Qué pasa aquí!" 

 

Se abrió una ventana  

(se abre un ojo) 

 

se abrió la otra ventana  

(se abre el otro ojo) 

 

tocó el timbre 

(la nariz) 

 

y salió la loca que hacía así:  
(¡se saca la lengua!) 
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Ámbito 

Comprensión y expresión del lenguaje  

 

Tema Objetivo del 
aprendizaje  

Destrezas a desarrollar  Responsable 

 

 

Versitos 

con 

música 

para 

practica

r la "rr" 

 

 

 

Desarrollar 

lenguaje y la 

correcta 

pronunciación 

de la letra “rr” a 

través de versos 

con melodía. 

 

 Pronunciación de la 

letra con claridad.  

 

 Desarrollo de la 

competencia oral. 

 

 Potencializar los 

rasgos fonéticos.  

 

 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 8 

 

VERSITOS CON MÚSICA PARA PRACTICAR LA "rr" 

 

OBJETIVO: 

 Desarrollar lenguaje y la correcta pronunciación de la letra “rr” a 

través de versos con melodía.  

 

TIEMPO ESTIMADO:  

 

De 2 a 3 clases. 

 

ACTIVIDAD 
 

Mediante los diferentes versos, el docente incentiva y a sus estudiantes el 

correcto pronunciamiento de esta letra, ya que en ciertas ocasiones tienen 

problemas al pronunciarla, incentivándolos a través de rimas, las cuales 

les puede dar el ritmo que prefiera y que llame la  atención a los niños y 

niñas. Las rimas pueden ir acompañada de aplausos para hacer más 

amena la actividad. 

Nota: El docente puede acompañar la rima con una guitarra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫ El barril 

 

El otro día me caí 

del ferrocarril 

al lado de un barril. 

El barril tenía ruedas ♫ 

¡Qué raro barril! 

Y con las ruedas 

caí en el barro marrón! 

♫Fui a mi casa, me bañé rápido 

y dije todo otra vez. ♫ 
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EVALUACIÓN. 

El docente hace participar a cada uno de los niños y niñas a que cante los 

versos, haciendo la debida corrección de la pronunciación de la “rr”. 

 

EL RENACUAJO PASEADOR 

♫Erre con erre♫ 

 

Erre con erre, guitarra, ♫ 

erre con erre, barril. 

¡Mira que rápido ruedan ♫ 

las ruedas redondas 

♫ del ferrocarril! 

 

♫El burrito ♫ 

El burrito barrigón 

ayer se dio un resbalón. 

♫ Por andar detrás de un carro 

se cayó dentro del barro. 

¡Qué burrito picarón, ♫ 

el burrito barrigón! ♫ 

 

El ratón♫ 

♫El ratón se come un bombón. 

Se viene un gato marrón a comer el 

ratón. 

Pero el bombón reventó, ¡BOM! ♫ 
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El hijo de rana, Rinrán renacuajo 

Salió esta mañana muy tieso y muy majo 

Con pantalón corto, corbata a la moda 

Sombrero encintado y chupa de boda. 

 

-¡Muchacho, no salgas¡- le grita mamá 

pero él hace un gesto y orondo se va. 

 

Halló en el camino, a un ratón vecino 

Y le dijo: -¡amigo!- venga usted conmigo, 

Visitemos juntos a doña ratona 

Y habrá francachela y habrá comilona. 

 

A poco llegaron, y avanza ratón, 

Estirándose el cuello, coge el al dabón, 

Da dos o tres golpes, preguntan: ¿quién es? 

-Yo doña ratona, beso a usted los pies 

 

¿Está usted en casa? -Sí señor sí estoy, 

y celebro mucho ver a ustedes hoy; 

estaba en mi oficio, hilando algodón, 

pero eso no importa; bienvenidos son. 

 

Se hicieron la venia, se dieron la mano, 

Y dice Ratico, que es más veterano: 

Mi amigo el de verde rabia de calor, 

Démele cerveza, hágame el favor. 

 

Y en tanto que el pillo consume la jarra 

Mandó la señora traer la guitarra 

Y a renacuajo le pide que cante 

Versitos alegres, tonada elegante. 

 

-¡Ay! de mil amores lo hiciera, señora, 

pero es imposible darle gusto ahora, 

que tengo el gaznate más seco que estopa 

y me aprieta mucho esta nueva ropa. 

 

-Lo siento infinito, responde tía rata, 
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aflójese un poco chaleco y corbata, 

y yo mientras tanto les voy a cantar 

una cancioncita muy particular. 

 

Mas estando en esta brillante función 

De baile y cerveza, guitarra y canción, 

La gata y sus gatos salvan el umbral, 

Y vuélvese aquello el juicio final 

 

Doña gata vieja trinchó por la oreja 

Al niño Ratico maullándole: ¡Hola! 

Y los niños gatos a la vieja rata 

Uno por la pata y otro por la cola 

 

Don Renacuajito mirando este asalto 

Tomó su sombrero, dio un tremendo salto 

Y abriendo la puerta con mano y narices, 

Se fue dando a todos noches muy felices 

 

Y siguió saltando tan alto y aprisa, 

Que perdió el sombrero, rasgó la camisa, 

se coló en la boca de un pato tragón 

y éste se lo embucha de un solo estirón 

 

Y así concluyeron, uno, dos y tres  

Ratón y Ratona, y el Rana después; 

Los gatos comieron y el pato cenó, 

¡y mamá Ranita solita quedó! 

 

¿Cuántos personajes intervienen en la poesía? 

¿Cuál es el personaje principal? 

¿Cómo estaba vestido el renacuajo paseador? 

¿Qué instrumento musical se menciona en la poesía? 

¿Qué beben? 

¿A qué oficio se dedicaba doña Ratona? 

¿Qué animales arruinaron la fiesta? 

¿A dónde fue a parar el renacuajo paseador? 

La pobre viejecita 
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Érase una viejecita  

Sin nadita que comer  

Sino carnes, frutas, dulces,  

Tortas, huevos, pan y pez 

 

Bebía caldo, chocolate,  

Leche, vino, té y café,  

Y la pobre no encontraba  

Qué comer ni qué beber. 

 

Y esta vieja no tenía  

Ni un ranchito en que vivir  

Fuera de una casa grande  

Con su huerta y su jardín 

 

Nadie, nadie la cuidaba  

Sino Andrés, Juan y Gil  

Y ocho criados y dos pajes  

De librea y corbatín 

 

Nunca tuvo en qué sentarse  

Sino sillas y sofás  

Con banquitos y cojines  

Y resorte al espaldar 

 

Ni otra cama que una grande  

Más dorada que un altar,  

Con colchón de blanda pluma 

 

Y esta pobre viejecita  

Cada año, hasta su fin,  

Tuvo un año más de vieja  

Y uno menos que vivir 

 

Y al mirarse en el espejo  

La espantaba siempre allí  

Otra vieja de antiparras,  

Papalina y peluquín. 
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Y esta pobre viejecita  

No tenía que vestir  

Sino trajes de mil cortes  

Y de telas mil y mil. 

 

Y a no ser por sus zapatos,  

Chanclas, botas y escarpín,  

Descalcita por el suelo  

Anduviera la infeliz 

 

Apetito nunca tuvo  

Acabando de comer,  

Ni gozó salud completa  

Cuando no se hallaba bien 

 

Se murió del mal de arrugas,  

Ya encorvada como un tres,  

Y jamás volvió a quejarse  

Ni de hambre ni de sed. 

 

Y esta pobre viejecita  

Al morir no dejó más  

Que onzas, joyas, tierras, casas,  

Ocho gatos y un turpial 

 

Duerma en paz, y Dios permita  

Que logremos disfrutar  

Las pobrezas de esa pobre  

Y morir del mismo mal. 
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Ámbito 

Comprensión y expresión del lenguaje  

 

Tema Objetivo del 
aprendizaje  

Destrezas a desarrollar  Responsable 

 

 

 

 

La 

Víbor

a de 

la 

mar  

 

 

 

 

Incorporar 

palabras al 

vocabulario de 

los más 

pequeños, a 

través del juego 

musical. 

 

 

 Desarrollar 

habilidades corporales 

en conjunto con la 

música. 

 

 Ritmo y entonación 

 
 Pronunciación de 

sonidos aislados 

 

 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 9 

 

La Víbora de la mar  

  

 ♪ A la víbora, víbora, 

de la mar, de la mar 

por aquí pueden pasar. 

 

 ♪ Los de adelante corren mucho, 

los de atrás se quedarán 

tras, tras, tras, tras.  ♪ 

 

Una Mexicana que fruta vendía, 

 ♪ ciruelas, chabacanos, melón y sandía. 

Será melón, será sandia, será la vieja del 

otro día, día, día.  ♪ 

 

OBJETIVO: 

 

 Incorporar palabras al vocabulario de los más pequeños, a través 

del juego musical. 

 

TIEMPO ESTIMADO:  

 

De 2 a 3 clases. 

 

ACTIVIDAD 

 

Todos los niños y niñas formarán una 

fila. 
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Dos niños los más altos de la clase, se colocarán en frente tomándose de 

las manos formando un puente por donde pasaran los demás niños y 

niñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos dos niños deberán elegir un nombre, uno de los dos niños deberá 

llamarse melón y la otra sandía. 

 

El resto de los niños (los que están en fila) pasarán por debajo del puente 

y empezarán a cantar la canción. 

 

Cuando el resto de los niños alineados vayan caminando, en zigzag 

(similar a los movimientos de la víbora o culebra) podrán recorrer todo el 

salón de clases o el patio, pasando por debajo del puente dos o tres 

veces. 

La canción se repite dos o tres veces. 

 

Al momento en que casi termina la canción. Cuando dice: tras tras tras, 

repentinamente los niños del puente deberán bajar sus manos y atrapar al 

niño que en ese momento esté pasando por debajo del puente. 

 

Los dos niños del puente, le preguntarán al niño atrapado Con quién te 

vas con melón o con sandía. 
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El niño atrapado deberá elegir. 

 

Si el niño atrapado, decide que se va con sandía deberá poner sus manos 

en los hombros del niño que lleva ese nombre. 

 

Y así formarán otro puente y será más divertido para los niños de la fila, 

pasar pie debajo de dos o más puentes. 

 

El docente  puede elegir diferentes nombres para los niños del puente. 

Puede usar diferente vocabulario de acuerdo al que están aprendiendo 

los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mirringa Mirronga 

 

Mirringa Mirronga  

la Gata Candonga  

va a dar un convite,  

Jugando al escondite  

y quiere que todos  

los Gatos y Gatas  

no almuercen ratones,  

ni cenen con ratas  
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Que vengan la cuñas y las cunfurriñas  

y ñoño y marroño y tompo y sus niñas...  

Decídame amita  

que tengo visita  

que no venga a verme  

no sea que se enferme  

que mañana mismo  

devuelvo sus platos  

y agradezco mucho  

y están muy baratos.  

 

Las flores, la mesa, la sopa   

ya llegan la gente   

 

Llegaron en coche  

ya entrada la noche  

señores y damas  

con muchas chalamas  

vengan de uniforme  

de cola y de guante  

con guayos muy tiesos  

y frac elegante.  

 

Mas todo el tocino y vico y miauu..  

este es un banquete de pipiripao.  

 

Con muy buenos modos  

sentaronse todos  

tomaron la sopa  

y alzaron la copa  

de todo les brinda  
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Mirringa Mirronga  

le sirvo Pechuga  

como usted disponga.  

Hubo danzanceros y polka y mazurca  

y Tompo que estaba con maxi maturca  

Maullaron de risa  

todos los danzantes  

y sigue el galeo  

más alegre que.. antes  

y grito Mirringa  

ya cerré la puerta  

mientras no amanezca  

ninguno deserta.  

 

Pero que desgracia  

entro Doña Engracia  

y armó un gatuperio  

un poquito serio  

dándoles chorizo  

medio pegadizo  

para que hagan cenas  

con tortas ajenas.  

 

Mirringa Mirronga  

la gata Candaga  

va a dar un convite  

jugando escondite  

y quiere que todos  

los gatos y gatas  

no almuercen ratones  

ni cenen con ratas  
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Don Rafael Pombo  

puso las palabras  

abelarco al Pompooo..  

en parejitas para que rimen  

abrazaditas.  

 

Que sus Poemas  

nos den contento  

y a nuestra lengua  

den alimento  

que nos despierten  

las ganas locas  

de con palabras  

arman historia (BIS). 

 

La Pastorcita 

Pastorcita perdió sus ovejas  
 

¡y quién sabe por dónde andarán!  
 

-No te enfades, que oyeron tus quejas  
 

y ellas mismas bien pronto vendrán.  
 
 

Y no vendrán solas, que traerán sus colas,  
 

Y ovejas y colas gran fiesta darán. (bis)  
 

Pastorcita se queda dormida,  
 

Y soñando las oye balar.  
 
 

Se despierta y las llama enseguida,  
 

Y engañada se tiende a llorar.  
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No llores, pastora, que niña que llora  
 

Bien pronto la oímos reír y cantar. (bis)  
 
 

Levantándose contenta, esperando  
 

Que ha de verlas bien presto quizás;  
 

Y las vio; mas dio un grito observando  
 

Que dejaron las colas detrás.  
 
 

Ay mis ovejitas ¡pobres raboncitas!  
 

¿dónde están mis colas? ¿no las veré más? (bis)  
 

Pero andando con todo el rebaño  
 

Otro grito una tarde soltó,  
 

Cuando un gajo de un viejo castaño  
 

Cargadito de colas halló.  
 
 

Secándose al viento, dos, tres, hasta ciento,  
 

Allí unas tras otra ¡colgadas las vio!  
 

Dio un suspiro y un golpe en la frente,  
 

Y ensayó cuanto pudo inventar,  
 

Miel, costura, variado ingrediente,  
 

Para tanto rabón remendar;  
 

Buscó la colita de cada ovejita  
 

Y al verlas como antes se puso a bailar (bis) 
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Ámbito 

Comprensión y expresión del lenguaje  

 

Tema Objetivo del 
aprendizaje  

Destrezas a 

desarrollar  

Responsable 

 

 

 

 

Adivina la 
canción 

 

 

 

 

Interpretar  la 

canción 

acompañada con 

sonidos 

inventados. 

 

 Descubrir las 

potencialidades 

creativas en cada 

estudiante al 

componer rimas. 

 

 Composición 

rítmicas  

 

 Interpretación de 

versos.  

 

 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 10 

ADIVINA LA CANCIÓN. 

 

Objetivo: Interpretar  la canción acompañada con sonidos inventados  

 

Un perrito chiquitico 

asustado se escondió. 

Él quería ser muy bravo 

pero nunca lo logró 

  

De los carros le asustaba 

la corneta y su motor 

y las motos lo espantaba 

y temblaba de terror. 

  

Pero un día en el camino 

una niña apareció, 

con la mano dulcemente 

su cabeza acarició 

  

El perrito, muy contento 

la confianza recobró 

y con paso suave y lento 

a la niña acompañó 

 

TIEMPO ESTIMADO:  

 

De 2 a 3 clases. 
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Actividad:  

 

 Se reparten los alumnos en dos equipos. 

 

 Cada equipo deberá escuchar atentamente tres canciones 

conocidas con diferentes ritmos (lento, rápido y rapidísimo). 

 

 Una vez que hayan escuchado las melodías, el maestro tocará con 

las palmas o el pie el ritmo de alguna de esas tres melodías y los 

niños tendrán que adivinar que canción es. 

 

 El equipo que acierte más veces es el que gana. 

 

 Repetir las canciones y los niños seguirán los diferentes ritmos 

utilizando alguna parte de su cuerpo. 

 

 Finalmente, el maestro pondrá otras canciones que no hayan 

escuchado, y pedirá que cada equipo trate de seguir el ritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simón el bobito 
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Simón el Bobito llamó al pastelero: 

"¡A ver los pasteles! ¡Los quiero probar!" 

Sí, repuso el otro, pero antes yo quiero 

ver ese cuartillo con que has de pagar. 

Buscó en los bolsillos el buen Simoncito 

y dijo: ¡De veras! no tengo ni unito. 

 

A Simón Bobito le gusta el pescado 

y quiere volverse también pescador, 

y pasa las horas sentado, sentado, 

pescando en el balde de mamá Leonor. 

 

Hizo Simoncito un pastel de nieve 

y a asar en las brasas hambriento lo echó, 

pero el pastelito se deshizo en breve, 

y apagó las brasas y nada comió. 

 

Simón vio unos cardos cargando ciruelas 

y dijo: ¡Qué bueno! las voy a coger. 

Pero peor que agujas y puntas de espuelas 

le hicieron brincar y silbar y morder. 

 

Se lavó con negro de embolar zapatos 

porque su mamita no le dio jabón, 

y cuando cazaban ratones los gatos 
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espantaba al gato gritando: ¡ratón! 

Ordeñando un día la vaca pintada 

le apretó la cola en vez del pezón; 

y ¡aquí la vaca! le dio tal patada 

que comió un trompito bailó con Simón. 

Y cayó montado sobre la ternera 

y doña ternera se enojó también, 

y ahí va otro brinco y otra pateadera 

u dos revolcadas en un santiamén. 

 

Se montó en un burro que halló en el mercado 

y a cazar venados alegre partió, 

voló por las calles sin ver un venado, 

rodó por las piedras y el asno se huyó. 

 

A comprar un lomo lo envió taita Lucio, 

y él lo trajo a casa con gran precaución 

colgado del rabo de un caballo rucio 

para que llegase limpio y sabrosón. 

 

Empezando a apenas a cuajarse el hielo 

Simón el Bobito se fue a patinar, 

cuando de repente se le rompe el suelo 

y grita :¡Me ahogo! ¡Vénganme a sacar! 

Trepándose a un árbol a robarse un nido, 
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la pobre casita de un mirlo cantor... 

desgájase el árbol, Simón da un chillido, 

y cayó en un pozo de pésimo olor. 

Ve un pato, le apunta, descarga el trabuco; 

y volviéndose a casa le dijo al papá: 

Taita, yo no puedo matar pajaruco 

porque cuando tiro se espanta y se va. 

Viendo una salsera llena de mostaza, 

se tomó un buen trago creyéndola miel, 

y estuvo rabiando y echando babaza 

con tamaña lengua y ojos de clavel. 

 

Vio un montón de tierra que estorbaba el paso, 

y unos preguntaban: ¿Qué haremos aquí? 

¡Bobos! dijo el niño resolviendo el caso; 

que abran un grande hoyo y la echen allí. 

 

Lo enviaron por agua, y él fue volandito 

llevando el cedazo para echarla en él: 

Así que la traiga el buen Simoncito 

seguirá su historia pintoreca y fiel. 
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Beatriz la gallina cegatona 

¿Dónde estás, dónde estás Beatriz? 

Vuelve, vuelve a comer maíz, 

¿Dónde estás, dónde estás Beatriz? 

¿Dónde estás gallinita feliz?, 

¿Dónde estás, donde estás Beatriz?, 

cegatona que no ves ni un tris. 

Dónde estás, dónde estás Beatriz? 

Vuelve, vuelve a comer maíz, 

¿Dónde estás, dónde estás Beatriz? 

¿Dónde estás gallinita feliz?, 

¿Dónde estás, donde estás Beatriz?, 

cegatona que no ves ni un tris. 

¿Dónde estás, dónde estás Beatriz? 
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Ámbito 

Comprensión y expresión del lenguaje  

 

Tema Objetivo del 
aprendizaje  

Destrezas a 

desarrollar 

Responsable 

 

 

 

Cantas y te 

mueves 

 

 

Interpretar 

canciones de 

distinta 

complejidad por 

su ritmo, 

extensión, 

armonía y letra. 

 

 

 

 Desarrollo de las 

capacidades 

comunicativas.   

 

 

 Desarrollo de 

habilidades 

corporales. 

 

 

 Ejercitación 

verbal. 

 

 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 11                                                                      

CANTAS Y TE MUEVES 

 

OBJETIVO: 

 

Interpreta canciones de distinta complejidad por su ritmo, extensión, 

armonía y letra. 

TIEMPO ESTIMADO:  

 

De 2 a 3 clases. 

 

Actividad: 

 

Poner  las siguientes melodías  

 

 

Estaba el Señor Don Gato 

sentadito en su tejado, 

 

Ha recibido una carta 

por si quiere ser casado, 

 

Con una gatita blanca 

sobrina de un gato pardo, 
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El gato por ir a verla 

se ha caído del tejado, 

Se ha roto siete costillas 

el espinazo y el rabo, 

 

Ya lo llevan a enterrar 

por la calle del pescado, 

 

Los ratones van de fiesta 

y los gatos van llorando, 

 

Al olor de las sardinas 

el gato ha resucitado, 

 

Los gatos dicen bueno bueno 

los ratones dicen malo malo, 

 

Por eso dice la gente que 

siete vidas tiene un gato. 

 
 

El docente ayuda  a los alumnos a aprender la canción, estrofa por 

estrofa. 

 

Luego, deben asociar la canción con determinados movimientos o formas 

de marchar. 

 

El docente  y los niños pueden acompañar la canción con un instrumento 

musical, al tiempo que realizan los movimientos ensayados. 

 

Finalmente, si la letra de la canción se presta para ello, los niños pueden 

dramatizarla. 
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Evaluación: 

 

Cada uno de los niños pasara al frente a cantar la canción, mientras que 

el resto de la clase corrige, si es que este se equivoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Camaleón 

 

El camaleón, cambia de colores  

no se según, la ocasión  

el arco iris también cambia de colores  

no se según... la estación  

así cambiará mi destino  

mi amor cuando tu regreses  

así cambiará mi destino  

mi amor cuando tu regreses  

 

Sea verde, que sea rojo, sea amarillo  

cualquier color, puede ser menos el gris  
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Sea verde, que sea rojo, sea amarillo  

cualquier color, puede ser menos el gris  

porque grises fueron los días que yo viví  

cuando te perdí mi amor  

porque grises fueron los días que yo viví  

cuando te perdí mi amor  

 

Para ti papá, cuando te perdí mi amor  

Para ti papá, cuando te perdí mi amor  

 

Sea verde, que sea rojo, sea amarillo  

cualquier color, puede ser menos el gris  

Sea verde, que sea rojo, sea amarillo  

cualquier color, puede ser menos el gris  

porque grises fueron los días que yo viví  

cuando te perdí mi amor  

porque grises fueron los días que yo viví  

cuando te perdí mi amor  

 

Para ti papá, cuando te perdí mi amor  

Para ti papá, cuando te perdí mi amor  

Para ti papá, cuando te perdí mi amor  

Para ti papá, cuando te perdí mi amor 

El cucarrón marrón 

Esta mañana muy temprano hoy, 

En mi ventana vi un cucarrón, 

Que tenía las alas chiquitas, 

Que tenía las alas marrón, marrón, marrón. 
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Y después, sin saber, 

Le di un poco de turrón, 

Sin querer se indigesto, 

Ay mi pobre cucarrón marrón, marrón. 

El muy travieso se subió al portón, 

Con tantas patas, un paso en falso dio, 

Cayó al suelo mirando hacia el cielo, 

Pataleo  y por fin se voltio mi cucarrón. 

Yo no se, a donde fue, 

Se perdió, tal vez tal vez, 

Pero yo, me quede, 

Sin mi cucarrón, marrón, marrón, marrón. 
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Ámbito 

Comprensión y expresión del lenguaje  

 

Tema Objetivo del 
aprendizaje  

Destrezas a 

desarrollar 

Responsable 

 

 

Los 

números 

 

 

Interiorizar a 

través de una 

canción, el 

conocimiento de 

los números 1,2,3 

 

 

 

 Desarrollo de 

las 

capacidades 

comunicativas.   

 

 Desarrollo de 

habilidades 

corporales. 

 

 Ejercitación del 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 12 

 

LOS NÚMEROS 

OBJETIVO: 

 

 Interiorizar a través de una canción, el conocimiento de los 

números 1,2,3 

 

 TIEMPO ESTIMADO:  

 

 De 2 a 3 clases. 

 

ACTIVIDAD: 

 

 Los niños se colocan en un círculo formando una ronda, para 

realizar mejor los movimientos, según cantan los van realizando. 

 

Arriba las manos 

Abajo los pies, 

Cerramos la boquita: Uno, dos y tres. 

Me cojo la cabeza 

También el barrigón 

Me doy una vueltita: Uno, dos y tres. 

Extiende los brazos, 

Me cojo el pantalón, 

Salto muy alegre: Uno, dos y tres. 

 

RECURSOS 

 

 Canción. 

 Cuerpo. 
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EVALUACIÓN. 

 

 Los niños a través de la música interiorizan los números y los 

pronuncian correctamente y en forma clara. 

 

El oso de anteojos 

En las montañas se pasa la vida, prefiere la oscuridad 

de vez en cuando en el día un paseo le gusta dar. 

Es tan gordo alto y peludo y gruñendo sale a buscar 

frutas frescas, unas semillas y la miel lo hace suspirar 

no la cambia por chocolatinas 

pues la miel es su postre ideal. 

Oso, osito de anteojos, 

tus manchas blancas te hacen ver genial; 

Oso, osito de anteojos, 

tus manchas blancas te hacen ver genial, sensacional. 

Truli, truliluri…. 

En cuatro patas osito camina en dos también suele andar 

si lo hace parece un gigante y a un árbol se puede trepar. 

De peluche es mi osito y le puse un nombre especial: 

oso congo, oso frontino, oso negro lo puedo llamar; 

tantos nombres tiene mi osito y de anteojos lo voy a dejar. 

Oso, osito de anteojos, 

tus manchas blancas te hacen ver genial; 

Oso, osito de anteojos, 

tus manchas blancas te hacen ver genial, sensacional (BIS) 
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Carabí Hurí Carabí Hurá 

 

A Atocha va una niña, carabí  

A Atocha va una niña, carabí.  

Hija de un capitán, carabí hurí, carabí hura.  

Hija de un capitán, carabí hurí, carabí hura.  

 

Que hermoso pelo tiene, carabí. (bis)  

Quién se lo pemará?, carabí hurí, carabí hura.  

 

Lo peinará su tía, carabí. (bis)  

Con mucha suavidad, carabí hurí, carabí hura.  

Con peinecito de oro, carabí. (bis)  

 

La niña ya se ha muerto, carabí. (bis)  

La llevan a enterrar, carabí hurí, carabí hura.  

La caja era de oro, carabí. (bis)  

La tapa de cristal, carabí hurí, carabí hura. (bis]  

 

Encima de la tapa, carabí. (bis)  

Dos pajaritos van, carabí hurí, carabí hura. (bis)  

 

Cantando el pío, pío, carabí. (bis)  

Cantando el pío, pa, carabí hurí, carabí hura. (bis) 
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Ámbito 

Comprensión y expresión del lenguaje  

 

Tema Objetivo del 
aprendizaje  

Destrezas a 

desarrollar 

Responsable 

 

 

 

¡ECO!  

¡ECOO!  

¡ECOOO! 

 

 

 

Comunicar 

sensaciones y  

sentimientos 

que le 

producen los 

cantos y la 

música que 

escucha, 

estimulando el 

lenguaje. 

 

 

 Desarrollo de 

las capacidades 

comunicativas.   

 

 Desarrollo de 

habilidades 

corporales. 

 

 Ejercitación del 

cuerpo. 

 

 Vocalización. 

 

 

 

 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 13 

 

¡ECO!  ¡ECOO!  ¡ECOOO! 

 

 

OBJETIVO: 

 

Comunicar sensaciones y  sentimientos que le producen los cantos y la 

música que escucha, estimulando el lenguaje. 

 

 TIEMPO ESTIMADO:  

 

 De 2 a 3 clases. 

 

ACTIVIDAD. 

 

Todos los niños deberán estar parados formando un círculo dentro del 

salón o en el patio de la escuela. 

 

El maestro percute el  ritmo de la siguiente  canción  con el pandero. 
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La patita 

de canasta y con rebozo de bolita 

va al mercado 

a comprar todas las cosas del mandado 

 

Se va meneando 

al caminar como los barcos en alta mar 

La patita va corriendo 

y buscando en su bolsita 

centavitos para darles de comer 

a sus patitos. 

 

Porque ella sabe que al retornar 

toditos ellos preguntarán 

que me trajiste mamá cua cua 

que me trajiste guara cua cua 

 

La patita, como tú 

de canasta y con rebozo de bolita, como tú 

se ha enojado, como tú 

de lo caro que está todo en el mercado 

como no tiene para comprar 

se pasa el día en regatear 

 

Sus patitos, 

van creciendo y no tienen zapatitos 

y su esposo 

es un pato sinvergüenza y perezoso 

que no da nada para comer 

y la patita que va a hacer 

cuando le pidan contestará 

coman mosquitos 
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contestará. 

Los niños, como si fueran el “eco”, reproducen lo que oyeron dando 

palmadas o golpeando el suelo con los pies. 

 

El docente  puede realizar ritmos lentos y rápidos. 

 

Los niños también pueden reproducir los ritmos con algún instrumento 

(pandero, triángulo, tambor, etc.). 

 

RECURSOS 

 

 Pandereta 

 

EVALUACIÓN. 

 

 Pedir a los niños y niñas que cuenten la historia de la canción. 

 

 

La casita de chocolate 

 

No era ladrillo sino barquillo 

no era madera sino eran peras 

no eran puertas sino eran mentas 

no eran ventanas sino manzanas. 

estaba hecha con zumo 

su chimenea no echaba humo. 

Unos niños pronto vendrían 

y la casita se comerían 

dolor de barriga daría a su amiga 

porque la linda casa tenía mucha masa. 
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No era ladrillo sino barquillo 

no era madera sino eran peras 

no eran puertas sino eran mentas 

no eran ventanas sino manzanas. 

estaba hecha con zumo 

su chimenea no echaba humo 

Unos niños pronto vendrían 

y la casita se comerían 

dolor de barriga daría a su amiga 

porque la linda casa tenía mucha masa. 

Toma unas pastas amigo glotón 

porque te curas de tal reventón 

su madre lo escucha la fiebre es mucha 

al niño le pasa porque de dulce es su bonita casa. 

Los pequeños piratas 

 

En días de la semana  

en horas calculadas  

izamos la bandera  

un grupo de piratas.  

 

Llamadas misteriosas  

encuentros clandestinos  

hoteles alejados  

lugares sin testigos.  

 

Nos sacamos el anillo carcelero  
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y vivimos una noche de soltero...  

 

Somos los piratas  

nos gusta la aventura  

las noches de bailanta  

Somos los piratas  

toda una vida fiel  

al gato y a las trampas.  

 

Un viaje de negocios  

reuniones de trabajo  

problemas con el auto  

rebusques del pirata.  

 

Patines y levantes  

programas todo el día  

una agenda secreta  

con una doble vida.  

 

No tenemos vacaciones ni feriados  

el gremio del pirata es muy sacrificado.  

 

Somos los piratas  

nos gusta la aventura  

las noches de bailanta  

Somos los piratas  

toda una vida fiel  

al gato y a las trampas 
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Ámbito 

Comprensión y expresión del lenguaje  

 

Tema Objetivo del 
aprendizaje  

Destrezas a 

desarrollar 

Responsable 

 

 

Los 

Pollitos 

 

 

Desarrollar de 

mejor manera el 

lenguaje en los 

niños. 

 

 

 Desarrollo de 

habilidades 

corporales. 

 

 Ejercitación del 

cuerpo. 

 

 Vocalización. 

 

 Desarrollo 

motriz. 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 14 

 LOS POLLITOS 

OBJETIVO: 

 

 Desarrollar de mejor manera el lenguaje en los niños. 

 

TIEMPO ESTIMADO:  

 

 De 2 a 3 clases. 

 

ACTIVIDAD: 

 

 Los niños forman una ronda y realizan diferentes movimientos 

según van cantando. 

 

Cinco pollitos Tiene mi tía, 

Uno le canta. Otro le pía,  

Otro le baila. Otro le brinca, 

Y otro le canta  

La sinfonía. Estos pollitos 

Que tiene mi tía, 

Forman la orquesta 

De todo el día 

Hacia delante. 

 

RECURSOS 

 

 Canción. 

 Cuerpo. 

 

EVALUACIÓN 

 A través del trabalenguas y su repetición los niños mejorarán su 

lenguaje. 



 
 

194 
 

Triqui Triqui 

Trique triqui, noche feliz, quiero dulces para mí 

Trique triqui, noche feliz, quiero dulces compartir. 

Toda la selva está preparando 

la sala, la orquesta, las bandejas, los platos 

colgando las bombas y las serpentinas, 

sacando los dulces y las chocolatinas. 

El elefante ayuda a colgar 

las flores que adornan el lugar 

la jirafa observa las mesas 

contando las sillas y las servilletas. 

Coro 

Los invitados van llegando 

los gorilas entran saltando 

se disfrazaron de trapecistas 

entra el lobo convertido en taxista. 

Los canguros quieren bailar 

se quitan la capa que acompaña el disfraz 

la oveja es el zorro, el ratón Supermán 

la Mujer Maravilla es la osa polar. 

Coro 

No ha faltado nadie a la fiesta 

y la noche apenas comienza 

la tortuga llega puntual 

con su parejo el caballito de mar. 

La hipopótamo quiere venir 

pero el vestido no puede lucir 

un poco estrecho un tanto ceñido 

el disfraz se le ha desteñido. 
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Coro 

Y se acabó, la fiesta acabo, 

todos van a dormir, a descansar 

y a preparar la fiesta se va a repetir 

Y se acabó, la fiesta acabo, 

todos van a dormir, a descansar 

y a preparar el próximo halloween. 

Coro 

Trique triqui, noche feliz quiero dulces para mi 

Trique triqui, truqui tran, quiero dulces muchos, muchos más. 

El abecedario 

 

Qué cosas comienzan con A, aguacate y avión. 

Qué cosas comienzan con B, bañador y balón. 

Qué cosas comienzan con C, caracol y camión. 

Qué cosas comienzan con D, dado, dedo y decisión. 

Qué cosas comienzan con E, elefante y empujón. 

Qué cosas comienzan con F, foco, foca y frijol. 

Qué cosas comienzan con G, gato gorra y gorrión. 

Qué cosas comienzan con H, hielo y habitación. 

Qué cosas comienzan con I, Iris indio e inyección. 

Qué cosas comienzan con J, jarra joya y jamón. 

Qué cosas comienzan con K, kilo y karate-kid. 

Qué cosas comienzan con L, lagartija y limón 

A E I O U 

Ba be bi bo bu 

Ca ce ci co cu 
Da de di do du 

A E I O U 

Ba be bi bo bu 

Ca ce ci co cu 
Da de di do du 
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Qué cosas comienzan con M, mermelada, madre y mano. 

Qué cosas comienzan con N, naricita y naranja. 

Qué cosas comienzan con Ñ, ñandú y ñoñería. 

Qué cosas comienzan con O, ojo, once y oración. 

Qué cosas comienzan con P, panadero y pantalón. 

Qué cosas comienzan con Q, queso, quinto y quemadura. 

Qué cosas comienzan con R, rebanada y requesón. 

Qué cosas comienzan con S, sapo, sopa y solución. 

Qué cosas comienzan con T, tela, tigre y tiburón. 

Qué cosas comienzan con U, uva, una y unión. 

Qué cosas comienzan con V, vaca, verde y visión. 

Qué cosas comienzan con W, Wiskhy Wasingthon y water 

A E I O U 

Ba be bi bo bu 

Ca ce ci co cu 

Da de di do du 

A E I O U 

Ba be bi bo bu 

Ca ce ci co cu 
Da de di do du 

Qué cosas comienzan con X, xilófono tocando 

Qué cosas comienzan con Y, yema, yegua yunque y yodo. 

Qué cosas comienzan con Z, zueco, zorro y zurrón. 

Y con esta última letra acabamos la canción 
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Son cinco las vocales 

 

Que dejen toditos los libros abiertos  

Ha sido la orden que dio el general  

Que todos los niños estén muy atentos  

Las cinco vocales van a desfilar  

 

Primero verás, que pasa la “A”  

Con sus dos patitas muy abiertas al marchar.  

Ahí viene la “E”, alzando los pies,  

El palo del medio es más chico como vez.  

Aquí está la I , la sigue la O  

Una es flaca y otra gorda porque ya comió  

Y luego hasta atrás llegó la U  

Como la cuerda con que siempre saltas tú  

 

Primero verás, que pasa la “A”  

Con sus dos patitas muy abiertas al marchar.  

Ahí viene la “E”, alzando los pies,  

El palo del medio es más chico como vez.  

Aquí está la I , la sigue la O  

Una es flaca y otra gorda porque ya comió  

Y luego hasta atrás llego la U  

Como la cuerda con que siempre saltas tú  

 

(ha ha ha ha ha ha ha) 
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Ámbito 

Comprensión y expresión del lenguaje  

 

Tema Objetivo del 
aprendizaje  

Destrezas a 

desarrollar 

Responsable 

 

 

El cuerpo 

humano 

 

 

Identificar las partes 

del cuerpo humano 

y mejorar el 

lenguaje de los 

niños a través de 

una canción. 

 

 

 

 Ejercitación del 

cuerpo. 

 

 Vocalización. 

 

 Conocimiento 

del cuerpo 

humano. 

 

 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 15 

EL CUERPO HUMANO 

 

OBJETIVO: 

 

 Identificar las partes del cuerpo humano y mejorar el lenguaje de 

los niños a través de una canción. 

 

TIEMPO ESTIMADO:  

 

 De 2 a 3 clases. 

 

ACTIVIDAD: 

 

 Se colocarán a los niños en forma semicircular uno a lado dentro, 

luego se procederá a cantar la canción ejecutando los movimientos 

indicados. 

 

La cabeza arriba está 

Y se usa al pensar  

Ojos, boca y nariz 

Para ver y respirar 

Más abajo el corazón 

Que hace poro – po – po 

El ombligo va después 

Y por último los pies. 

 

RECURSOS 

 

 Canción. 

 Cuerpo. 
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EVALUACIÓN 

 

 Ayuda para que los niños reconozcan su cuerpo y sus partes para 

repetirlas y vocalizarlas correctamente 

 

El trencito cañero 

Que será lo que allá viene 

en un día de calor 

es un trencito cañero 

trabajando con ardor 

 

Un conejo muy peludo 

manejando el tractor 

y en el último carrito 

va sentado un ratón 

 

Trencito cañero  

que rueda por la calle 

trencito de mi valle 

que lindo eres tú 

 

Cuando llegan al ingenio 

se detiene el motor 

y el conejo tractorista 

del trencito se bajó 

 

Pero pronto lanza un grito 

ay que espanto que pasó 

donde está toda la caña 

el ratón se la comió 
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Trencito cañero  

que rueda por la calle 

trencito de mi valle 

que lindo eres tú 

 

Trencito cañero  

que rueda por la calle 

trencito de mi valle 

que lindo eres tú 

 

El avión minino 

 

Yo tengo un avión que se llama Minino  

y a veces no quiere volar 

arruga las alas y encoge la cola 

y del susto se pone a llorar  

pero yo soy un gran aviador 

y le pongo vencín al motor. 

 

Y ahí va volando Minino 

debajo del cielo se muere del miedo 

abre su boquita y se pone a gritar 

pero va aterrizar. 

 

Vamos volando Minino 

debajo del cielo no hay que tener miedo 

se aleja la tierra y qué grande es el mar 

y qué lindo es volar. 

 

Un día Minino volando en el cielo  

en una nube se enredo 
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llegó un angelito con casco de acero y la ventanilla golpeó 

dijo yo soy un gran aviador, llévame a volar por favor. 

 

Y ahí va volando Minino 

debajo del cielo ya no tiene miedo  

abre su boquita y se pone a gritar. 

 

Que me gusta volar. 

 

Vamos volando Minino 

debajo del cielo no hay que tener miedo 

se aleja la tierra y qué grande es el mar 

y qué lindo, qué lindo, qué lindo es volar. 
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Ámbito 

Comprensión y expresión del lenguaje  

 

Tema Objetivo del 
aprendizaje  

Destrezas a 

desarrollar 

Responsable 

 

 

 

¡OYE 

ESO! 

 

 

 

 

Comunicar las 

sensaciones y 

los sentimientos 

que le producen 

los cantos y la 

música que 

escucha. 

 

 

 

 Ejercitación del 

cuerpo. 

 

 Vocalización. 

 

 Expresión 

verbal. 

 

 Expresión 

corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 16 

 

¡OYE ESO! 

 

OBJETIVO: 

 

Comunicar las sensaciones y los sentimientos que le producen los cantos 

y la música que escucha. 

 

TIEMPO ESTIMADO:  

 

 De 2 a 3 clases. 

 

ACTIVIDAD: 

 

Los niños se sentarán formando un círculo y el maestro coloca dentro del 

círculo las tarjetas con dibujos. 

El docente les enseñará la siguiente canción: 

   

LA CANCIÓN DE LOS SONIDOS 

 

La canción de los sonidos  voy cantando a mis amigos 

pongan todos los sentidos porque está por comenzar 

la canción de los sonidos  voy cantando a mis amigos 

pongan todos los sentidos porque está por comenzar 

 

Suena el vapor bububububu 

y el martillito tantantantantantantan 

la cafetera gluglugluglugluglugluglu 

pasa un camión ronronronronron 

la tapa de la olla hace chan chan chan chan. 
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La canción de los sonidos  voy cantando a mis amigos 

pongan todos los sentidos porque está por comenzar 

la canción de los sonidos  voy cantando a mis amigos 

pongan todos los sentidos porque está por comenzar. 

 

Suena el tambor pom pom pompompom 

las campanitas tin tin tintintintintin 

 

canta un patito cua cua cuacuacuacuacua 

llora un violin chin chin chinchinchinchinchinchin 

y la tapa de la olla hace chan chan chanchan. 

 

La canción de los sonidos  voy cantando a mis amigos 

pongan todos los sentidos porque está por terminar 

la canción de los sonidos  voy cantando a mis amigos 

pongan todos los sentidos porque está por terminar 

chan chan. 

 

La canción de los sonidos  voy cantando a mis amigos 

pongan todos los sentidos porque está por terminar 

la canción de los sonidos  voy cantando a mis amigos 

pongan todos los sentidos porque ya se termino 

chan chan. 

 

Cuando los niños escuchen determinado sonido deben asociarlo con uno 

de los dibujos. 

 

 Después de cinco sonidos, los niños deben haber memorizado la 

secuencia; pedirles que, sin oír el cd, separen las cinco tarjetas y las 

pongan en orden en que se escuchan los sonidos. 
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 Pedir a los niños que traten de imitar los cinco sonidos, en la secuencia 

correcta. 

 

 Proseguir la actividad con los siguientes cinco sonidos del Cd. 

 

 Finalizar haciendo que los niños escuchen otros sonidos para los cuales 

no haya dibujo y traten de distinguir qué es lo que escuchan. 

 

RECURSOS  

 

CD con diversos sonidos. 

Tarjetas grandes con dibujos de los elementos que producen esos 

sonidos. 

 

EVALUACIÓN. 

 

Ejecutar diferentes sonidos y que los niños puedan reconocerlo. 

 

Carta para un enano 

 

Enanito de mi casa  

dime lo que a mí me pasa  

por que todo me resulta al revés  

ayer me lave la cara  

con jabón, esponja y agua  

y hoy en día está sucia otra vez  

dime por qué  

 

Mi mamá entro a mi pieza  

todo estaba de cabezas  
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te prometo que hace tiempo la ordené  

en mi cama está el gato  

solo encuentro un zapato  

 

nunca encuentro yo dos medias en mis pies  

dime por queee, que yo no sé  

 

 yo trato de tener todo ordenado  

pero nunca me resulta esto a mí  

me parece que toditos mis juguetes  

salen solos a pasearse por ahí  

 

enanito de mi casa  

yo no entiendo lo que pasa  

y te pido que me ayudes por favor  

búscame mi lápiz negro,  

mi gomita y mi cuaderno  

 

y quizás también encuentres mi reloj  

que ante ayer se perdió. 

 

Elena la ballena 

 

Elena la ballena 

se fue a navegar 

en una lancha velera 

sobre las olas del mar 

sobre las olas del mar. 

 

Elena la ballena 

mañana volverá 
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nos traerá de regalo 

una estrellita de mar 

una estrellita de mar. 

 

Elena la ballena 

abrió su quitasol 

nosotros desde la playa 

le gritamos adiós 

le gritamos adiós. 



 
 

209 
 

 

Ámbito 

 

Comprensión y expresión del lenguaje  

 

Tema Objetivo 
del 

aprendizaje  

Destrezas a 

desarrollar 

Responsable 

 

 

 

ASERRÍN 

ASER

RÁN 

 

 

 

Modificar  el 

ritmo de 

canciones 

conocidas. 

 

 

 Expresión 

verbal. 

 

 Creatividad.  

 

 Vocalización. 

 

 Trabajo en 

grupo. 

 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 17 

 

ASERRÍN ASERRÁN 

 

OBJETIVO: 

Modificar  el ritmo de canciones conocidas. 

 

TIEMPO ESTIMADO:  

 

 De 2 a 3 clases 

 

ACTIVIDAD: 

 

CANTO: ASERRÍN ASERRÁN 

 

Aserrín, aserrán 

los maderos de San Juan 

piden pan no les dan 

piden huesos y les dan queso 

piden vino y si les dan 

se marean y se van 

 

Aserrín, aserrán 

los maderos de San Juan 

piden pan no les dan 

piden huesos y les dan queso 

piden vino y si les dan 

se marean y se van 

 

Aserrín, aserrán 

los maderos de San Juán 
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piden pan no les dan 

piden huesos y les dan queso 

   piden vino y si les dan 

se marean y se van 

 

El maestro acompañado de un pandero, recitará junto con los niños la 

copla infantil “aserrín, aserrán”. 

 

El maestro irá cambiando el ritmo, en ocasiones con un ritmo lento, muy 

lento, rápido  y rapidísimo. 

 

Se pedirá a un niño que pase al frente y que con el pandero diga otra 

copla conocida por el grupo, pero modificando el ritmo. 

 

Una vez que varios niños hayan participado y modificado con el pandero 

el ritmo de una copla o melodía, los niños se tomarán unos a otros por la 

cintura y caminarán en fila por el salón, siguiendo los diversos ritmos que 

el maestro realice con el pandero. 

 

RECURSOS 

 

Pandero 

 

EVALUACIÓN. 

 

 Los niños repiten  el canto en forma de recitación. 
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Debajo de un botón 

 

Debajo de un botón, ton, ton, 

Que encontró Martín, tín, tín, 

había un ratón, ton, ton 

ay que chiquitín, tin, tin, 

ay que chiquitín, tin, tin, 

era aquel ratón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin, 

debajo de un botón, ton, ton. 

 

Yo quiero ser un marinero 

 

Yo quiero ser marinero 

¡Qué bonita está la mar! 

Con sus olas verde plata 

parece un cañaveral. 

 

Yo quiero ser marinero 

¡Qué bonito canta el mar! 

Su canción es ronca y fuerte 

porque encierra inmensidad. 

 

Yo quiero ser marinero 

¡Qué misterioso está el mar! 

En las noches sin estrellas 

y en horas de tempestad. 
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Yo quiero ser marinero 

¡Qué grande y libre es el mar! 

¡Sobre sus ondas yo quiero 

Gozar de la libertad! 
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Ámbito 

Comprensión y expresión del lenguaje 

  

Tema Objetivo del 
aprendizaje  

Destrezas a 

desarrollar 

Responsable 

 

 

 

SILABAS 

RITMICA

S  

 

 

 

Asociar la 

duración del 

sonido a 

sílabas 

rítmicas. 

 

 

 Expresión 

verbal. 

 

 Desarrollo 

auditivo. 

 

 Vocalización. 

 

 Desarrollo 

habilidades 

corporales. 

 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 18 

 

SÍLABAS RÍTMICAS  

OBJETIVO: 

 

Asociar la duración del sonido a sílabas rítmicas. 

 

TIEMPO ESTIMADO:  

 

 De 2 a 3 clases. 

 

ACTIVIDAD 

CANTO: Al final del pueblo 

 

Al final del pueblo, ti-ti-ti 

Hay una casa amarilla 

Una casita amarilla 

 

Hay una madre 

Una vieja madre 

Una vieja madrecita. 

 

Tiene una hija ta–ta-ta. 

Una hija ta-ta-ta 

Una hijita. 

 

El niño o niña se desplazará caminando a un paso regular articulando la 

sílaba (ta) por cada paso. 

 

Se desplazará (en carrerita) con pasos cortos diciendo la sílaba. 
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Al interrumpir el movimiento dirá "sh”, que equivale a un silencio (z) que 

en duración equivale al  ta. 

 

Apoyar el ritmo de los pasos con percusiones corporales o instrumentos 

de percusión respetando la equivalencia de ta= a 

 

ti ti. 

ta = (un paso) 

ti ti = (dos pasos cortos) 

 

Auxiliarse de láminas, con figuras musicales, para percutir las sílabas 

rítmicas. 

 

Permitir que el niño o niña, durante la realización, sugiera la producción 

de sonidos, o los cambios de dirección de movimiento. 

 

ti ti hacia adelante, ta ta hacia atrás, etc 

 

RECURSOS 

 

CD. 

Grabadora. 

 

EVALUACIÓN. 

 

 Los niños interpretan y reconocen las sílabas de la canción. 
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La ley de la selva 

 

A mí me gusta vivir en la selva  

en nuestra selva se pasa muy bien  

aquí los loros cantan en coro  

todo el santo día y de noche también  

el más grandote le pega al chiquito  

pero el chiquito se va a defender  

aquí nos gusta la ley de la selva  

aunque mucha gente no pueda entender  

 

Así, así, así debe ser la cosa  

así, así, es como tiene que ser  

la selva nuestra verde linda y hermosa  

así, así es como tiene que ser  

un mono loco colgado de un árbol  

chilla que chilla a todo pulmón  

y cuando pasa doña pantera  

el mono chiflado le da un empellón  

 

Doña pantera le larga un zarpaso  

el mono escapa y se pone a reír  

y un perezoso despierta furioso  

con este barbullo no puedo dormir  

 

Así, así, así debe ser la cosa....  

 

¡Ay! qué bonito vivir en la selva  

aquí toditos cumplimos la ley  

también el chico depende del grande  

aquí en nuestra selva no hay paje ni rey  
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si un vampiro te entierra los dientes  

no le hagas caso que aquello es normal  

el pobrecito debe alimentarse  

si no tengo fuerzas no puedo volar  

 

Así, así, así debe ser la cosa... 

 

La chivita 

 

Sal de ahí chiva, chivita,  

sal de ahí de ese lugar.  

Vamos a llamar al perro  

para que saque la chiva, (Bis)  

el perro no quiere sacar la chiva, 

la chiva no quiere salir de ahí.  

Ahora sí saldrás chiva, chivita, 

si saldrás de ese lugar. 

Vamos a llamar al palo  

para que le pegue al perro. (Bis) 

El palo no quiere pegarle al perro,  

el perro no quiere sacar la chiva,  

la chiva no quiere salir de ahí.  

Ahora sí saldrás chiva, chivita, 

sí saldrás de ese lugar. 

Vamos a llamar al fuego 

para que queme ese palo. (Bis) 

El fuego no quiere quemar el palo,  

el palo no quiere pegarle al perro, 

el perro no quiere sacar la chiva,  

la chiva no quiere salir de ahí.  

Ahora sí saldrás chiva, chivita,  
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sí saldrás de ese lugar.  

Vamos a llamar al agua  

para que apague el fuego. (Bis)  

El agua no quiere apagar el fuego,  

el fuego no quiere quemar el palo, 

el palo no quiere pegarle al perro,  

el perro no quiere sacar la chiva,  

la chiva no quiere salir de ahí.  

Ahora sí saldrás chiva, chivita, 

si saldrás de ese lugar.  

Vamos a llamar al buey  

para que se beba el agua. (Bis) 

 

El buey no quiere beberse el agua, 

el agua no quiere apagar el fuego, 

el fuego no quiere quemar el palo,  

el palo no quiere pegarle al perro,  

el perro no quiere sacar la chiva,  

la chiva no quiere salir de ahí.  

Vamos a llamar a Dios, 

para que saque la chiva. (Bis)  

Sal de ahí chiva, chivita,  

sal de ahí de ese lugar. (Bis) 
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Ámbito 

 

Comprensión y expresión del lenguaje  

 

Tema Objetivo del 
aprendizaje  

Destrezas a 

desarrollar 

Responsable 

 

 

EL 

PAYASO 

PLIN PLIN 

 

 

 

 

Interpreta 

canciones, 

sigue el ritmo de 

canciones 

utilizando las 

palmas, los pies 

o instrumentos 

musicales. 

 

 

 Expresión 

verbal. 

 

 Desarrollo 

auditivo. 

 

 Trabajo en 

grupo. 

 

 Desarrollo 

habilidades 

corporales. 

 

 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 19 

 

EL PAYASO PLIN PLIN 

 

OBJETIVO: 

Interpreta canciones, sigue el ritmo de canciones utilizando las palmas, 

los pies o instrumentos musicales. 

 

TIEMPO ESTIMADO:  

 

 De 2 a 3 clases. 

 

ACTIVIDAD 

 

El docente  dividirá el grupo en cinco grupos. 

Los niños escucharán la canción: “el payaso plin  plin” 

 

CANTO: EL PAYASO PLIN PLIN 

 

Al payaso Plin Plin, 

se le pincho la nariz 

y con un estornudo, 

izo fuerte achís. 

 

 

Una vez que lo hayan escuchado, el maestro volverá a poner la canción y 

Los niños seguirán el ritmo de la misma. 

 

Un equipo puede seguir el ritmo con los pies, otro dando palmadas, otros 

pueden tocar instrumentos (pandero, castañuelas, claves, etc.) y seguir el 

ritmo con las manos moviéndolas hacia arriba, hacia abajo, a los lados; un 
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equipo puede seguir el ritmo moviendo la cabeza (hacia la derecha, 

izquierda, abajo, arriba.) 

 

RECURSOS 

 

CD. 

Grabadora. 

 

EVALUACIÓN. 

 

A través del ritmo asociar la motricidad de los niños y corregir el perfecto 

pronunciamiento de las palabras que contiene la canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallito kikiricó 

 

Se va pa’ Puerto Rico  

en un bote a la vela  

por las olas del mar  

se lleva una hamaca 

y un par de maracas 



 
 

223 
 

gallito Kikiricó  

dígame A dónde va  

¡Ay! Coco Kikirikí  

Cococo me preguntó a mí  

yo no sé a dónde va 

ni de donde es su mamá  

Ay Coco Kikirikí  

Cococo no me pregunte a mí  

yo no sé a dónde va 

tal vez donde su papá  

ay Cocorokito  

Gallito Kikiricó  

llegó a Puerto Rico 

y amarra su velero  

en el puerto de San Juan  

y allá en esa casita  

lo esperaba una pollita  

agitando su pañuelo 

junto a las olas del mar  

¡Ay! Coco Kikirikí  

Cococo no me pregunte a mí  

ahora sé a dónde va 

y no es donde su mamá  

¡Ay! Coco Kikirikí  

Cococo me pregunta a mí  

que ahora sé a dónde va  

y no es donde su papá  

ay Cocorokito 
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Los alambres del teléfono 

 

Cantan los pajaritos en los alambres del teléfono  

cantan muy dulce y bonito en los alambres del teléfono  

mueven las alas al viento  

mientras cantan su canción  

la la sido sol sol sido  

ri mi fa sola silo.  

 

Viene un gatito trepando por el poste del teléfono  

se asustan los pajaritos en los alambres del teléfono  

pero el gatito les dice no se asusten por fin  

yo con ustedes quiero cantar  

será verdad sola silo. 

 

Cantan los pajaritos en los alambres del teléfono  

canta el gatito sentado en el alambre del teléfono  

hay que gatito tan raro  

es el que le resultó  

la la si miau  

dore mi miau  

so miau  

si miauuuu. 
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Ámbito 

 

Comprensión y expresión del lenguaje  

 

Tema Objetivo del 
aprendizaje  

Destrezas a 

desarrollar 

Responsable 

 

 

 

EL RITMO 

 

 

 

 

Aprender una 

canción, 

conociendo lo 

que es el ritmo. 

 

 

 

 Expresión 

verbal. 

 

 Desarrollo 

auditivo. 

 

 Desarrollo 

habilidades 

corporales. 

 

 

 

 

 

Docente  
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TEMA N° 20 

 

 EL RITMO 

 

OBJETIVO: 

 

 Aprender una canción, conociendo lo que es el ritmo. 

 

ACTIVIDAD 

 

 Para enseñar una canción a los niños habrá de hacerlo muy despacio, 

es decir, ir frase por frase. De manera que iremos haciendo el acento y 

el pulso, de cada frase y hasta que no se aprendan, no se pasará a la 

frase siguiente y esto nos ayudaremos dando palmadas con las 

manos, con los pies y el suelo, como ya hemos adquirido el ritmo de la 

canción, ya podemos cantarla. 

 

Mamita linda  
De ojos buenos 
Boquita dulce 
Como la miel 
Quiero entregarte 
Estas rositas 
Recién cortadas 
De mi vergel 
Mamá te adoro 
Seguro digo 
Porque tu amor 
Sin duda es puro. 
 

 

RECURSOS 

 Canción. 

 El cuerpo. 

 

 



 
 

227 
 

EVALUACIÓN: 

 

 Con esta actividad los niños adquieren una lógica coherente del ritmo 

 

Yo tenía diez perritos 

 

Yo tenía diez perritos,  

yo tenía diez perritos.  

Uno se perdió en la nieve.  

no me quedan más que nueve.  

 

De los nueve que quedaban (bis)  

uno se comió un bizcocho.  

No me quedan más que ocho.  

 

De los ocho que quedaban (bis)  

uno se metió en un brete.  

No me quedan más que siete.  

 

De los siete que quedaron (bis)  

uno ya no le veréis.  

No me quedan más que seis.  

 

De los seis que me quedaron (bis)  

uno se mató de un brinco.  

No me quedan más que cinco.  

 

De los cinco que quedaron (bis)  

uno se mató en el teatro.  

No me quedan más que cuatro.  
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De los cuatro que quedaban (bis)  

uno se volvió al revés.  

No me quedan más que tres.  

De los tres que me quedaban (bis)  

uno se murió de tos.  

No me quedan más que dos.  

 

De los dos que me quedaban (bis)  

uno se volvió un tuno.  

No me queda más que uno.  

Y el que me quedaba  

un día se marchó al campo  

y ya no me queda ninguno  

de los diez perritos. 

 

A la luna andaba la mula 

 

A la una, andaba la mula.  

A las dos, la coz.  

 

A las tres, brinquitos de San Andrés.  

A las cuatro, brinco y salto.  

A las cinco, salto y brinco.  

A las seis, cabeza de buey.  

A las siete, salto y planto mi gran  

caperucete.  

 

A las ocho, lo recojo.  

A las nueve, empina la bota y bebe.  

A las diez, borriquito, borriquito es.  

A las once, llama al conde con campanillas  
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de bronce.  

A las doce, le responden: ¿qué quiere  

usted, señor conde, azote, lique o  

cuál?  

 

A las trece, amanece.  

A las catorce, anochece.  

A las quince, salto con mis dedos  

meñiques. 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales de organizaciones o grupos sociales.  

 

Los aspectos que contienen la propuesta son:  

 

 Título de la Propuesta. 

 Justificación 

 Diagnóstico  

 Fundamentación. 

 Objetivo General. 

 Objetivos Específicos. 

 Factibilidad. Ubicación Sectorial y Física. 

 Ubicación Sectorial y Física. 

 Descripción de la Propuesta. 

 Indicadores 

 Actividades. 

 Recursos. 

 Beneficiarios.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

- La Música ofrece un medo ideal para mejorar la integración social 

del niño, su comunicación y su relación con sus compañeros, 

proporciona los estímulos necesarios para desarrollar sus 

capacidades motrices, expresivas, cognitivas, síquicas y sociales. 

 

- El entorno le permite crear y conocer habilidades que posee, 

explorar el espacio físico y social, vivir la relación de su cuerpo con 

el de los demás en un ambiente benéfico para su proceso 

formativo. 

 

- La comunidad educativa tiene como eje principal la educación de 

párvulos por ello está comprometida a aceptar los nuevos cambios 

que la educación nos ofrece manteniendo constantes 

capacitaciones para brindar a una educación de calidad. 

 

- Una educación de calidad requiere de docentes creativos e 

innovadores, capaces de fortalecer en los niños su deseo de 

aprender de forma participativa y así una sociedad debidamente 

preparada acorde a las exigencias que en la actualidad se 

presenten. 
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Recomendaciones: 

 

Al establecer conclusiones, se dan las siguientes recomendaciones:  

 

- Es importante no olvidar que música es un arte muy beneficioso en 

los  niños y niñas por lo que se debe planificar los contenidos la 

misma que se ajuste a los intereses de ellos. 

 

- Tener siempre presente que los ambientes deben de estar 

adecuados de acuerdo a su nivel  cultural en que se desenvuelve. 

 

- La comunidad educativa debe integrarse en actividades culturales 

del entorno aprovechando el espacio para fortalecer y afianzar 

necesidades e intereses del niño. 

 

- Las Instituciones educativas deben desarrollar talleres de 

capacitación con los docentes en relación al arte musical para 

brindar una educación de calidad tomando en cuenta las 

características y necesidades de cada infante. 

 

- Es importante que el docente se muestre optimista, creativo y sea 

flexible permitiendo que los niños trabajen acorde a sus 

necesidades, fomentando el amor a la música teniendo un material 

didáctico adecuado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA DIRECTORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL DISTRITO SANTA ELENA, SECTOR MANGLARALTO 

 

1. ¿Cree usted que la aplicación de la música puede ser utilizada como 

recurso del aprendizaje en niños y niñas de cuatro años de educación 

Inicial? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia observa que los docentes de su Escuela utilizan 

la música en el aula como proceso educativo para el desarrollo del 

lenguaje? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. ¿Los docentes de su escuela fomentan en los niños/as la práctica del 

lenguaje, analizando y discutiendo la coherencia léxica? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. ¿Los docentes de Educación Inicial reportan que los estudiantes 

presentan dificultad para expresarse oralmente? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. ¿Utiliza usted parámetros para verificar el beneficio de utilización de la 

música dentro del proceso enseñanza aprendizaje que aplica el 

docente en el aula de clases?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

6. ¿La comunicación y el desenvolvimiento social entre docentes e 

estudiantes es fluido? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

7. Dentro de un proceso: oír – escuchar – analizar – aplicar música, 

¿Cree usted que los niños y  niñas escuchan? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

8. ¿Conoce usted si en la clase, el docente destina espacios 

determinados para el desarrollo del aprendizaje musical? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

9. ¿Considera importante la aplicación de la música dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje de su escuela? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

10. ¿Es necesario la elaboración y aplicación de una guía metodológica 

para desarrollar el Lenguaje en los niños y niñas? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

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

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS  

1. ¿Te gusta cantar? 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 
 

2. ¿Tu maestra te enseña cantos? 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 
 

3. ¿Te gusta tocar algún instrumento musical? 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 
 

4. ¿Se te hace difícil pronunciar ciertas palabras? 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 

 
5. ¿Te gustaría que tu docente te enseñe lenguaje por medio de la 

música? 

Muy frecuentemente  

 Frecuentemente  

Ocasionalmente  

 Casi nunca  

Nunca  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 

Guayaquil, agosto del 2013 
 

 
 
Sra. Lcda.  
Carmen Marcela Ambrossi Bucheli MSc. 
Ciudad 
 

De mis consideraciones: 
 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño 
profesional en esta Institución Educativa, me permito dirigirme a Ud.; para 
solicitarle su valiosa colaboración, validando los instrumentos que forman 
parte del trabajo de investigación con el que estoy aspirando obtener el 
grado de Magíster: 
 

“INCIDENCIA DE LA MÚSICA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 
ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS DE EDUCACIÓN 
INICIAL DE LAS INSTITUCIONES  EDUCATIVAS DEL DISTRITO SANTA 
ELENA, SECTOR MANGLARALTO, PROVINCIA DE SANTA ELENA, 
AÑO LECTIVO 2013-2014. DISEÑO: DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE 
EJERCICIOS ALTERNATIVOS” 
 
Para el efecto se anexa lo siguiente:  
 

a) Los objetivos de mi trabajo 
b) La matriz de Operacionalización de las variables,  
c) El cuestionario que se aplicará en la encuesta, y ;  
d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de 

cuestionarios. 
 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, 
segura estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán 
significativamente los cuestionarios presentados a su consideración. 

 
Atentamente. 

 
 

_____________________________________________ 

Lcda. Maribel Del Rocío Pozo Quirumbay 
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Maestrante 
 

Guayaquil, agosto del 2013 

 

 

 

 

 

Lcda. 
Maribel Del Rocío Pozo Quirumbay  
Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

En contestación a su atento Oficio de fecha agosto del 2013, solicitando la 

validación de los instrumentos que forman parte de su trabajo de 

investigación de la maestría, en “EDUCACIÓN PARVULARIA”, de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, manifiesto que 

estudiada la documentación se verifica que los objetivos, variables y 

cuestionarios se relacionan en forma sistémica. Las preguntas 

demuestran congruencia, claridad y no tendenciosidad, por lo que al 

reunir los méritos investigativos y académicos suficientes se procede a su 

validación para que continúe con el proceso de aplicación, tabulación, 

análisis e interpretación de rigor. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

_______________________________ 

Lcda. Carmen Marcela Ambrossi Bucheli MSc. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar la incidencia de la música en el desarrollo del lenguaje oral 

a través de una investigación bibliográfica y de campo cuyos 

resultados conduzcan al diseño de una guía metodológica para 

niños y niñas de cuatro años de educación Inicial de las 

Instituciones Educativas del sector Manglaralto. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar científicamente el trabajo investigativo, mediante el 

uso del proceso musical en el aula para el desarrollo del lenguaje 

oral.  

 

 Detectar las dificultades que presentan los niños y niñas en el 

desarrollo del lenguaje oral a través de entrevistas, encuestas, 

dirigidas a las instituciones educativas involucradas en el proceso. 

 

 Diseñar una guía didáctica de ejercicios alternativos para la 

aplicación de la música en los estudiantes de cuatro años de las 

escuelas involucradas en este trabajo investigativo. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 
VARIABLES 

CONCEPTUALES 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
La música:  
 
La música permite 
comunicar a los 
seres humanos de 
forma igualitaria 
mediante una 
comunicación 
verbal o no verbal 

 
Capacidades 
artísticas. 
 

Procedimientos 
e instrumentos 
que incluyan a 
la música como 
recurso 
didáctico.  

¿Cree usted que la 
aplicación de la 
música puede ser 
utilizada como 
recurso del 
aprendizaje en 
niños y niñas de 
cuatro años de 
educación Inicial? 

 
 
 
 
 
 

Entrevistas 
 
 
 
 
 
 

Encuestas 
 
 
 
 
 
 

Observación 

 
Áreas 
curriculares. 
 

Contenido 
pedagógicos 
relacionados 
con la música.  

¿Utiliza Ud., 
Parámetros para 
verificar el benefició 
de utilización de la 
música dentro del 
proceso enseñanza 
aprendizaje?  

Aprendizaje 
significativo 

 
Instrumentos de 
evaluación. 

¿Con que 
frecuencia utiliza 
usted la música en 
el aula como 
proceso educativo 
para el desarrollo 
del lenguaje? 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
 
Desarrollo del 
lenguaje oral: 
 
 Forma más eficaz 
de comunicación 
humana 

Contexto 
lingüístico  

 
Fluidez del 
lenguaje. 

¿Fomenta en sus 
estudiantes la 
práctica del 
lenguaje, 
analizando y 
discutiendo la 
coherencia léxica? 

 
FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO: Lcda. POZO QUIRUMBAY MARIBEL DEL ROCÍO 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

244 
 

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

 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

 

PARA LLENAR LA ENCUESTA LEA CON ATENCIÓN CADA UNA DE LAS 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO, Y MARQUE CON UNA X Y ESCOJA LA 

ALTERNATIVA QUE CONSIDERE CORRECTA. DE SU RESPUESTA 

DEPENDE EL ÉXITO DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

  

1. ¿Cree usted que la aplicación de la música puede ser utilizada 

como recurso del aprendizaje en niños y niñas de cuatro años de 

educación Inicial? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza usted la música en el aula como 

proceso educativo para el desarrollo del lenguaje? 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 

 
3. ¿Fomenta en sus estudiantes la práctica del lenguaje, analizando y 
discutiendo la coherencia léxica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 
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4. ¿Sus estudiantes presentan dificultad para expresarse oralmente? 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 

 

5. ¿Utiliza Ud., parámetros para verificar el beneficio de utilización de 

la música dentro del proceso enseñanza aprendizaje?  

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 

 

6. ¿La comunicación y el desenvolvimiento social entre sus 

estudiantes es fluido? 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 

 

7. Dentro de un proceso: oír – escuchar  - analizar –aplicar música, 

¿Cree usted que los niños y  niñas escuchan? 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 

 

8. ¿En su  hora de clase destina espacios determinados para el 
desarrollo del aprendizaje musical? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 
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9. ¿Considera importante la aplicación de la música dentro del 
proceso enseñanza aprendizaje? 
 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 

 

10. ¿Es necesario la elaboración y aplicación de una Guía 

Metodológica para Desarrollar el Lenguaje en los Niños Y Niñas? 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

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

 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  

 

PARA LLENAR LA ENCUESTA LEA CON ATENCIÓN CADA UNA DE LAS 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO, Y MARQUE CON UNA X Y ESCOJA LA 

ALTERNATIVA QUE CONSIDERE CORRECTA. DE SU RESPUESTA 

DEPENDE EL ÉXITO DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

 
1. ¿Dialoga con su hijo/a? 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 

 

2. ¿Le cuenta a su hijo/a, cuentos, anécdotas o relatos? 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 

 

3. ¿Hace correcciones en el habla cuando su hijo/a, pronuncia de 

forma incorrecta? 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 
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4. ¿Asiste a la Escuela para platicar con el profesor sobre 

orientaciones para el desarrollo del lenguaje de su representado?  

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 

 

5. ¿Tiene conocimiento sobre las actividades que su hijo/a realiza en 

la clase de lenguaje? 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 

 

6. ¿En casa le enseña a sus hijos canciones infantiles? 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 

 

7. ¿Considera que su hijo posee inconvenientes al  pronunciar 

ciertas palabras? 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 

 

 

8. ¿A su hijo/a le gusta cantar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 
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9. ¿Cree que el uso de la música aporte beneficios en el aprendizaje 

de su hijo/a? 

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 

 

10. ¿Cree que es importante y necesario que su hijo/a, aprenda la 

materia de lenguaje   de una forma distinta, aplicando la música para 

su aprendizaje?     

Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

Ocasionalmente 

 Casi nunca 

Nunca 
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INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuestas dirigidas a:DOCENTES  

TÍTULO DEL TRABAJO: “INCIDENCIA DE LA MÚSICA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS DE EDUCACIÓN 
INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO SANTA 
ELENA, SECTOR MANGLARALTO, PROVINCIA DE SANTA ELENA,  AÑO 
LECTIVO 2013-2014 
 DISEÑO: DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE EJERCICIOS ALTERNATIVOS 

Ítem 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES Docentes Docentes Docentes 

SI NO SI NO SI NO 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

Criterios de 
evaluación  

a) Congruencia-Claridad - No tendenciosa= 100 % Positivo 

b) No congruencia - No Claridad – tendenciosa =100 % negativo  

c) Variación de opinión – Divergencia =  

Apellidos y Nombres: 

Cédula de Identidad:  

Fecha:  

Profesión:  

Cargo: 

Dirección:  

Teléfono:  

 

 

 

__________________________ 

Firma 

 

 

 

 

EVALUADO POR: 
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INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuestas dirigidas a: PADRES DE FAMILIA  

TÍTULO DEL TRABAJO: “INCIDENCIA DE LA MÚSICA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS DE EDUCACIÓN 
INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO SANTA 
ELENA, SECTOR MANGLARALTO, PROVINCIA DE SANTA ELENA,  AÑO 
LECTIVO 2013-2014 
 DISEÑO: DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE EJERCICIOS ALTERNATIVOS 

Ítem 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES Docentes Docentes Docentes 

SI NO SI NO SI NO 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

Criterios de 
evaluación  

d) Congruencia-Claridad - No tendenciosa= 100 % Positivo 

e) No congruencia - No Claridad – tendenciosa =100 % negativo  

f) Variación de opinión – Divergencia =  

Apellidos y Nombres: 

Cédula de Identidad:  

Fecha:  

Profesión:  

Cargo: 

Dirección:  

Teléfono:  

 

 

 

__________________________ 

Firma 

 

 

 

 

EVALUADO POR: 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 
Sírvase recibir la matriz en la que usted puede sugerir cambios mediante un 

criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las 

preguntas dirigidas Docentes, Padres de Familia y estudiantes si estas lo 

ameritan. 

NOTA: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita: 

PREGUNTAS PARA DOCENTES  

PREGUNTA SUGERENCIA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

PREGUNTAS PARA PADRES DE FAMILIA 

PREGUNTA SUGERENCIA 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

PREGUNTAS ESTUDIANTES 

PREGUNTA SUGERENCIA 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

CON DIRECTIVOS Y DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista  a las docentes parvularias 
del Centro de Ed. Inicial  “Julio Reyes 
González.” 

Entrevista al Lcdo. Xavier Guzmán 
Bernal, Director de la Escuela de 
Educación  “Cesáreo Carrera Andrade” 

Entrevista al Msc.. Betty Reyes, 
Directora de la Escuela de Educación 

Básica  “Cristóbal Colón”  

Entrevista al Msc.. Victor Rendón, 

Director de la Escuela de Educación 

Básica  “Francisco de Miranda”  

 

Dialogando sobre la problemática 
existente con el Director de la Escuela de 
Educación  “Cesáreo Carrera Andrade” 
 

Entrevista con docente parvularia de la 

EEB “Francisco de Miranda” 
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Aplicación de encuesta a Docente 
Parvularia  de la EEB “Francisco de 

Miranda” 

Aplicación de encuesta a Docente 
Parvularia  de la EEB “Julio Reyes 
González” 
 

Revisión y aprobación de instrumentos 
a aplicarse en las instituciones 
educativas 

Revisión y aprobación de instrumentos 
a aplicarse en las instituciones 
educativas. 

Entrega de documentos luego de su 

aprobación. 

Visita a la E EB. Cesáreo Carrera A. 

para dar a conocer sobre los 

instrumentos a aplicar. 
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CON ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación con los niños/as con 
canciones infantiles 

Cantando con los niños/as en un 

espacio abierto 

Encuesta aplicadas a padres de 
familia de la Escuela de Educación 
Básica “Cesáreo Carrera A. 

Docente Parvularia en actividades con 
los niños/as 
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Niños cantando  y dramatizando 

canciones infantiles. 
Participación de los niños/as en 

canciones infantiles. 

Participación con los niños/as en canciones infantiles. 
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CON PADRES DE FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión con padres de Familia de la 
Institución Educativa “Cesáreo Carrera 
A” para dar a conocer sobre el 

proyecto de tesis. 

Encuestas aplicadas a Padres de 
Familia de la Institución Educativa 
“Cesáreo Carrera A” 

 

Encuestas aplicadas Padres de 
Familia de la Institución Educativa 
“Francisco de Miranda” 

Encuestas aplicadas a Padres de 
Familia 
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Visita  para la aplicación de encuesta a padres de familia de la Institución 
Educativa “Julio Reyes González” 

 



 

 

 

Quilo: Av. Whymper E7-3 7 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 624 y 

(carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 
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RESUMEN: La Música se encuentra compuesta por los elementos del ritmo, la melodía y el oído, entre las 
principales características de la Música, además del tono, el timbre, la intensidad  y el ritmo, se encuentran en 
el lenguaje oral, por lo que además pone a disposición la preparación  del oído, la voz y el cuerpo del niño y 
niña, integrando  y emitiendo sonidos del lenguaje. Entender el valor lingüístico de la Música  en los niños y 
niñas, proviene de la repetición de palabras en su contenido musical, pues su estructura fonética y en su 
práctica, el niño y niña integra auditiva y verbalmente las estructuras de sonidos de las palabras. Mediante las  
canciones, el énfasis se pone en el sonido y la construcción de palabras sonando de manera agradable y 
divertida. Los efectos de la música son provechosos para los  niños y niñas con problemas específicos del 
lenguaje, aprendizaje y comunicación están relacionados  con la capacidad para escuchar, entender  y 
hablar, beneficiando en los problemas de comunicación. La música con su arte, encanta y agrada a cualquier 
oído e incorpora en la enseñanza y aprendizaje estrategias educativas, que garantizan el éxito de la 
participación directa de los involucrados, su aplicación en el aula de clases como recurso didáctico  motiva al 
alumnado  a interpretarla y estimularla por su sensibilidad emocional que transmite. Para el desarrollo del 
presente proyecto se utilizó las técnicas de la investigación; tales como la encuesta y entrevistas, dirigidas  a 
los directores de los establecimientos educativos y padres de familia, respectivamente, cuyos datos obtenidos 
fueron tabulados y analizados para poder llegar a conclusiones que den una solución al problema encontrado. 
Así mismo la propuesta diseñada plantea actividades lúdicas y de contenidos didácticos enfocadas al lenguaje 
oral y a su expresividad bajo la utilización de la Música. 
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