
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

PORTADA 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

 

 

LA MÚSICA EN EL DESARROLLO DE  
LA EXPRESIÓN CORPORAL EN  

NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. GUÍA 
 DIDÁCTICA PARA 

 DOCENTES. 
 

 

AUTORES: CABELLO BASURTO KARLA MELISSA 

                 MERA SALAS VERÓNICA GABRIELA 

 

TUTOR: LCDA. MARÍA AUXILIADORA LLERENA RADA MSc 

 

 

 

Guayaquil, septiembre del 2018 

 



ii 
 

 
 

 

FIRMA DE AUTORIDADES 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

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

                DECANA               VICE-DECANO 

 

 

 

     

Lcda. Lidia Patricia Estrella Acencio, Msc.          Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

  DIRECTOR (A) DE CARRERA    SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

 

 
 

 
APROBACIÓN DE TESIS 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÀRVULOS 

 

 



v 
 

 
 

 
 

DERECHO DE TESIS 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 



vi 
 

 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Principalmente a Dios, por darme la vida, iluminar mi mente, permitirme 

llegar hasta éste momento de mi formación profesional, darme fuerza para 

seguir adelante y no desmayar en los problemas que se presentaban, 

enseñándome a enfrentar las adversidades sin perder la dignidad ni 

desfallecer en el intento, haber puesto en mi camino aquellas personas que 

han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio, también 

a mis padres que tanto esperaron por éste momento.  

 

Karla Melissa Cabello Basurto 

 

 

 

A mis padres por ser mi factor fundamental de motivación e inspiración, por 

estar siempre acompañándome, entre las adversidades y malos 

momentos, porque a pesar de lo cansados que estuvieran siempre se 

mantuvieron conmigo. A mis hermanos y cuñada por su apoyo 

incondicional, a mis sobrinos por brindarme sus sonrisas en todo momento, 

y a mi abuela por ser la primera en recibirme día a día, por su amor y por 

estar pendiente en mi crecimiento personal. Esto es por y para Uds. 

Gracias. 

 

 

Verónica Gabriela Mera Salas 

 

 

 



vii 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Quiero expresar sincero mi agradecimiento a Dios por su grandiosa 

misericordia, cada experiencia y momento en mi vida. A mis padres por 

haberme forjado como la persona que soy en la actualidad, muchos de mis 

logros se los debo a ustedes entre los que incluye éste. A mi madre, por 

ser el pilar más importante, demostrándome siempre su cariño y apoyo 

incondicional sin importar nuestras diferencias de opiniones. A mi mejor 

amiga Sara por ayudarme a crecer y amarme, mis Amigas y colegas que 

se quedaron conmigo hasta el final de ésta carrera, compartiendo dentro y 

fuera de las aulas, gracias por su apoyo y diversión: A mis formadores 

quienes se han esforzado por ayudarme a salir adelante. No puedo dejar 

de agradecerte especialmente a ti Verónica, mi amiga fiel de universidad, 

de tesis y ahora de corazón y vida. 

 

Karla Melissa Cabello Basurto 

 

 

A mi familia y amigos que de alguna u otra manera estuvieron pendientes 

en todo el proceso de mi carrera, por su apoyo y confianza en mí; a mis 

maestros por brindarme sus conocimientos. A mis padres por todo el amor 

y la esperanza puesta en mí, pero en especial a Dios por siempre 

mantenerme fuerte y no dejarme desfallecer cuando más lo necesito. 

Por todos los momentos vividos a lo largo de estos años, por cada error y 

cada enmienda, por darme la oportunidad de crecer a nivel profesional, 

pero sobre todo a crecer como persona. Y a ti Melissa, mi compañera, 

colega y ahora mi amiga incondicional de por vida. Gracias a todos ustedes 

por mantenerse siempre conmigo.   

 

Verónica Gabriela Mera Salas 

 

 



viii 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

Portada --------------------------------------------------------------------------------------- i 

Directivos ------------------------------------------------------------------------------------ ii 

Certificación de Aprobación ----------------------------------------------------------- iii 

Certificado de revisión final ----------------------------------------------------------- iiv 

Derecho de tesis -------------------------------------------------------------------------- v 

Dedicatoria --------------------------------------------------------------------------------- vi 

Agradecimiento -------------------------------------------------------------------------- vii 

Resumen --------------------------------------------------------------------------------- viii 

Abstract ---------------------------------------------------------------------------------- ixvii 

Introducción -------------------------------------------------------------------------------- 1 

Capítulo I ----------------------------------------------------------------------------------- 3 

El Problema -------------------------------------------------------------------------------- 3 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación ---------------------------- 3 

1.2.  Formulación del Problema ---------------------------------------------------- 6 

1.3.  Sistematización ------------------------------------------------------------------ 6 

1.4.  Objetivos de la Investigación ------------------------------------------------- 6 

1.5.  Justificación e Importancia --------------------------------------------------- 7 

1.6.  Delimitación del Problema ---------------------------------------------------- 8 

1.7.  Premisas de la investigación ------------------------------------------------- 9 

1.8.  Operacionalización de las variables --------------------------------------- 10 

Capítulo II---------------------------------------------------------------------------------- 11 

Marco Teórico ---------------------------------------------------------------------------- 11 

2.1. Antecedentes de la investigaciòn ---------------------------------------- 11 

2.2 Marco Teórico - Conceptual ----------------------------------------------- 14 

2.3 Marco Contextual ------------------------------------------------------------- 34 

2.4.  Marco Legal --------------------------------------------------------------------- 35 



ix 
 

 
 

Capítulo III --------------------------------------------------------------------------------- 37 

Metodología ------------------------------------------------------------------------------- 37 

3.1. Diseño de la investigación ---------------------------------------------------- 37 

3.2. Modalidad de la investigación ----------------------------------------------- 38 

3.3. Tipos de investigación --------------------------------------------------------- 38 

3.4. Métodos de investigación ----------------------------------------------------- 41 

3.5. Técnicas de investigación ---------------------------------------------------- 41 

3.6. Instrumentos de investigación ----------------------------------------------- 43 

3.7. Población y Muestra ----------------------------------------------------------- 43 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

aplicadas. ------------------------------------------------------------------------------- 45 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación --------------------------------------------------------------------------- 68 

Capítulo IV -------------------------------------------------------------------------------- 71 

La Propuesta ----------------------------------------------------------------------------- 71 

4.1. Título de la Propuesta --------------------------------------------------------- 71 

4.2. Justificación ---------------------------------------------------------------------- 71 

4.3. Objetivos de la propuesta ----------------------------------------------------- 72 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta ---------------------------------------- 72 

4.5. Factibilidad de su aplicación ------------------------------------------------- 76 

4.6. Descripción de la Propuesta ------------------------------------------------- 77 

4.7. Referencias Bibliográficas ------------------------------------------------------- 99 

4.7.1.  Linkografía ------------------------------------------------------------------- 100 

Anexos ----------------------------------------------------------------------------------- 101 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLA 

Cuadro No. 1 ----------------------------------------------------------------------------- 10 

Operacionalización de las variables ------------------------------------------------ 44 

Tabla No. 2 -------------------------------------------------------------------------------- 44 

Muestra del jardín – escuela “Pasos Firmes” ------------------------------------ 44 

Tabla No.3--------------------------------------------------------------------------------- 45 

Relación entre música y expresión corporal -------------------------------------- 45 

Tabla No. 4 -------------------------------------------------------------------------------- 46 

Importancia de participación ---------------------------------------------------------- 46 

Tabla No. 5 -------------------------------------------------------------------------------- 47 

Frecuencia de uso ---------------------------------------------------------------------- 47 

Tabla No. 6 -------------------------------------------------------------------------------- 48 

Utilización de actividades musicales ----------------------------------------------- 48 

Tabla No. 7 -------------------------------------------------------------------------------- 49 

Reflejo de aprendizaje ----------------------------------------------------------------- 49 

Tabla No. 8 -------------------------------------------------------------------------------- 50 

Actividades académicas --------------------------------------------------------------- 50 

Tabla No. 9 -------------------------------------------------------------------------------- 51 

Beneficio de Guía didáctica ----------------------------------------------------------- 51 

Tabla No. 10 ------------------------------------------------------------------------------ 52 

Actividad familiar frecuente ----------------------------------------------------------- 52 

Tabla No. 11 ------------------------------------------------------------------------------ 53 

Musicoterapia como enseñanza ----------------------------------------------------- 53 

Tabla No. 12 ------------------------------------------------------------------------------ 54 

Estrés laboral docente ----------------------------------------------------------------- 54 



xi 
 

 
 

Tabla No.13 ------------------------------------------------------------------------------- 55 

Implementación -------------------------------------------------------------------------- 55 

Tabla No. 14 ------------------------------------------------------------------------------ 56 

Frecuencia de uso ---------------------------------------------------------------------- 56 

Tabla No. 15 ------------------------------------------------------------------------------ 57 

Confianza en utilización --------------------------------------------------------------- 57 

Tabla No. 16 ------------------------------------------------------------------------------ 58 

Frecuencia en hogar -------------------------------------------------------------------- 58 

Tabla No. 17 ------------------------------------------------------------------------------ 59 

Musicoterapia ---------------------------------------------------------------------------- 59 

Tabla No. 18 -----------------------------------------------------------------------------60  

Guía metodológica ---------------------------------------------------------------------60 

Tabla No. 19 -----------------------------------------------------------------------------61  

conocimiento -----------------------------------------------------------------------------61 

Tabla No. 20 -----------------------------------------------------------------------------62  

Herramienta ------------------------------------------------------------------------------62 

Tabla No. 21 -----------------------------------------------------------------------------63 

Reflejar actividades --------------------------------------------------------------------63 

Tabla No. 22 -----------------------------------------------------------------------------64 

Educación física -------------------------------------------------------------------------64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico No. 1------------------------------------------------------------------------------ 45 

Música vs Expresión corporal -------------------------------------------------------- 45 

Gráfico No. 2------------------------------------------------------------------------------ 46 

Importancia de participación ---------------------------------------------------------- 46 

Gráfico No. 3------------------------------------------------------------------------------ 47 

Frecuencia de uso ---------------------------------------------------------------------- 47 

Gráfico No. 4------------------------------------------------------------------------------ 48 

Utilización de actividades musicales ----------------------------------------------- 48 

Gráfico No. 5------------------------------------------------------------------------------ 49 

Reflejo de aprendizaje ----------------------------------------------------------------- 49 

Gráfico No. 6------------------------------------------------------------------------------ 50 

Actividades académicas --------------------------------------------------------------- 50 

Gráfico No. 7------------------------------------------------------------------------------ 51 

Beneficio de Guía didáctica ----------------------------------------------------------- 51 

Gráfico No. 8------------------------------------------------------------------------------ 52 

Actividad familiar frecuente ----------------------------------------------------------- 52 

Gráfico No. 9------------------------------------------------------------------------------ 53 

Musicoterapia como enseñanza ----------------------------------------------------- 53 

Gráfico No. 10 ---------------------------------------------------------------------------- 54 

Estrés laboral docente ----------------------------------------------------------------- 54 

Gráfico No. 11 ---------------------------------------------------------------------------- 55 

Implementación -------------------------------------------------------------------------- 55 

Gráfico No. 12 ---------------------------------------------------------------------------- 56 

Frecuencia de uso ---------------------------------------------------------------------- 56 



xiii 
 

 
 

Gráfico No. 13 ---------------------------------------------------------------------------- 57 

Confianza en utilización --------------------------------------------------------------- 57 

Gráfico No. 14 ---------------------------------------------------------------------------- 58 

Frecuencia en hogar -------------------------------------------------------------------- 58 

Gráfico No. 15 ---------------------------------------------------------------------------- 59 

Musicoterapia ---------------------------------------------------------------------------- 59 

Gráfico No. 16 ---------------------------------------------------------------------------60 

Guía metodológica ---------------------------------------------------------------------60 

Gráfico No. 17 ---------------------------------------------------------------------------61  

Conocimiento ----------------------------------------------------------------------------61 

Gráfico No. 18 ---------------------------------------------------------------------------62 

Herramienta ------------------------------------------------------------------------------62 

Gráfico No. 19 ---------------------------------------------------------------------------63 

Reflejar actividades --------------------------------------------------------------------63 

Gráfico No. 20 ---------------------------------------------------------------------------64 

Educación física -------------------------------------------------------------------------64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen N°1  Guia Didáctica Para Docentes ------------------------------------- 78 

Imagen N° 2 Como un instrumento ------------------------------------------------- 79 

Imagen N° 3 Enlazados ---------------------------------------------------------------- 80 

Imagen N° 4 Cambio de la luz ------------------------------------------------------- 81 

Imagen N° 5 Baila ----------------------------------------------------------------------- 82 

Imagen N° 6 Imitando Movimientos ------------------------------------------------ 83 

Imagen N° 7 Rápido y lento ---------------------------------------------------------- 84 

Imagen N° 8 Figurillas Musicales --------------------------------------------------- 85 

Imagen N° 9 Mi Reflejo ---------------------------------------------------------------- 86 

Imagen N° 10 No lo dejes caer ------------------------------------------------------ 87 

Imagen N° 11 Todos adentro --------------------------------------------------------- 88 

Imagen N° 12 Conociendo mi cuerpo ---------------------------------------------- 89 

Imagen N° 13 Bailemos en pareja -------------------------------------------------- 90 

Imagen N° 14 Contando una historia ----------------------------------------------- 91 

Imagen N° 15 Bailando ---------------------------------------------------------------- 92 

Imagen N° 16 Soy el mar -------------------------------------------------------------- 93 

Imagen N° 17 Marionetas de cartón ------------------------------------------------ 94 

Imagen N° 18 A mover el cuerpo ---------------------------------------------------- 95 

Imagen N° 19 Sin Baterías ------------------------------------------------------------ 96 

Imagen N° 20 Abrazos rítmicos ------------------------------------------------------ 97 

Imagen N° 21 El cordón --------------------------------------------------------------- 98 

 

 

 

 



xv 
 

 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 102 

Anexo 2. Acuerdo del Plan de Tutoría ------------------------------------------- 103 

Anexo 3. Informe de avance de la gestión tutorial ---------------------------- 104 

Anexo 4. Certificado del proyecto ------------------------------------------------- 106 

Anexo 5. Rúbrica de evaluación trabajo de titulación ------------------------ 107 

Anexo 6. Certificado porcentaje de similitud ----------------------------------- 108 

Anexo 7. Rúbrica de evaluación memoria escrita trabajo de titulación -- 109 

Anexo 8. Carta de la carrera dirigida al plantel -------------------------------- 110 

Anexo 9. Carta autorización del plantel ------------------------------------------ 111 

Anexo 10. Fotos de los estudiantes durante la aplicación de instrumentos 

de investigación ------------------------------------------------------------------------ 112 

Anexo 11.Fotos de los padres de familia durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación. ----------------------------------------------------- 113 

Anexo 12.Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos 

de investigación. ----------------------------------------------------------------------- 114 

Anexo 13. Certificado de prácticas ----------------------------------------------- 115 

Anexo 14. Certificado de prácticas ----------------------------------------------- 116 

Anexo 15. Certificado de vinculación --------------------------------------------- 117 

Anexo 1.Certificado de vinculación ----------------------------------------------- 118 

Anexo 1.Instrumentos de Investigación ----------------------------------------- 119 

Anexo 1.Instrumentos de Investigación ----------------------------------------- 122 

Anexo 1.fotos de tutorías de tesis ------------------------------------------------- 125 

Anexo 1.ficha de registro de tesis/trabajo de graduación ------------------- 128 

Anexo 1.ficha de registro de tesis/trabajo de graduación ------------------- 128 

 

 



xvi 
 

 
 

 

 

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

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
LA MÚSICA EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 

 CORPORAL EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS.  
GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES. 

 
Autor(es): KARLA MELISSA CABELLO BASURTO  

            VERÓNICA GABRIELA MERA SALAS 
Tutor(a): MARIA AUXILIADORA LLERENA RADA 

Guayaquil, septiembre del 2018 
 
 
 
 

RESUMEN 

 
 

 

La música y la expresión corporal son componentes básicos en la educación. 

Este proyecto se basa en el uso de la música como herramienta para el 

desarrollo de la expresión corporal del niño/a mediante la utilización de las 

canciones infantiles para que los alumnos puedan expresarse libremente y 

adquirir conocimientos. El trabajo se divide en cuatro partes, el primero 

donde se especifican los objetivos y el problema, en el segundo donde se 

argumenta la operacionalización de las variables para expandir y 

comprender el tema, el tercero donde se hace presente la utilización varios 

métodos de investigación y por último una propuesta práctica para docentes 

en la cual se exponen diversas actividades lúdicas modificables donde se 

involucra fielmente a la música infantil. 
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ABSTRACT 

 

 

Music and body expression are basic components in education. This project 

is based on the use of music as a tool for the development of children's body 

expression through the use of children's songs so that students can express 

themselves freely and acquire knowledge. The work is divided into four 

parts, the first where the objectives and the problem are specified, in the 

second where the operationalization of the variables is argued to expand 

and understand the subject, the third where the use of several research 

methods is presented and Finally, a practical proposal for teachers in which 

various modifiable play activities are exposed where children's music is 

faithfully involved. 
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Introducción  

 

La música en la educación es esencial y vital para el desarrollo de las 

personas, tiene una acción directa y un efecto más que notorio en el 

desarrollo de la personalidad, algunos científicos han encontrado incluso 

relación entre el aprendizaje de la música y el desarrollo de actividades 

esenciales, la música nos hace extremadamente felices. Como lo asegura 

Aldous Huxley (1894-1963). “Escritor inglés. Después del silencio, lo que 

más se acerca a expresar lo inexpresable, es la música”. Pocas veces se 

puede ver a un niño más feliz cuando está bajo los efectos que causa la 

música.  

 

A través del cuerpo interactuamos con lo que nos rodea en el mundo, 

nos comunicamos con personas que tenemos a nuestro entorno, viviendo 

experiencias y conociéndonos, los niños desde que nacen, interactúan con 

su cuerpo para expresarse y conocer, los movimientos del cuerpo 

responden a la conexión de estímulos y necesidades del ser humano donde 

se adapta y manifiesta a medida que se va transformando a lo largo de las 

continuas etapas de la vida. Según Delalande (1995) Asegura, en el ser 

humano surge la necesidad de corporizar la música. El movimiento corporal 

provocado por la música pone en marcha habilidades motrices, musicales 

y sociales que forman parte de las capacidades interpretativas que han de 

desarrollarse dentro del aula infantil. 

 

En efecto, el movimiento corporal está ligado de manera íntima al mundo 

de los sonidos, es por ello que dentro de éste proyecto de investigación 

queremos destacar y afirmar que la música es fundamental para el 

desarrollo de la expresión corporal y enfocándonos en los niños en edad 

de 3 a 4 años.  

 

Meinel y Shnabel (1987) afirma: “Está comprobado que en un cuerpo 

sano y equilibrado es posible estimular decisivamente el desarrollo 
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intelectual, social, estético y moral”. Intelectualmente hablando, la 

actividad física brinda mayor capacidad para entender el mundo que nos 

rodea, puesto que la mente se relaja, logra captar y por ende aplicar los 

conocimientos que se van adquiriendo siempre que las actividades se 

desarrollen de manera secuencial. 

 

En función de lo antes mencionado el objetivo que se pretende con éste 

proyecto de investigación es Determinar la música en el desarrollo de la 

expresión corporal en los niños de 3 a 4 años, para el diseño de una guía 

didáctica para los docentes en el centro de estimulación y desarrollo infantil, 

Jardín – escuela “Pasos Firmes”, la meta que se pretende alcanzar es, 

obtener información mediante dos métodos de investigación como 

encuestas a docentes del plantel y entrevista a la directora del plantel 

basado en una investigación bibliográfica y de campo 

 

 

Capítulo I: Se presenta la problemática planteada enfocando sus 

causas. Se describen los objetivos de la investigación llegando al desarrollo 

de la operacionalización de las variables y sus dimensiones. 

 

Capítulo II: Corresponde al marco teórico donde se reflejan las 

definiciones del tema tratado, basado en la consulta de trabajos previos de 

diversos autores, además del marco legal. 

 

Capítulo III: Mediante la investigación científica que procede a recoger 

datos informativos y precisos de los docentes y autoridad del plantel para 

después tabular los datos y obtener resultados para obtener resultados en 

una perspectiva más precisa. 

 

Capítulo IV: Se desarrolla la propuesta donde se detalla la estrategia a 

usarse la cual se enfoca en una guía didáctica par docentes, muestra de 

las actividades con sus objetivos, destrezas y procedimientos
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En el desarrollo de la formación académica escolar encontramos 

escases en actividades lúdicas dentro de la planificación que se deben 

realizar con los niños de inicial, fundamentalmente en ofrecer a los alumnos 

actividades previas teniendo en cuenta que las dinámicas lleven la misma 

simetría de la clase para luego poder proseguir con las actividades 

propuestas en el currículo de educación inicial dirigiéndonos al Centro de 

estimulación temprana y desarrollo infantil. Jardín – Escuela “Pasos 

Firmes”, en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, periodo lectivo 2018 

– 2019, docentes de Inicial, con alumnos de 3 a 4 años se podrá analizar a 

través de observación, encuesta dirigidas a docentes y representantes 

legales y entrevista directa a la directora del plantel, referente al tema del 

presente proyecto de tesis.     

 

Desde la perspectiva musical queremos destacar que los niños y niñas 

al tener sus primeras experiencias musicales ansían manifestar 

movimientos corporales de modo que favorece la coordinación motora, en 

todo caso la música y el movimiento corporal forman un vínculo sólido. Por 

otra parte, la autora afirma “El movimiento corporal aparece inspirado por 

la escucha de la música y de los sonidos y por sus características” 

(Akoschky, 2008).  

 

Por otro lado, en un enfoque psicológico, la música permite un equilibrio 

dinámico entre las capacidades del hemisferio izquierdo y derecho. En todo 

caso da lugar a un aprendizaje mucho más equilibrado y adaptado tanto al 

medio, como a las propias capacidades individuales. 
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El dinamismo pedagógico es un método de aprendizaje en el que tanto 

docente y alumno van desarrollando las capacidades, actitudes, expresión 

y comunicación, se debe tener en cuenta que no solo en los conservatorios 

se debe reflejar la enseñanza de la música, Si no también se debe aplicar 

a la formación académica, según nuestro punto de vista se deben ofrecer 

clases para interiorizar la expresión musical para alentar el campo rítmico, 

auditivo, motriz entre otros.  

 

En cualquier caso, se debe vivenciar la música con la intención de 

hacerla propia en múltiples tácticas metodológicas “Las niñas y niños 

necesitan juegos y estímulos, cariño y un horizonte lleno de optimismo y 

esperanza” (UNICEF). 

 

En cualquier caso, dentro del desarrollo motriz grueso, Se puede percibir 

que el niño y la niña desde que nacen usan su cuerpo como medio de 

expresión y conocimiento debido a que las conexiones entre el cuerpo y 

mente se forman a través de las interacciones que establecen con todo 

aquello que los rodea, las diversas experiencias y estímulos a lo largo de 

las diferentes etapas de la vida.  

 

Ciertamente, el movimiento corporal está ligado al mundo de los sonidos, 

así mismo, es una herramienta para el desarrollo rítmico – musical por otro 

lado, el movimiento promueve las capacidades corporales expresivas y el 

incremento de la creatividad.  

 

En la antigua China, Confucio no concebía la educación sin la música, 

de la misma manera, en la actualidad, la música es un instrumento de 

comunicación de carácter masivo y de gran valor ya que, puede movilizar 

a niños, jóvenes e incluso adultos mayores de cualquier condición social, 

por otra parte, estudios científicos señalan que la música tiene efectos 

positivos en el desarrollo cognitivo, creativo y psicológico de los niños, 

incluso se ha demostrado que la música estimula el hemisferio izquierdo 
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del cerebro, el encargado del aprendizaje del lenguaje, los números y el 

uso de la lógica. Ciertamente, Anna Díez Bereziartua, dedicada a más de 

treinta años a la enseñanza musical, cuenta “el trabajo auditivo con melodía 

y timbre beneficia la capacidad de concentración y el aprendizaje de otras 

lenguas”.  

 

Emile Jacques Dalcroze, creador de la rítmica y precursor en la historia 

de la musicoterapia sostenía que, el organismo humano es susceptible de 

ser educado eficazmente conforme al impulso de la música, en base a esto. 

Unió ritmos musicales y corporales.  

 

Dentro del presente proyecto usaremos la musicoterapia como parte de 

los ejercicios que se incluirán en la propuesta, con la condición de usar la 

música y sus elementos musicales como: sonido, ritmo, melodía y armonía, 

incluyendo en ella objetivos terapéuticos, conviene subrayar que, las 

diferencias dentro de los objetivos en la educación musical son generalistas 

y universales por el contrario en la musicoterapia son individuales y 

particulares. 

 

Como lo hace notar Lacarcel Moreno J, (1995), “La aplicación de la 

musicoterapia constata que muchos niños han mejorado 

considerablemente las condiciones asociadas a su discapacidad”. En 

efecto, la musicoterapia aumenta la comunicación y expresión, 

disminuyendo la ansiedad y mejorando el desarrollo del esquema corporal.  

 

En el presente proyecto se evidenciará que existe una íntima relación 

entre la música y la expresión corporal en niños de 3 a 4 años, Tanto como 

ayudaría a niños con discapacidad auditiva utilizando la música como 

medio educativo, guiándonos con las actividades propuestas. 
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1.2. Formulación del Problema 

El problema a investigar hace referencia a la influencia e importancia 

que posee la música en el desarrollo de la expresión corporal en los niños 

de 3 a 4 años, tanto en el ámbito educativo como a nivel personal. 

 

1.3. Sistematización  

 

¿Qué aspectos se consideran para que la música pueda contribuir en el 

desarrollo de la expresión corporal en los niños? 

 

¿Cuál es el nivel de importancia que le dan los docentes al desarrollo de 

expresión corporal en los niños? 

 

¿De qué manera desfavorece en los niños de 3 a 4 años el no desarrollar 

la expresión corporal? 

 

¿Cuáles con las actividades que los estudiantes deben realizar para 

fomentar la expresión corporal?  

 

¿Cómo se puede lograr el incremento de la expresión corporal en los 

niños dentro la institución educativa? 

 

¿Cómo puede la música influir en el desarrollo de la expresión corporal 

en los niños de 3 a 4 años?   

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la música en el desarrollo de la expresión corporal en los 

niños de 3 a 4 años, a través de una guía didáctica para los docentes. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer la importancia de la música en el desarrollo de la 

expresión corporal en los niños de 3 a 4 años.  

2. Implementar las diversas técnicas por medio de la música, donde 

demuestra el cuerpo, sensaciones y emociones en acompañamiento 

del canto y de la música. 

3. Diseñar una guía didáctica para los docentes en los procesos de la 

expresión corporal. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

La reflexión sobre la relación entre la música y la expresión corporal, 

conlleva al análisis de mucha información relacionada con el proceso y el 

manejo de la enseñanza. Es importante aclarar que el proyecto se realiza 

una guía con vista hacia los docentes quienes son los que trabajan 

directamente con el alumnado en cualquier institución dentro y fuera del 

país, de tal manera, que uno de los efectos de cambios que aguardaremos 

enfocará básicamente en la ayuda para avivar su profesión y oficios dentro 

del plantel dando como resultado incentivar el interés del alumno para la 

adquisición del aprendizaje.   

 

Los docentes de nivel de educación inicial 1, son los encargados del 

cuidado y enseñanza de grupos de niños de 3 a 4 años de edad, varias de 

sus funciones principales en la enseñanza es brindar un balance diario de 

actividades físicas, individuales y en grupo tanto dentro como fuera del aula 

de clases. Asimismo, estimular el desarrollo del autoestima, confianza y 

autonomía del alumno.  

 

El presente trabajo se enfoca a la música para el desarrollo en el área 

motriz que ayudarán a estimular el movimiento en el niño de acuerdo a su 

edad, se busca el desarrollo de la expresión creativa y vivencias que 

estimulen la sensibilidad y la imaginación de estudiantes por medio de 

actividades y proyectos psicomotrices.  
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Estudios reflejan que la música beneficia la capacidad de los niños para 

la atención, la concentración y, por lo tanto, el aprendizaje, potenciando así 

su rendimiento en la escuela. El desarrollo de la música en la expresión 

corporal involucra a toda la persona, ya que brinda experiencias físicas que 

permite el desarrollo de habilidades motoras como: caminar, sentarse, 

saltar y agarrar, etc. 

 

Ciertamente, se espera mejorar el desarrollo de la expresión corporal en 

el alumnado en la edad de 3 a 4 años al aplicar las actividades musicales 

con nuevas propuestas adaptables para niños con discapacidad auditiva, 

logrando así que el alumno enfoque su mente a los ejercicios, 

enriqueciendo su aprendizaje, con la utilización de técnicas y procesos, 

permitirán a los docentes establecer en los  estudiantes un mayor 

conocimiento de sí mismos y de sus habilidades motrices, de manera que 

participen en actividades que los lleven a experimentar nuevas 

sensaciones.  

 

En definitiva, por medio de este proyecto queremos lograr que los docentes 

conozcan y utilicen con mayor frecuencia actividades musicales para 

incrementar el desarrollo del alumno, al mismo tiempo, evitar el estrés 

colectivo profesional de los educadores, por otra parte, conocer las 

interrogantes que tienen los padres de familia con respecto al desarrollo de 

metodologías y las actividades que se realizan. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Expresión corporal y motricidad 

Aspectos: cognitivo- psicomotriz 

Título: La música en el desarrollo de la expresión corporal en niños de 3 a 

4 años. 

Propuesta: Elaboración de una guía didáctica para docentes. 
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Contexto: Centro de estimulación temprana y desarrollo infantil. Jardín – 

Escuela “Pasos Firmes”.   

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

La utilización de la música en la educación infantil sirve como una vía de 

expresión, exploración, conocimiento, socialización y comunicación, a la 

vez constituye una fuente de escape de emociones y del exceso de energía 

que el niño posee, que se evidenciará a través de una respuesta física ya 

sea mediante la expresión corporal que lo llevará a exteriorizar dichas 

emociones y sensaciones.  

La implementación de actividades o juegos lúdicos en donde se involucre 

la música a niños de 3 a 4 años tomaría gran relevancia ya que están a una 

edad en donde dicho proceso lo formaría integralmente y que permitiría al 

niño madurar a través de ellos. 

Ante la situación planteada es de gran importancia que los educadores 

tomen en cuenta las diferentes etapas de desarrollo holístico con las que 

cuenta cada niño: intelectual, físico y emocional, considerando que todos 

nacen con habilidades innatas ante el estímulo musical, en casos 

especiales como niños con problemas de audición se deberá poner en 

práctica otro tipo de metodología como la implementación de la 

musicoterapia que permitirá mantener o desarrollar la salud mental o física 

del niño. 

Resulta oportuno la participación de los docentes de la Escuela Particular 

Corazón de María en la implementación de diversas actividades musicales 

que le permitan al niño experimentar y expresar sus emociones, dichos 

resultados se verán reflejados a través de su desarrollo corporal, todo esto 

mediante una guía de actividades abordando diferentes temáticas como 

canciones infantiles, rondas o juegos lúdicos con el fin de llevar al niño a su 

optima formación integral. 
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1.8.  Operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Música La música es 

considerada un arte 

en el que se 

combinan una serie 

de melodías, ritmos 

y armonías 

produciendo un 

efecto estético y 

expresivo. 

Canción infantil 

Son aquellas canciones 

realizadas para cumplir un 

propósito en niños y niñas, 

generalmente utilizadas en el 

ámbito educativo. 

 Importancia y 

características 

 Beneficios de la música 

infantil 

 Clasificación  

 Expresión musical 

 

 

Musicoterapia 

Es la utilización de la música 

como terapia con el fin de 

mejorar, mantener e 

incrementar la salud ya sea 

mental o física de la persona 

 Origen  

 Efectos de la 

musicoterapia 

 Beneficios para niños 

con problemas de 

audición 

 

Expresión 

Corporal 

La expresión 

corporal es una 

disciplina utilizada 

en el ámbito 

educativo en donde 

se utiliza como 

instrumentos el 

cuerpo. 

Gestos Corporales 

Son manifestaciones 

corporales de un estado de 

ánimo, actitud, o una idea. Los 

gestos pueden ser expresados 

con distintas partes del cuerpo. 

 Conceptualización  

 Tipos de gestos 

 Gestos corporales 

 

Movimiento 

Corresponde a la acción de 

mover cambiar de posición o  

de lugar el cuerpo. 

 Definición de 

movimiento corporal 

 Tipos de movimientos 

corporales 

 

Fuente: Unidad Educativa Pasos Firmes 
Elaborado por: Karla Melissa Cabello Basurto y Verónica Gabriela Mera Salas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigaciòn 

 

Las señoritas Arteaga Buenaño Tatiana y Lucio Buenaño Laura  en el 

año 2016, realizaron un proyecto sobre Influencia de la musicoterapia en la 

calidad del desarrollo de la expresión corporal en niños de 3 a 4 años. El 

proyecto se realizó en la Escuela de Educación Básica “Luís Sánchez 

Borja”, que tuvo como finalidad destacar la Influencia de la Musicoterapia 

en la Calidad del Desarrollo de la Expresión Corporal en niños de 3 a 4 

años de edad, para que todos sean integrados en el centro educativo de la 

mejor forma. 

 

El trabajo investigativo trató de evidenciar las falencias que los 

estudiantes tienen en el desarrollo de la expresión corporal en nivel inicial. 

Para tal efecto se diagnosticó la importancia que tienen las actividades de 

terapia musical como musicoterapia, en el proceso de la propuesta se 

consideró una guía didáctica con un enfoque metodológico, con el fin que 

se incluyan la educación rítmica musical como una terapia alternativa en el 

desarrollo de la expresión corporal. La investigación que utilizada fue 

descriptiva, bibliográfica y documental. 

 

 El proyecto de investigación de las señoritas Fernández Maldonado 

Liliana Rocío y Quinde Flores Mirna Daysi en el año 2015, realizaron un 

proyecto referido a influencia de la actividad física en la calidad de la 

expresión corporal y motricidad en los niños de 3- 4 años, Dicha 

investigación se la realizo para dar a conocer a la comunidad educativa el 

bajo nivel de calidad de la expresión corporal y motricidad en los niños y 

niñas, encontrando como beneficios la actividad física, Tener conciencia de 

su esquema corporal, su lateralidad y equilibrio. Adquirir nociones de 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Arteaga+Buena%C3%B1o%2C+Tatiana
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Lucio+Buena%C3%B1o%2C+Laura
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posición, Expresar sentimientos e ideas con su cuerpo. Compartir 

experiencias grupales a través del movimiento trabajado en equipo. Utilizar 

el espacio total realizando desplazamientos y desarrollando de esta 

manera, diferentes destrezas necesarias al nivel social, motriz, cognitiva. 

El marco metodológico se efectuó mediante una íntegra investigación de 

campo, observación, bibliográfica, estadístico, se aplicaron preguntas de 

encuestas dirigidas a docentes y representantes legales, entrevista al 

director de la institución educativa.  

 

La tesis que realizó la señorita  García Carvajal Elísabet en la 

Universidad de Jaén ( España ) en 2014, La expresión corporal en la 

asignatura de música, El trabajo se construye sobre una concepción de la 

educación musical que se basa en un mayor protagonismo de la expresión 

corporal en la enseñanza-aprendizaje de la música. Además, está 

fundamentado en la importancia que adquiere el cuerpo y el movimiento 

como la forma de comunicarse, expresarse y relacionarse con uno mismo 

y con los demás. Quizás se está de acuerdo en la relación que existe entre 

la expresión corporal y la música y lo ventajoso que sería la utilización de 

este recurso en las clases de Música. Desde esta amplia perspectiva, se 

hizo imprescindible el análisis y estudio de los factores que han provocado 

esta situación, estudiando la presencia de la expresión corporal, entendida 

como unión armoniosa del movimiento y la expresión del cuerpo. 

Metodológicamente, con dicha investigación se reafirma la utilidad del 

cuestionario como instrumento para extraer información en grupos 

poblacionales amplios, bajo unos criterios de validez y fiabilidad 

adecuados. 

 

Según el documento científico presentado por la Dra. Paloma Mora 

Goterris y el Dr. José María Peñalver Vilar como: ¿Expresión o consciencia 

corporal? tú eliges. La formación corporal a través de la música como 

recurso didáctico en la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) en la 

Universidad Jaume I de Castellón, en 2017, pretende ofrecer al alumnado 

de enseñanza secundaria obligatoria una educación y una formación 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4389620
https://dialnet.unirioja.es/institucion/410/buscar/tesis
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corporal básicas a través del área de música. La finalidad es realizar una 

investigación que permita conocer si, a partir del área de música, se pudo 

favorecer la actitud, el interés y la motivación de los alumnos de este nivel 

educativo por esta asignatura, contribuyendo al mismo tiempo a su 

desarrollo integral. Esta propuesta, también permite ofrecer a los alumnos 

de la ESO la oportunidad de aprender y experimentar con técnicas 

específicas.  

 

Quedó demostrado con esta investigación que la implantación de 

contenidos multidisciplinares más abiertos y modelables según las 

necesidades de cada grupo resulta más atractiva y motivadora para los 

alumnos, y puede contribuir tanto a su formación académica, como a su 

formación integral como personas. 

 

A nivel nacional el señor Astudillo Vicuña, Jackson René en el año 2014 

realizó una tesis sobre Diseño de una propuesta metodológica para la 

enseñanza de la música en el Jardín "Acuarelas" en el Cantón la Troncal 

provincia del Cañar. La investigación abarco el nivel de enseñanza musical 

en el jardín acuarelas, y la influencia de la misma en los niños de Inicial II. 

Con esta investigación se buscó establecer una propuesta metodológica 

para la enseñanza de la música. 

 

Para esta investigación se utilizó la metodología de diseño de campo y 

Bibliográfico, y las técnicas que se utilizaron fueron las de encuesta, 

cuestionario, fichas de observación y entrevista. La investigación permitió 

constatar la falta de capacitación que existe en los profesores de música 

del jardín ya mencionado, y como este déficit afecta al desarrollo del 

aprendizaje en los alumnos.  

 

Los siguientes antecedentes tienen cierta relación tanto en la 

investigación teórica, como metodológica con nuestro proyecto ya que se 

habla de la música, buscando conocer el interés y la motivación del niño 

con respecto a ésta área, así como en la expresión corporal, algunos 
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proyectos mostraron, información y evidencias como las falencias que los 

estudiantes de nivel inicial tenían en el desarrollo de la expresión corporal, 

considerando una guías didácticas con enfoque metodológico para incluir 

educación rítmica musical como terapia alternativa, logrando así responder 

algunas dudas referentes a los temas, dando paso a nuevas 

investigaciones y que la realización de éste proyecto sea más explícito. 

Al contrario de estos proyectos, nuestro interés es concientizar a los 

docentes que se involucren con los alumnos para que en ellos se recepte 

la enseñanza de una manera más dinámica, por otra parte, en la 

metodología proponemos la realización de encuestas, entrevistas y un taller 

para los docentes que correspondan al nivel de educación inicial 1, además 

de la propuesta de una Guía didáctica para docentes.  

 

2.2 .  Marco Teórico - Conceptual 

 

El estudio de la música ha buscado comprenderse desde distintas 

teorías. No obstante, para comprender cada una de ellas, como primer 

punto, será importante definir algunos conceptos claves en el tema de 

estudio. Entre las cuales se encuentran: definición, importancia, 

características, beneficios de la música en la educación, así como, la 

clasificación y expresión musical. Además del origen de la musicoterapia, 

sus efectos y beneficios para niños con problemas de audición.  

 

2.2.1. Definición de la canción infantil.  

 

Canción infantil es aquella pieza musical realizada con algún propósito 

para los infantes. La letra suele ser sencilla y repetitiva, para su fácil 

comprensión y memorización. Tradicionalmente, las canciones infantiles se 

transmiten de generación en generación, aunque en las últimas décadas 

han surgido numerosos artistas especializados en producir música y 

espectáculos audiovisuales dirigidos al público infantil. 
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Los cantos infantiles son una actividad en la cual los niños aprenden, ya 

sea jugando y otras cantando diferentes melodías, con temas variados que 

ayudan a ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente que los rodea 

2.2.2.  Importancia y características 

 

Muchas son los estudios que afirman la importancia de la música en los 

primeros años de vida de las personas. Ya en el siglo XIX y principios del 

XX, se considera que la música debe abarcar al hombre en su totalidad. 

Asimismo, inciden en la importancia de la música en esta etapa.los 

pedagogos de Educación Infantil como Montessori, Decroly, las hermanas 

Agazzi, etc. Del mismo modo, propuestas pedagógicas del siglo XX como 

las deKodály, Orff, Willems, Dalcroze, fueron otorgando y destacando el 

valor que tenía la educación musical en la escuela. (Díaz,2005; Pascual, 

2011). 

Gracias a ello, desde hace varios siglos, se viene estudiando y 

destacando la música como un elemento fundamental para el desarrollo del 

niño. Desde las primeras etapas del desarrollo, los niños emiten respuestas 

(motrices, sonoras, de atención, entre otras.) a estímulos musicales que 

son reiterados durante un periodo de tiempo (Vilar, 2004). 

Según LaCárcel (1995) algunas fuentes de estimulación temprana para 

el niño/a son las que proporciona el adulto al bebé a través de la voz 

humana: empleando el “babytalk” y las “canciones de cuna”. Ciertamente 

dentro de las canciones encontramos cierto estímulo de acuerdo a su ritmo, 

si éste conlleva un ritmo suave y lo ponemos frente a un niño siendo parte 

de la estimulación temprana, lograremos tranquilizar tanto la exaltación 

como el temor de los bebes ayudándolos a calmarse, relajarse y dormir.  

Otro aspecto, dentro de las características de las canciones infantiles 

podemos decir que, poseen unas letras sencillas, en verso y muy 

repetitivas, generalmente van acompañadas de movimiento, gestos o 

juegos. Son de fácil interpretación, de fácil memorización, y de letra casi 

siempre graciosa. La canción infantil es una actividad lúdica donde el niño 
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aprende jugando al mismo tiempo que participa en la conservación y goce 

del patrimonio cultural universal. 

 

2.2.3.  Beneficios y características de la música infantil 

 

En relación con las canciones infantiles los niños pueden encaminar un 

aprendizaje musical que pueda contribuir a su desarrollo. Según algunos 

profesionales, la educación musical a edades tempranas proporciona 

varios beneficios: 

Desarrolla el lenguaje favoreciendo la articulación, aumentando su 

vocabulario. 

Favorece la capacidad de entendimiento, mejora su concentración. 

Fomenta el gusto musical, favoreciendo el sentido rítmico y auditivo. 

Desarrolla la expresión corporal, ya que le permite ajustar su movimiento 

corporal a distintos ritmos dominando el control rítmico del cuerpo. 

Favorece el desarrollo emocional y social al permitir la interacción e 

integración con el grupo. 

Favorece la interacción social y el sentido de libertad. 

    Por otra parte, el contacto cotidiano con la música, su estudio, tiene 

múltiples beneficios para el desarrollo motriz e intelectual en edades 

tempranas. La instrucción musical en los más pequeños ha tenido grandes 

resultados. Por ejemplo, tras dos años de educación musical los alumnos 

de corta edad tenían respuestas cerebrales más sofisticadas y un lenguaje 

más desarrollado que otros alumnos que no habían recibido esta formación. 

Además, según un estudio la Universidad de Northwestern, el modelo de 

clase influye mucho en el aprendizaje y en la absorción de todos los 

beneficios por parte de los alumnos ya que los alumnos necesitan participar 

activamente en la clase. Asimismo, este estudio muestra una mejora en las 

capacidades de procesamiento neuronal de los mismos. Mauricio Vuoto, 

director de la Escuela de Música de Brains International Schools, asegura:  
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“La mejor manera de enseñar música es promoviendo que los 

alumnos se participen activamente de la clase, en un modelo en el 

cual se aceptan gozosamente los riesgos derivados de la 

creatividad, de la autonomía y apertura de pensamiento. El 

profesor será motivador, impulsor y coordinador en el proceso 

personal”. 

Por lo que se refiere a los beneficios cabe destacar que, refuerza la 

atención y la concentración. La música estimula áreas del cerebro que 

difícilmente se pueden ejercitar de otra manera. Aquellas personas que han 

tenido una formación musical tienen unas capacidades de concentración y 

atención a los detalles superiores a la media, así como una mayor voluntad 

para ser constantes y a seguir una disciplina en su día a día. 

En el estudio de la música se ponen en juego fundamentalmente tres 

aspectos: la memoria visual, la memoria muscular o gestual y la memoria 

auditiva, que interactúan en un complejo proceso intelectual. Este 

entrenamiento frecuente contribuye a ampliar la memoria, ya precedente a 

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

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

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

forma imaginativa.  

A nuestro juicio, cabe destacar uno de los aspectos, la música se puede 

usar para precisar la memoria auditiva, la cual se conoce que es la 

encargada de conservar información sonora que se recibe a nuestro 

alrededor, por consiguiente, al usar la música como un estímulo para 

ayudar extender la memoria auditiva usando las actividades adecuadas.  

Aumento de habilidades motoras y rítmicas, La audición musical guiada 

estimula el desarrollo de un conjunto de capacidades motoras en los más 

pequeños, que se ven incrementadas una vez que el niño comienza a tocar 

un instrumento. La singularidad del estudio de un instrumento, con sus 

rutinas y ejercicios individuales, ayudaran a interiorizar y desarrollar la 
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capacidad de coordinación que difícilmente se puede desarrollar en otra 

manera. 

Incremento de la seguridad en uno mismo y facilidad para socializar. La 

práctica musical es un vehículo que puede incrementar la autoconfianza y 

contribuir en la solución de los problemas de falta de autoestima de los 

niños, especialmente durante la adolescencia. La práctica y progresos 

diarios, y el compartir la música con otras personas en conciertos y/o 

reuniones, refuerzan en el joven la seguridad en sí mismo y brindan la 

posibilidad de establecer nuevas amistades y relaciones. 

Reducirá el estrés, Muchos profesionales de la medicina recomiendan 

escuchar música a personas que sufren de estrés y ansiedad. Además, la 

música ayuda a generar endorfinas, la hormona de la felicidad. La música 

también mejora el desarrollo del área cerebral implicada en la motivación. 

Mauricio Vuoto, director de la Escuela de Música de Brains International 

Schools, afirma: 

“La enseñanza de la música no se tiene que encasillar sólo en la 

música que normalmente denominamos clásica; la música popular 

contemporánea está llena de joyas de gran riqueza melódica, 

armónica, rítmica, etc. Debemos aprovechar esta posibilidad, que 

resulta por lo general muy cercana al interés los alumnos, a la vez 

que seducirles y motivarles al abordar las obras de los clásicos, 

poseedores desde luego de un gran valor musical y pedagógico”. 

2.2.4. Expresión musical  

 

Se conoce como expresión musical al arte de expresar emociones por 

medio de la música. Esa técnica es esencial para un desarrollo sano de los 

niños y recientemente la musicoterapia la ha adoptado como una manera 

de estimulación. 

Por otra parte, a través de los estudios realizados en los últimos años, sobre 

todo con el llamado efecto Mozart, se ha comprobado que la música puede 
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producir un aprendizaje (bodner, 1999)., una motivación y un 

comportamiento más armonioso.  

Si bien se entiende, la expresión musical siendo un arte que puede 

establecerse como un medio de comunicación auditiva en el que se 

involucran estímulos emocionales, no sólo se puede hablar de música, sino 

llevar a la práctica sin ataduras varios elementos que la involucren, como 

lo menciona Anthony Storr:   

No se debe olvidar que el estímulo emocional es en parte no científico. Las 

emociones se solapan y varían de un sentimiento a otro con facilidad. Los 

críticos pueden coincidir al afirmar que una obra de arte es “importante” 

cuando se sienten conmovidos e interesados por ella. Y es bastante 

frecuente que estén de acuerdo a la hora de determinar si la obra de arte 

es trágica o humorística, profunda o superficial. Pero las descripciones 

detalladas de sus reacciones subjetivas difieren considerablemente (Storr, 

2002:100). 

Al mismo tiempo, hablar de la expresión musical donde su base es la 

música por lo que se refiere al conjunto de sonidos de una manera 

secuencia, por lo general producen un efecto estético o expresivo, todos 

hemos experimentado sensaciones de angustia, alegría, ternura, al 

escuchar diferentes ritmos musicales, la música puede gozarse como 

expresión artística que refuerzan su sentido comunicacional.   

La música es el arte más abstracto [...] La expresión musical no 

necesita manifestarse por medio de una forma exterior [...] La 

música, en efecto, posee, y por naturaleza, autonomía figurativa, 

pero no plena autonomía significativa (Rubert de Ventós, 1978:47-

49)12. 

De estas palabras, se deduce una importancia de la materia musical que 

excluye la necesidad de una producción de su contenido a caracteres 

verbales; la música puede participar en la reproducción de imágenes 

mentales.  
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2.2.5. Definición de musicoterapia 

 

La musicoterapia se puede definir como la asociación de la música con 

fines psicoterapéuticos, ya que por medio de la utilización de varios 

elementos como: el sonido, el ritmo, la melodía y la armonía, se busca 

exteriorizar o revelar funciones del sujeto para favorecer la adaptación 

social y optimizar su calidad de vida.  

Gerard Ducourneau (1988,16) define: “como medio de apertura de los 

canales de comunicación, utilizando el sonido, el ritmo y el movimiento. He 

aquí el fin principal de la musicoterapia: establecer la comunicación 

utilizando la música”. Desde un punto de vista científico el musicoterapeuta 

argentino, R.O. Benenzón (1981,14) plantea:  

“Es una especialización científica que se ocupa del estudio e 

investigación del complejo sonido-ser humano, sea el sonido 

musical o no, tendente a buscar los elementos diagnósticos y los 

métodos terapéuticos del mismo. Dejando de lado todo lo que es 

mágico y subjetivo”.  

2.2.6. Origen  

 

En cuanto a su origen, la musicoterapia se inició mucho antes, dado que 

fue usada por terapeutas y sanadores desde tiempos inmemoriales, siendo 

precursores los chamanes como los primeros músico-terapeutas quienes 

comienzan a utilizarla como cánticos, salmodias, susurros y estructuras 

rítmicas repetitivas para provocar estados de conciencia a nivel colectivo 

con fines medicinales y religiosos. 

En casi todas las grandes culturas de la antigüedad, se tienen evidencias 

del uso litúrgico de la música. Los griegos y los egipcios han dejado rastros 

acerca de los efectos psicológicos de diferentes escalas y modos 

musicales. También la cultura hindú, china y japonesa antiguas, reconocen, 

estructuras musicales aplicables a diversas actividades y estados de 

ánimo. Partiendo de tales tradiciones, durante el presente siglo se ha 
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sistematizado el estudio de los efectos psicológicos y orgánicos de la 

música y se ha reconocido a la musicoterapia como vertiente terapéutica 

de valor concreto. 

En los años 40 del siglo XIX, se utiliza como rama de medicina 

recuperativa, que, con efectos orgánicos, afectivos e intelectuales, 

contribuye al equilibrio psicofísico de las personas. En la actualidad se 

aplica fundamentalmente en desequilibrios nerviosos, influye positivamente 

sobre el corazón y pulmones, alcoholismo, drogas y como prevención de 

suicidios, y aunque los especialistas continúan investigando y 

experimentando sobre sus efectos positivos para la salud humana 

 

2.2.7. Efectos de la musicoterapia 

 

La música es y ha sido un medio de expresión y comunicación no verbal. 

Debido a sus efectos emocionales y de motivación se ha utilizado como 

instrumento para tratar e investigar al individuo y el comportamiento 

colectivo. 

En efecto, la música proporciona la permanencia y la estabilidad de las 

relaciones humanas, favoreciendo la adaptación del individuo a su medio. 

Es un estímulo que mejora el proceso sensorial, cognitivo (pensamiento, 

lenguaje, aprendizaje y memoria) y también acrecienta los procesos 

motores, además de fomentar la creatividad y la disposición al cambio. 

Diversos tipos de música pueden reproducir diferentes estados de 

ánimo, que a su vez pueden repercutir en tareas psicomotoras y cognitivas. 

Todo ello depende de la actividad del sistema nervioso central. La audición 

de estímulos musicales, placenteros o no, producen cambios en algunos 

de los sistemas de neurotransmisión cerebral. Por ejemplo: los sonidos 

desagradables producen un incremento en los niveles cerebrales de 

serotonina, una neuro-hormona que se relaciona con los fenómenos de 

agresividad y depresión. 
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2.2.8. Beneficios de la musicoterapia para niños con problemas de 

audición 

 

En primer lugar, cada individuo suele consumir la música adecuada para 

sus necesidades, ya sea absorbiéndole de forma pasiva o creándole de 

forma activa. Así pues, toda expresión musical conforma un discurso no 

verbal que refleja ciertos aspectos del mundo sonoro interno y provoca la 

movilización y consiguiente proyección del mundo sonoro con fines 

expresivos y de comunicación. 

Antes que nada, la terapia basada en la producción musical para la 

audición de la música, es escogida por sus resonancias afectivas, por las 

posibilidades que da al individuo para expresarse a nivel individual y grupal 

de reaccionar a la vez según su sensibilidad. Así mismo, hay estudios 

realizados con individuos que tienen pérdida de la audición que han 

demostrado que el entrenamiento musical tiene efectos positivos en: 

dominios de percepción cognitiva, lingüísticos de memoria y de la música 

en sí.  

Así pues, la musicoterapia puede resultar de una gran ayuda para todos 

aquellos niños que sufran algún tipo de discapacidad auditiva. Pues ni bien 

se pongan en contacto con esta disciplina, podrán empezar a experimentar 

sensaciones que de otra manera son posibles de sentir, Mientras cualquier 

persona toma contacto con las vibraciones sonoras a través de sus oídos, 

esto no es posible para las personas con discapacidad auditiva. Pero, de 

todos modos, cuando las vibraciones no son perceptibles a través de los 

oídos, sí pueden serlo a través de vías táctiles. De ese modo, los niños con 

discapacidad auditiva pueden llegar a experimentar contrastes y matices 

de duración, intensidad, altura, ritmo y melodía, Está claro que no es lo 

mismo, pero es tremendamente valorable para cualquier niño que nunca 

ha podido experimentar la sensación de escuchar. 
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 2.2.9. Definición de Expresión Corporal 

 

Para empezar, es necesario hacer referencia especial al significado de 

expresión, según el (Diccionario de la Lengua Española de la RAE 2007), 

define el concepto expresión como “Técnica practicada por el intérprete 

para expresar circunstancias de su papel por medio del gesto y 

movimientos, con independencia de la palabra”. 

Cabe mencionar que el término expresión corporal nació a partir del 

teatro, ya que según el primero en utilizarlo fue Jacques Copeau, Quien 

usó la expresión como ejercicios de instrucción para la compañía del 

Théâtre du Vieux Colombier en 1913, su uso fue frecuente en la commedia 

dell´arte. (Cohen 1978, pag. 25). Del mismo modo en la Nueva Enciclopedia 

Larousse (2007), encontramos un concepto más específico sobre 

“expresión” relacionado al teatro, en el cual se detalla lo siguiente:  

“Expresión corporal, técnica teatral que permite al actor servirse 

de su propio cuerpo como instrumento de interpretación, al mismo 

nivel que la mímica y la dicción. (Su objetivo es traducir a 

realidades físicas visibles el mundo de las sensaciones, los 

sentimientos y las realidades éticas o morales”.  

Fue fundamental en la Antigüedad Clásica, en la Edad Media, y en la 

commedia dell´arte, pero su recuperación para el teatro contemporáneo se 

debe a Louis Jouvet, Charles Dullin y Jacques Copeau.)”. (pag. 3774), 

También en el Diccionario de la Lengua Española de la RAE (2007), se 

encuentra algo más relacionado del término ‘expresar’ con lo corporal, 

cuando nos dice: “Manifestar con palabras, miradas y gestos, lo que uno 

quiere dar a entender”.  

Por otra parte, refiriéndonos en si al término expresión corporal, según 

Santiago Martínez (2004, pag. 17), “la expresión es, por definición, corporal. 

El cuerpo es el dato fenomenológico de la expresión que el hombre hace 

de sí mismo”. 
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Para Villada (1997) la expresión corporal es una capacidad que 

diferencia a los seres humanos del resto de los seres vivos. A pesar que, 

aun siendo una capacidad que todas las personas poseen, en cada ser 

humano, sin embargo, se manifiesta de manera diferente. 

Sefchovich (1992) contempla al cuerpo como un medio que nos permite 

manifestarnos y expresar nuestras emociones, puesto que además de ser 

una fuente de energía y salud nos brinda recursos expresivos que mejora 

nuestras vidas. La expresión corporal según Andrés Rubio (1993),  

“No es más que la capacidad del cuerpo para manifestarse como 

es ante el mundo exterior con un lenguaje propio (el lenguaje del 

cuerpo) que viene configurado por gestos, expresiones faciales, 

movimientos, posturas y cambios posturales, proximidad en la 

comunicación con los otros, contacto corporal, la orientación en el 

espacio durante el proceso comunicativo, la mirada, etc.” (pag. 11) 

 

Para Calecki y Thévenet (1992, pag. 24) la expresión corporal, es 

considerada una manera de expresión por medio del cuerpo ya sea 

mediante la utilización de gestos significativos dados del sentir o de la 

espontaneidad, lo que permite formar un lenguaje propio que sea 

comprensible, comunicable para las demás personas.  

 

Santiago (2004, pag. 22), percibe la expresión corporal “como la 

manifestación en el cuerpo propio, y a través de él de lo que el hombre es 

aquí y ahora, y de su estilo peculiar de relación con los otros y con el 

mundo”.  

 

Para concluir, según las definiciones de los autores sabemos que la 

expresión corporal empezó siendo utilizado en el arte como instrumento de 

interpretación, pero también es considerada como una disciplina, muchas 

veces utilizada en el ámbito educativo, en donde se involucra el cuerpo, los 

movimientos y los sentimientos ya sea con el objetivo de exteriorizar las 

emociones y sensaciones, además sabemos que, para la expresión 
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corporal, el movimiento y el gesto del cuerpo son parte fundamental para 

llevar acabo dicho proceso. 

 

2.2.10. Gestos 

 

Son manifestaciones corporales de un estado de ánimo, actitud, o una 

idea. Los gestos pueden ser expresados con distintas partes del cuerpo. 

 

2.2.11. Conceptualización y tipología   

 

Los gestos son maneras de expresión, en donde no se incluye el uso de 

palabras, sino que se apoya en las expresiones faciales, en movimientos 

corporales, entre otras. 

Según T. Motos (1983) “el gesto es también un movimiento significativo, 

es algo intencional y cargado de sentido que pone en cuestión toda la 

personalidad entera” (p.15). 

Para el diccionario de la RAE (2009) el gesto es cualquier movimiento 

del rostro o de las manos o de algún otro movimiento que involucre partes 

del cuerpo, con el que se expresan estados de ánimo. 

Por otro lado, Kostolany (1977) define el gesto como: “la expresión de 

una emoción, como un acto intencional dirigido a modificar nuestra relación 

con el mundo exterior y también como un lenguaje inteligible” (p. 32) 

En otras palabras, los gestos son movimientos expresivos del cuerpo, 

que sirve para expresar los distintos estados de ánimo del ser humano. 

Estos forman parte de la comunicación no verbal, y son fundamentales en 

la Expresión Corporal.  

Para T. Motos el gesto comienza desde el nacimiento, es decir que 

mediante el primer año de vida del niño el gesto es su medio de expresión, 

que poco a poco va dando lugar al lenguaje hablado y es considerado para 

él como un lenguaje pre-verbal.T. Motos (1983) distingue tres tipos 

fundamentales de gestos que aparecen en los estadios evolutivos: 
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Automáticos o reflejos: son los que se manifiestan durante las primeras 

semanas de vida. Los gestos más significativos y los primeros en aparecer 

son los gritos seguido de las sonrisas y los diferentes reflejos.  

Emocionales: corresponde a la segunda etapa de los gestos, la evolución 

de la consciencia emocional, relacionado con las emociones como miedo, 

tristeza, envidia, celos, alegría, etc.  

Proyectivos: surgen entre el desarrollo de la consciencia, más o menos 

alrededor de los 6 años. En este tipo de gesto se hace referencia a los 

gestos de intervención como pueden ser: petición, preguntas, aclaración, 

consuelo, etc. 

Se han clasificado cinco tipos de gestos: 

Gestos emblemáticos. Los gestos emblemáticos se emiten 

intencionalmente, comprende una traducción verbal muy clara, concreta y 

especifica sin necesidad de usar palabra, y son perfectamente 

comprendidos sin más explicación. Por ejemplo, la típica señal con el puño 

cerrado y el pulgar hacia arriba para indicar que todo está bien, o agitar la 

mano indicando despedida, o algo más cívico cuando colocan la mano en 

el pecho para cantar el himno. 

Gestos ilustradores. Los gestos ilustrativos son los que se producen en 

la comunicación, se emplean para representar o ilustrar visualmente lo que 

se está diciendo. Están asociados al lenguaje, pero no tiene un significado 

traducible, es decir que le sirve a la palabra, pero no le da un significado, la 

manera de servirla está en su capacidad para enfatizar lo que se dice. 

Gestos reguladores. Los gestos reguladores son los que se usan para 

regular la comunicación y la interacción con los demás. Con ellos podemos 

indicar, que hemos terminado de hablar o que esperamos el relevo en la 

conversación. Otro indicador es ofrecer la mano en el saludo o para la 

despedida, o levantarla para frenar al interlocutor. 

Gestos adaptadores. Los gestos adaptadores vinculados con el manejo 

de las emociones o como ayuda para la concentración, este tipo de gesto 

se utilizan cuando la situación en que interaccionamos es incompatible con 
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nuestro actual estado de ánimo y es ahí cuando aparece el gesto adaptada 

a dicha situación. 

Gestos manifestadores de afecto. Estos también se encuentran 

vinculados con las emociones, pero a diferencia de los gestos adaptadores, 

los gestos manifestadores de afecto nos sirven para comunicar nuestras 

emociones o sentimientos a los demás. Se distinguen con facilidad por las 

expresiones faciales, y por la postura corporal. 

 

2.2.12. Lenguaje Corporal 

 

El lenguaje corporal es una forma utilizada comúnmente para 

comunicarnos e involucra gestos, posturas y movimientos del rostro o 

cualquier otra parte del cuerpo, además que, sirve para difundir información 

sobre los sentimientos, emociones y pensamientos de la persona que emite 

el lenguaje corporal. Normalmente suele efectuarse a nivel inconsciente, 

de tal manera que es un indicador evidente para conocer el estado 

emocional en el que se encuentran las personas.  

 

2.2.13. Objetivos del gesto en la expresión corporal 

 

La implementación o el uso de los gestos en la expresión corporal son 

los siguientes: 

Favorecer a la expresividad a través del cuerpo, Manifestar y exteriorizar 

los sentimientos, las sensaciones, ideas, entre otros, Reconocer las 

diferentes manifestaciones corporales de uno mismo y de las demás 

personas, Comunicar con el cuerpo y despertar la capacidad para 

relacionarse con los demás, Aprovechar de las diferentes dinámicas 

corporales. 

 

 

 

 



 
 

28 
 

2.2.14. Movimiento  

Corresponde a la acción de moverse, cambiar de posición o de lugar el 

cuerpo 

 

2.2.15. Definición de movimiento corporal 

 

Según (Pablo A Canelones Barrios, 2014) el movimiento corporal es:  

“Una cualidad humana y expresión de salud. Se encuentra ligado a 

la íntima comunión con nuestro cuerpo y a la profundización de sus 

posibilidades expresivas mediante la acción libre, creativa, auto y a 

lo transformadora en intercambio con el mundo físico y social”. 

 

Así mismo el movimiento, mediante la ejecución de alguna actividad 

física, la expresión a través del gesto de la cara o con las manos o alguna 

otra habilidad motora particular como bailar, saltar, hacer gimnasia, que 

comunique emociones, ya expresa la vitalidad que posee el ser humano. 

Para Arteaga, Viciana y Conde (1997) el movimiento es “un proceso de 

exteriorización de lo más oculto de nuestra personalidad a través del 

cuerpo” 

  

2.2.16. Movimiento expresivo 

 

El movimiento expresivo es un comportamiento motor tiene énfasis 

principalmente en el área afectiva con la intencionalidad de difundir algún 

tipo de mensaje o ya sea exteriorizar emociones y sensaciones. 

Todos los niños, jóvenes o adultos están en la capacidad o tienen el 

potencial de poder expresarse mediante el movimiento de su cuerpo, con 

el juego entre compañeros, el sonido de la voz, o a través de gestos 

corporales. 

 

El Movimiento Expresivo se basa en un sistema para poder identificar 

tensiones o dificultades internas de estrés y reducirlas, así vivir de una 
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manera más sana, mejorando las relaciones con las demás personas, 

además el movimiento expresivo permite dar salida a la expresión a través 

del movimiento, el ejercicio físico o incluso con la danza.  

Cabe mencionar que el cuerpo expresa lo que somos en cada momento, 

nuestra postura, nuestra relación, lo que pensamos. Por tal, cada cambio 

que tengamos en nuestra vida será acompañada de cambios en nuestro 

cuerpo. 

 

2.2.17. La actividad física y salud 

 

Para empezar, señalaremos lo que dice Sánchez Bañuelos (1996), “la 

actividad física puede ser contemplada como el movimiento corporal de 

cualquier tipo producido por la contracción muscular y que conduce a un 

incremento sustancial del gasto energético de la persona”. 

 

En efecto mantener actividad física durante la niñez genera muchos 

beneficios que abarca desde el crecimiento, desarrollo saludable, 

interacción social, bienestar mental, incluso prevención de enfermedades.   

Marcos Becerro (1989), citando a Casperson y colaboradores (1985) 

menciona que “La actividad física no es otra cosa que un movimiento de 

algunas estructuras corporales originado por la acción de los músculos 

esqueléticos, y del cual se deriva un determinado gasto de energía.  

 

Según Grosser y cols. (1991) el ejercicio físico “es un movimiento que 

requiere un proceso complejo y orientado en un objetivo”. 

Existen pruebas científicas en donde demuestran la importancia de 

mantener actividad física, ya que resulta eficaz para el bienestar psicológico 

infantil, los niños que presentan un nivel de actividad más bajo tienden a 

padecer de trastornos psicológicos y emocionales. Así mismo la actividad 

física aporta al bienestar social, a la autoestima provocando efectos 

positivos en los que tengan baja autoestima, y a la vez a tener un mejor 

funcionamiento cognitivo.  
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Fundamentación filosófica: 

 

Generalmente se asocian los orígenes de las teorías musicales con 

aspectos filosóficos, siendo así Pitágoras uno de los primeros en elaborar 

una concepción musical que le llevó a comprender la escala musical como 

un elemento estructural del universo, dándole a su vez a este arte de la 

música una categoría científica y metafísica. (Pitágoras, S. VI A.C) 

Gracias al sentido indefinido que poseen las formas musicales, la 

relación con los movimientos más oculto del alma, ubicaron a la música en 

una posición privilegiada entre las demás artes y entre otros medios de 

conocimiento. 

Del mismo modo Platón, filósofo griego, decía que “La música es un arte 

educativo por excelencia, se inserta en el alma y la forma en la virtud”, así 

mismo Ludwig Van Beethoven, a la pregunta de qué era la música para él, 

respondió: “La música es una revelación más alta que la ciencia o la 

Filosofía”.  

En efecto, existen muchas las teorías o conceptos referentes a la 

música, sometido a su vez a reflexión filosófica por grandes pensadores, 

llegando a la conclusión en su gran mayoría que la expresión musical se 

encuentra vinculada con la Filosofía desde sus inicios, ya que se estima 

que este arte este asociado con el origen del Universo. 

Por último, citamos a Santo Tomás (S.XIII), quien manifestó que la 

música es “la más noble de las ciencias humanas; cada uno debe 

procurar aprenderla con preferencia a las demás, ocupa el primer lugar 

entre las artes liberales” 
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Fundamentación pedagógica – didáctica 

 

La exigencia de explicar el por qué se debe enseñar música en etapas 

de escolarización de niños y niñas, reflejan contrariedad al momento de 

reconocer la importancia que posee el aprendizaje de las artes.  

(Bartolomé, Roció, 1997) resalta la importancia de la educación musical 

y la determina como “un área fundamental en este proceso de educación 

integral de formación para el desarrollo, socialización y la personalidad del 

niño, niña”. Es decir que la música cumple un rol sumamente importante en 

el ámbito educativo, sobre todo en los primeros años de interacción social 

ya que el niño va forjando su personalidad mediante el contexto que se 

encuentre rodeado. (pág. 77, 78) 

En efecto, mediante la práctica de la educación musical los niños y niñas 

ejercitan su cuerpo además que se encuentran en constante movimiento 

favoreciendo de esta manera el desarrollo de sus destrezas motoras, de 

sus habilidades y capacidades, así como también fortaleciendo su propia 

personalidad. 

Para (Francisco Aquino, 1997) precisa que la música contribuye 

inmensamente al desarrollo de la personalidad, al desarrollo cognitivo y a 

expresarse corporalmente en la infancia ya que desarrolla además las 

capacidades en niños y niñas. (pág. 24) 

En pocas palabras la implementación de una educación musical en las 

actividades diarias escolares es de gran relevancia, no solo como un medio 

de distracción o desetrès sino, como parte fundamental para el desarrollo 

o formación de la personalidad del niño, facilita su integración en el contexto 

que se encuentre rodeado, además que el niño puede ejercitar su cuerpo 

mediante las actividades musicales que se apliquen y así de esta manera 

no solo resulta una forma divertida de aprender,  sino que también va 

desarrollando poco a poco sus habilidades y su  esquema corporal. 
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Fundamentación psicológica 

 

La Psicología Musical es como una disciplina que sirve como alusión 

para explicar y dar respuesta humana referente a la música desde 

diferentes dimensiones ya sea sensoriales, expresivas y estructurales. Al 

proponernos cómo se debe encaminar la psicología de la Música, no se 

puede dejar a un lado la relación que pueda tener con la Psicología del 

Desarrollo para su enseñanza en la niñez como en la adultez.  

Los avances científicos realizados en las últimas décadas junto con el 

aumento de las técnicas e instrumentación de la Psicología 

Contemporánea, han permitido un elevado desarrollo y una mejor 

comprensión de la Psicología Musical. Por tal son muchos los campos de 

investigación realizados y dedicados a esta rama (Hargreaves, 1986, p. 3)  

A partir de ahí, ha ido en aumento cada vez más las investigaciones 

empíricas sobre las diversas manifestaciones musicales, en relación con 

aptitudes, conducta y comprensión musical, entre otros, dando lugar a un 

conocimiento más profundo referente a la música, denotando una cultura 

musical con bases metodológicas y sobretodo teóricas, a todas las 

personas aptas a una educación musical. 

La música tiene gran influencia sobre las facultades humanas a través 

de la recepción como lo es la audición, o ya sea favoreciendo al desarrollo 

de la sensibilidad, la inteligencia, la belleza, el amor, y la imaginación. Así 

mismo con la actividad musical impulsamos la creatividad, la memoria y la 

expresión. 

Para concluir la siguiente cita de (WILLEMS, Edgar,1956, p. 8):  

“Quizás los errores que se cometen en la educación y 

enseñanza musical. Estos provienen del desconocimiento de la 

naturaleza de los elementos constitutivos de la música, así como 

de la ignorancia que existe sobre la naturaleza de las asociaciones 

que tales elementos engendran en el estudio y la práctica musical” 
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Fundamentación sociológica 

 

La música a formado parte de nuestra vida desde siglos atrás, 

empezando por ser uno de los rituales más antiguos de los seres humanos, 

hasta los ritmos musicales que se pueden expresar en la actualidad. En 

consecuencia, no se ha podido conocer la forma de como el hombre 

empezó a hacer música, lo que sí se sabe es que la música constituye uno 

de los medios más importantes para percibir el mundo que nos rodea, 

además está constituido como un instrumento de conocimiento.  

La música conforma un hecho social evidente, ya que encaja en la 

sociedad humana y presenta un acoplamiento de carácter social, por contar 

con estímulos ambientales creando, a su vez, nuevas relaciones entre las 

personas. Las canciones y melodías que representan nuestra cultura 

conllevan ideas concretas, valores, significaciones, y funciones que 

relacionan los sonidos con el tejido cultural que los produce. (Drösser, 

2012, pag 75-84) 

Por tanto, se sabe que desde un principio la música se ha proporcionado 

de una carga consustancial de sociabilidad, además con ella se pueden 

expresar sentimientos y emociones, a la vez exige a quienes la escuchan, 

receptividad y conocimiento sobre el estilo de que se trate, además de 

poseer conocimiento sobre la sociedad en la que se creó.  

Por último, desde el análisis sociológico, podríamos decir que la música 

esta generada con una alta actividad cultural, ejerciendo de esta manera 

un rol activo y social entre las personas, siendo de esta manera un medio 

importante en el cual los seres humanos pueden expresar ideas, 

sentimientos y emociones a través de ella. En efecto algunas de las 

funciones musicales están determinadas por la sociedad, por ende, 

podríamos decir que solo conoceremos la música y los movimientos 

sociales que la rodea.  
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2.3 .  MARCO CONTEXTUAL 

 

El centro de estimulación temprana y desarrollo infantil, Jardín – Escuela 

“Pasos Firmes” ha colaborado y orientando a los padres en la tarea de 

educar y estimular con amor a sus hijos desde 2008, ubicados en Cdla. La 

Garzota 2, Mz. 141, V 9. Perteneciente a ciudad de Guayaquil cuenta con 

10 profesoras, 7 aulas con aire acondicionado, 12 alumnos por sección y tv 

pantalla plana.  

 

Nuestro lema "Los cuidamos con amor", comunica que la mejor manera 

de adquirir conocimientos para un niño es jugando, y divirtiéndose con 

actividades acordes con su edad, en conjunto a las nuestras profesoras 

especializadas con alto grado de capacitación en el área educacional y 

valoradas por el ministerio de educación a quienes ellos podrán llamar “tía” 

que le permitan: descubrir, crear y desarrollar sus potenciales, de esta 

manera se sentirán niños seguros capaces de elegir y decidir con un 

sentido de solidaridad y respeto a todo ser vivo. 

 

Contamos con: 

Maternal  

Inicial I 

Inicial II 

Primero de básica 

Inglés intensivo 

Pintura (técnicas motrices) 

Manualidades 

Cocina Infantil (desarrollo motriz) 

Danza – teatro (desarrollo psicomotor) 

Educación Musical 

Motricidad Fina y Gruesa 

Computación (digital Tablet) 

Estimulación de valores 

Estimulación temprana 
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Formación de personalidad 

Diversiones infantiles 

 

Misión 

Nuestro objetivo es compartir y ayudar activamente con la formación y 

educación de niños(as), para ello contamos con personal altamente 

capacitado afectiva e intelectualmente para trabajar con los niños y sus 

familias ya que mantenemos una buena comunicación con sus padres 

orientándolos con las sugerencias sobre aquellos errores que a veces, 

aunque con amor se cometen y resaltando también lo positivo que tiene en 

la educación y formación de sus niños.  

 

La razón de nuestra existencia es servir con amor, respeto y 

conocimiento a los niños(as) con proyectos que no sólo los estimulan a 

aprender conocimientos sino también a enriquecer su autoestima, valores 

e independencia para contribuir en la formación de personas, ya que sólo 

de esta manera podrán hacerlo con su prójimo. 

Visión 

Nos proponemos ser una escuela bilingüe completa en la que nos 

podemos comprometer a mantener proyectos creativos que mantengan el 

interés de los niños haciendo uso de los varios implementos tecnológicos 

acorde a la realidad del mundo actual en el que nuestros estudiantes sean 

capaces de contribuir desde pequeños con pensamientos y acciones 

positivas para el bien de sí mismo y de los demás. 

 

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

El presente proyecto de investigación está fundamentado en la 

Constitución de la República, enmarcado principalmente en los principios 

de educación, determinados en el Título VII Régimen del Buen Vivir, 

Capítulo II Inclusión y Equidad, en la Sección Primera-Educación art. 343 

Y de la Ley Orgánica De Educación Intercultural, Titulo II De los Derechos 
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y obligaciones, Capítulo III De los Derechos y Obligaciones de los 

Estudiantes art. 7 Derechos, literal a-b 

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 el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El proyecto se basa en una investigación de campo, apoyada de la 

investigación bibliográfica, a través de estas investigaciones se llevará el 

reconocimiento de la información, que conlleva a determinar las situaciones 

en que se encuentra el centro de estimulación temprana y desarrollo 

infantil, Jardín – Escuela “Pasos Firmes” con los estudiantes que de Inicial, 

así pues llevar a cabo el análisis, de cómo los docentes manejan las 

actividades musicales como método pedagógico para desarrollar la 

expresión corporal en sus alumnos. 

 

Igualmente, La investigación que realizaremos definirá las pautas para 

lograr puntualizar el proyecto en el cual usaremos las encuestas para los 

docentes del plantel, como una de las técnicas de investigación para para 

recoger y analizar una serie de datos representativos del contexto donde 

se realiza la investigación, además de corroborar información de la música 

y el desarrollo corporal en niños, la cual comprende el segundo capítulo del 

presente proyecto. 

 

Posteriormente, otra de las técnicas de investigación que usaremos en 

el proyecto será la entrevista, siendo una técnica directa e interactiva, 

tendrá como fin obtener datos puntuales y relevantes, además de 

especificar claramente la información, asegurando una mejor respuesta, al 

mismo tiempo, entablaremos una comunicación interpersonal con la 

directora del plantel. Por último, se procederá a realizar un Taller 

demostrativo de actividades motrices unificándolas con la música, con la 

participación de los niños de inicial 1 para que los docentes continúen con 

la aplicación.  
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de investigación se direcciona hacia un paradigma cuali-

cuantitativo. 

 

Cuali-cuantitativa: Investigación cuali-cuantitativa es la utilización de 

métodos de los enfoques cuantitativo y cualitativo donde se puede 

involucrar la conversión de datos cuantitativos en cualitativos y viceversa 

(Mertens, 2005). Onwuegbuzie y Leech (2006) plantearon que las 

investigaciones con un diseño mixto podrían ser de dos tipos como 

enfoques cualitativos y enfoques cuantitativos siendo método y diseño de 

modelo mixto los cuales se combinan en una misma etapa o fase de 

investigación.  

 

Este tipo de investigación se empleará para recoger datos, haciendo un 

breve diagnóstico situacional mediante el empleo de fuentes primarias en 

el cual se obtendrán datos para ésta investigación en la búsqueda 

bibliográfica, por artículos científicos, tesis, libros sobre la música y la 

expresión corporal además del uso de fuentes secundarias como: 

resúmenes o listados de referencias en base a fuentes del tema de 

investigación.  

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación que se utilizan en el proyecto acotaron hechos 

referenciales para analizar las diferentes causas y consecuencias del 

hecho a investigar, seguidamente, se mostrarán los tipos de investigación 

aplicados en el proyecto. 
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Según finalidad:  

 

Bibliográfica 

Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), define: el diseño 

bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda 

del material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los 

fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. 

Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, 

los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (pa.87) 

Éste tipo de investigación es fundamental porque con ella podemos 

realizar una amplia búsqueda de información sobre un determinado tema. 

 

De campo 

La investigación de campo es aquella que se aplica almacenando datos 

e información directa, a través del uso de técnicas como la entrevista, 

encuesta, con el fin de dar respuesta a alguna situación planteada 

previamente, la cual proporcionará una información que deberá ser 

analizada en sumo detalle.  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

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

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar alguna, es 

decir, el investigador, obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. (Arias F. 

G., 2012, pág. 31). 

 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

Exploratoria 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación 

exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido 

o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 
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aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. 

(pag.23) 

 

En lo que respecta al tema escogimos el tipo de investigación 

exploratoria porque ayudará a indagar más sobre el tema, encontrando 

nuevos conceptos no reflejados con anterioridad.  

 

Descriptivo 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: la investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo 

o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. (pag.24) 

 

La relación que la investigación de tipo descriptivo tiene con el proyecto 

es que permitirá abordar lo más relevante de un hecho o situación concreta.  

 

Explicativo 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012), define: La investigación 

explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación post facto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. sus resultados y conclusiones constituyen 

el nivel más profundo de conocimientos. (pag.26) 

La investigación de tipo explicativo, por consiguiente, no sólo describirá 

el problema, sino que buscará explicar el objeto del estudio estableciendo 

conclusiones para enriquecer las teorías.  
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3.4. Métodos de investigación 

 

Análisis-síntesis 

Se empleará para el estudio de las variables en diferentes partes para 

llegar a fundamentar la relación que existe entre ellos. 

 

Inductivo-deductivo 

Siendo dos enfoques opuestos, las ventajas de cada uno ayudarán a la 

investigación del proyecto, hablando del enfoque inductivo en el que se 

trata desde lo específico a lo general 

 

Empírico -  Analítico 

 Método utilizador para emplear la experimentación que junto a la 

observación se logrará un análisis estadístico. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

La entrevista es estructurada para obtener información específica para el 

tema.  

“Es una herramienta para recolectar datos cualitativos. Se emplea 

cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil 

de hacerlo por ética y permite obtener información detallada” 

(Hernández Sampieri (, 2010) (p.418).  

Con las preguntas apropiadas se podrá obtener datos flexibles y 

coherentes. 

 

Tipos de entrevista 

Según la clasificación de Acevedo (2009) asegura, que separa las 

entrevistas psicológicas mediante dos tipos de criterios: la forma de 

conducción o estructura, y el propósito y objetivo que persiguen. 
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El tipo de entrevista por objetivo, es utilizado durante el proceso de 

selección para evaluar las capacidades y conocimientos del candidato, así 

pues, con ésta técnica de investigación lograremos conocer, la 

personalidad, la motivación, los objetivos, y experiencia que la persona 

entrevistada tiene para con el tema a tratar dentro del proyecto.  

 

Por otro lado, tenemos el tipo de entrevista por estructura, que se refiere 

a la forma en la que se conduce la entrevista y la manera como se 

estructuran las interrogantes que el entrevistado debe contestar, siendo 

ésta, de estructura abierta o cerrada. 

 

Preferiblemente la estructura que se decidió usar en éste proyecto fue la 

entrevista abierta para lograr tener conocimiento más amplio, esperando la 

flexibilidad y libertad del entrevistado en cada respuesta.   

Como todo instrumento metodológico, la entrevista tiene etapas que 

deben seguirse para alcanzar el éxito en el cometido que se ha propuesto. 

 

Según Rapport. Cima Cierre, afirma, La entrevista debe iniciar con un 

apretón de manos, una frase amable y una clara explicación de la finalidad 

perseguida con la entrevista, ayuda a reducir notablemente las tensiones 

provocadas por la situación de la entrevista.  

 

El objetivo principal es lograr que el entrevistado se sienta en confianza 

en la presencia del entrevistador, además de que se sienta dispuesto a 

hablar lo más posible de cualquier tipo de tema en relación al proyecto.  

 

Encuesta  

Es un método de investigación en el cual su objetivo principal es recopilar 

datos para obtener información (Anna Kuznik, Amparo Hurtado Albir, Anna 

Espinal Berenguer, 2010) afirman. “Permite recoger datos según un 

protocolo establecido, seleccionando la información de interés, procedente 

de la realidad, mediante preguntas en forma de cuestionario en un 
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instrumento de recogida de datos” (p.317). La información se recoge a 

través de preguntas en un perfil estadístico de la población.  

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Para realizar la investigación, hemos diseñado una encuesta basada en 

10 preguntas con respuesta cerrada, en la cual se incluye a quién va 

dirigida, el objetivo, la instrucción, fecha, edad y preguntas redactadas de 

manera clara y precisa para buena obtención de información, para la 

respuesta cerrada utilizamos la siguiente contestación: siempre lo cual 

indica que se realiza permanentemente, generalmente indicando que se 

realiza fuertemente, a veces indicando que se realiza ocasionalmente  y 

nunca donde se indica que la actividad no se realiza dentro del plantel. 

Además de una encuesta a los representantes legales de los alumnos dl 

plantel educativo “pasos firmes”. 

Asimismo, la elaboración de una entrevista en la que constan 6 

preguntas relevantes al tema de investigación dirigidas a la directora. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

La población es el conjunto de personas que conforma el objetivo de 

estudios de una institución, las cuales se recopilan datos. (Hernández 

Sampieri, 2010) Afirma. “una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 175). Por lo tanto, 

se delimita según el análisis de una unidad de investigación para llegar a 

un resultado generalizado. 

La población se detallará en el siguiente cuadro.   
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TABLA NO. 2 

MUESTRA DEL JARDÍN – ESCUELA “PASOS FIRMES” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Docentes 10 40% 

2 Autoridades 1 10% 

3 Representantes  79 50% 

Total 90 100% 

Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 
 

Muestra:  

La muestra de esta investigación es un subconjunto de la población, es 

decir un resultado de procesos estadísticos de la que tiene diferentes 

características básicas que es tamaño y representatividad. (Roberto 

Hernández Sampieri, 2010) Afirma, “Muestra en esencia, un subgrupo de 

la población.  

 

La muestra es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

sus características al que llamamos población” (p.)176. Cuando se define 

la muestra es para determinar la frecuencia de los datos más precisos 

recogidos en el estudio. 

 

En el presente estudio se ha considerado como muestra la totalidad de la 

población por cuanto por su tamaño es posible aplicar a ellos las técnicas 

de investigación seleccionada.  

 

Muestra 

Está muestra indica que la encuesta será aplicada a los docentes del 

plantel, mientras que la entrevista será aplicada a la autoridad principal 

del plantel.  

 

 
 
 



 
 

45 
 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

aplicadas. 

Encuesta aplicada a los docentes del Centro de estimulación 

temprana y desarrollo infantil Jardín – Escuela “Pasos Firmes”. 

1.- ¿La actividad musical se relaciona con el desarrollo de la 

expresión corporal en niños de 3 a 4 años? 

Tabla No.3 

Relación entre música y expresión corporal  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   7   70% 

Generalmente  3    30% 

A veces   1   10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

Gráfico No. 1 

Música vs Expresión corporal  

 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 

Análisis: Se entiende por relación a la correspondencia o conexión que 

hay entre dos o más cosas, Con respecto a los docentes en el cuadro 

estadístico se refleja que la mayoría opinan que siempre ha existido una 

relación entre la actividad musical con el desarrollo de la expresión 

corporal. 

1 Siempre
33%

1 
Generalment

e
14%

1 A veces
5%

1 Nunca
0%

1 TOTAL
48%

1 Siempre

1 Generalmente

1 A veces

1 Nunca

1 TOTAL
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2.- ¿Cree usted que es importante la participación de la música en el 

desarrollo de la expresión corporal en los niños de 3 a 4 años? 

Tabla No. 4  

Importancia de participación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre  9   90% 

Generalmente   1   10% 

A veces   0   0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

. 

Gráfico No. 2  

Importancia de participación 

 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 

Análisis: Dentro del cuadro estadístico se refleja que los docentes 

reconocen la importancia de la participación que tiene la música en el 

desarrollo, en éste caso hablando de la expresión corporal de sus alumnos, 

de una forma positiva y totalmente satisfactoria.  
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3.- La música infantil es una herramienta para entretener y educar a 

los niños. ¿Con que frecuencia hace uso de las canciones infantiles 

para el desarrollo corporal y expresivo del niño? 

 

Tabla No. 5  

Frecuencia de uso 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre   6   60% 

Generalmente   3   30% 

A veces   1   10% 

Nunca     0    0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 

Gráfico No. 3  

Frecuencia de uso 

 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 

Análisis: Siendo la música infantil una de las herramientas más utilizadas 

en el aspecto didáctico y lúdico se planteó analizar la respuesta del 

personal docente sobre la frecuencia de uso para educar a los alumnos en 

el cual se obtiene 60% de factibilidad y el 0% en déficit.   
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4.- ¿Cómo docente confía en la utilización de las actividades 

musicales en clases para el desarrollo de la expresión corporal en 

niños de 3 a 4 años? 

Tabla No. 6  

Utilización de actividades musicales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre   8   80% 

Generalmente   1   10% 

A veces   1   10% 

Nunca     0    0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

Gráfico No. 4  

Utilización de actividades musicales 

 

Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 

Análisis: Dentro del cuadro estadístico se refleja que la mayoría de los 

docentes utilizan actividades musicales en niños de 3 a 4 años para 

desarrollar expresión corporal. 

Analizando la confianza que se refleja dentro del personal docente del 

plantel al pensar en el uso de las actividades musicales enfocadas al 

desarrollo de la expresión corporal hace viable el incremento de actividades 

lúdicas dentro de las planificaciones para ser realizadas con los alumnos e 

incrementar sus habilidades y destrezas.  
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5.- ¿Cree usted que se refleja el aprendizaje en la expresión corporal 

del niño en las actividades diarias? 

Tabla No. 7  

Reflejo de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 10 100% 

Generalmente 0     0% 

A veces  0   0% 

Nunca  0    0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

Gráfico No. 5  

Reflejo de aprendizaje 

 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 

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

modifican habilidades, destrezas, conocimiento, valores o conductas dando 

como resultado experiencias, de acuerdo con esto se menciona que las 

actividades de expresión corporal ayudan a un mejor proceso de 

aprendizaje.  

Dentro del cuadro estadístico se refleja que en un rango único donde las 

docentes estuvieron en acuerdo que en las actividades diarias se refleja el 

aprendizaje en los niños.  
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6.- ¿Con la enseñanza de la música, el niño se desenvuelve 

diariamente en clases con las actividades académicas? 

Tabla No. 8 

Actividades académicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre   5   50% 

Generalmente   4   40% 

A veces   1   10% 

Nunca     0    0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

Gráfico No. 6  

Actividades académicas 

 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 

Análisis: el aprendizaje siendo un proceso duro y difícil, tanto para el 

maestro como para el alumno se generan diferentes interrogantes de cómo 

efectuarlo. Dentro del cuadro estadístico se refleja que, gracias a la 

enseñanza de la música, el porcentaje está en acuerdo y el otro porcentaje 

de los docentes cree que a los niños les ayuda en clase. Lo cual podemos 

decir que la música es un recurso atractivo que puede favorecer el 

aprendizaje y por ello es conveniente trabajarla de manera académica.  
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7.- ¿Con el diseño de una guía didáctica musical, cree usted que se 

beneficiaran los docentes, padres de familia y niños en el desarrollo 

de la expresión corporal? 

Tabla No. 9  

Beneficio de Guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre   8   80% 

Generalmente   2   20% 

A veces   0   0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

Gráfico No. 7   

Beneficio de Guía didáctica 

 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 

Análisis: Dentro del cuadro estadístico se refleja que la mayoría de los 

docentes del plantel cree que los beneficiaría una guía didáctica para el 

trabajo con los niños. Se define guía didáctica al instrumento con 

orientación técnica que incluye la información necesaria para un 

provechoso desempeño dentro de las actividades académicas de 

aprendizaje lo cual ayudará a proveer de actividades musicales y 

beneficiosas para trabajar con los alumnos.   
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8.- ¿Cómo actividad familiar, con qué frecuencia se envían canciones 

infantiles para desarrollo de la expresión corporal del niño en el 

hogar? 

Tabla No. 10  

Actividad familiar frecuente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre   5 50% 

Generalmente   5 50% 

A veces   0   0% 

Nunca     0  0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

Gráfico No. 8  

Actividad familiar frecuente 

 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 

Análisis: Dentro del cuadro estadístico se refleja que los docentes en 

igualdad, pero de manera positiva indicaron que, sí envían con frecuencia 

actividades musicales para desarrollo de la expresión corporal. La 

participación de padres de familia en la enseñanza de los niños es 

fundamental, sabemos que uno de los pilares más fuertes de los niños son 

las personas cercanas a ellos, siendo papá, mamá, hermanos y demás 

personas que conforman el círculo familiar. 
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9.- La musicoterapia es la utilización de la música con fines 

psicoterapéuticos para descubrir potenciales en las personas. 

¿Dentro de su experiencia como docente, ha usado la musicoterapia 

como método de enseñanza para la expresión corporal en sus 

estudiantes? 

Tabla No. 11  

Musicoterapia como enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre   6   60% 

Generalmente   2   20% 

A veces   1   10% 

Nunca    0    0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

Gráfico No. 9  

Musicoterapia como enseñanza 

 

Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 

Análisis: La musicoterapia como fin psicoterapéutico constituye una 

aplicación funcional de la música, Dentro del cuadro estadístico se refleja 

que la mayoría de las docentes han usado la musicoterapia como 

aplicación sistemática de la música dirigida al público en éste caso, a sus 

alumnos.  
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10.- El estrés laboral se ha convertido en uno de los principales 

aspectos que compromete no sólo la salud del trabajador sino su 

productividad y competitividad. ¿Cree usted que con la ayuda de una 

guía de actividades puede aliviar el estrés laboral del docente? 

Tabla No. 12  

Estrés laboral docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre   9   90% 

Generalmente   1   10% 

A veces   0   0% 

Nunca    0  0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

Gráfico No. 10  

Estrés laboral docente 

 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 

 
Análisis: La docencia es una profesión que muestra un alto riesgo de 

presentar estrés laboral debido a la naturaleza del puesto y al entorno de 

trabajo, Dentro del cuadro estadístico se refleja que una guía didáctica sería 

beneficiosa para aliviar el estrés laboral del docente y evitar que afecte la 

calidad educativa y también la salud de los docentes, suministrando y/o 

aportando información y herramientas necesarias.  
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Encuesta aplicada a los representantes legales del Centro de 

estimulación temprana y desarrollo infantil Jardín – Escuela “Pasos 

Firmes”. 

1.- ¿Considera usted fundamental la implementación de actividades 

musicales para el desarrollo de la expresión corporal de su 

representado? 

Tabla No.13 

Implementación  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 38 48% 

Generalmente 15 19% 

A veces 10 13% 

Nunca 16 20% 

Total    79 100% 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 
 

Gráfico No. 11 

Implementación  

 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 
 
 

Análisis: En un total de 79 representantes legales, en el cuadro se puede 

observar que un 20% nunca ha considerado que se debe implementar 

actividades musicales para lograr un desarrollo en sus representados con 

respecto a expresión corporal, lo cual, podemos definir la falta de 

información que tienen al momento de pensar en la educación de sus 

representados. Sabemos que en datos expuestos un 48% si, está 

consciente de lo que generan las actividades dinámicas musicales, 

mientras que es en otros porcentajes se parecen ignorar dichas técnicas y 

metodologías.  
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2.- Se considera la música infantil como un instrumento para el 

aprendizaje en los niños. ¿Con que frecuencia hace uso de las 

canciones infantiles para el desarrollo corporal y expresivo de su 

representado? 

Tabla No. 14  

Frecuencia de uso 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 25 32% 

Generalmente 24 30% 

A veces 20 25% 

Nunca 10 13% 

 Total  79 100% 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 
 
 

Gráfico No. 12  

Frecuencia de uso 

 

Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 
 

Análisis: Dentro del cuadro estadístico se refleja que por lo menos un 62% 

siempre o generalmente han considerado utilizar con frecuencia el uso de 

las canciones infantiles para ayudar a sus representados a desarrollar 

habilidades corporales y expresivas. 

Si reflejan datos donde un 13% de los representantes expresa no utilizar 

frecuentemente las canciones infantiles para fines educativos lo que es muy 

probable que dejen ése mérito a la unidad educativa en la que se 

encuentras sus representados. 
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3.- ¿Cómo representante legal, confía usted en la utilización de 

actividades musicales para el desarrollo de la expresión corporal de 

su representado? 

Tabla No. 15  

Confianza en utilización  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 32 41% 

Generalmente 20 25% 

A veces 19 24% 

Nunca 8 10% 

 Total  79  100%  
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 
 

Gráfico No. 13  

Confianza en utilización  

 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 
 
 

Análisis: La utilización de las actividades musicales enfocadas en el 

desarrollo de la expresión corporal forman parte importante dentro del 

sistema educativo, por lo tanto, en las encuestas realizadas a los padres 

de familia se refleja que el 10% no tiene conocimientos de ello, siendo éste 

la dificultad de actualización de conocimientos para representantes a 

quienes podemos decir ser adultos mayores. 

El 41% de los representantes puede reflejar su confianza y al mismo tiempo 

la efectividad de éste método educativo.   
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4.- ¿Con qué frecuencia utiliza las canciones infantiles para 

desarrollo de la expresión corporal de su niño(a) en el hogar? 

Tabla No. 16 

Frecuencia en hogar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 15 17% 

Generalmente 19 21% 

A veces 30 34% 

Nunca 25 28% 

 Total 79  100%  
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 

Gráfico No. 14  

Frecuencia en hogar 

 

Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 
 
 
 

Análisis: tratando la frecuencia de uso como uno de los temas principales 

de éste proyecto, realizamos la siguiente pregunta a los representantes 

legales, lo cual podemos ver que nos dio un resultado muy bajo en la 

máxima frecuencia para la utilización de las canciones infantiles en el 

desarrollo de la expresión corporal e a sus representados en su hogar. La 

falta de atención en éstas actividades logra un cierto nivel de tardanza para 

que el niño desarrollo en su potencia máxima la expresión corporal.   

 



 
 

59 
 

5.- La musicoterapia es la utilización de la música con fines 

psicoterapéuticos para descubrir potenciales en las personas. 

¿Tenía usted conocimiento referente a esta técnica? 

Tabla No. 17  

Musicoterapia  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 10 13% 

Generalmente 10 13% 

A veces 25 31% 

Nunca 34 43% 

Total   79 100%  
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 
 
 

Gráfico No. 15  

Musicoterapia  

 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 

 

 

Análisis: Dentro del cuadro estadístico se refleja que en un rango único 

donde los representantes legales de la unidad educativa no tienen 

conocimiento sobre la musicoterapia como fin para desarrollar 

potencialidades y/o restaurar las funciones del individuo de manera tal que 

se pueda lograr una mejor integración intra o interpersonal. Se refleja 

escases de información dentro de éste círculos de representantes. 
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6.- ¿Cree usted como padre de familia, con el diseño de una guía 

didáctica musical sería un benefactor en su aplicación a sus hijos 

para el desarrollo de la expresión corporal? 

Tabla No. 18 

Guía metodológica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 45 57% 

Generalmente 31 39% 

A veces 3 4% 

Nunca 0 0% 

Total 79 100% 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

Gráfico No. 16  

Guía metodológica 

 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 

 

Análisis: Dentro de la encuesta realizada podemos observar que el 57% 

de los representantes legales mencionó que una guía didáctica si 

beneficiaría a los docentes para las actividades en cuestión del desarrollo 

corporal que se realizan con sus representados.  
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7.- ¿Tiene usted algún conocimiento referente al esquema corporal? 

Tabla No. 19  

conocimiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 29 37% 

Generalmente 34 43% 

A veces 12 15% 

Nunca 4 5% 

Total   79 100% 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

Gráfico No. 17   

Conocimiento 

 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 

 

Análisis: Dentro del cuadro estadístico se refleja que la mayoría de los 

representantes legales tienes al menos un conocimiento general básico con 

respecto al esquema corporal. Hablamos de esquema corporal 

dirigiéndonos a la disciplina utilizada en el ámbito educativo donde se 

utilizan como instrumento el cuerpo.  
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8.- ¿Sabía usted que las canciones infantiles son una herramienta 

que no solo puede ser cantada, sino utilizadas como actividades 

motrices? 

Tabla No. 20  

Herramienta 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 37 47% 

Generalmente 31 39% 

A veces 11 14% 

Nunca 0 0% 

 Total  79 100% 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

Gráfico No. 18  

Herramienta  

 

Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 
 
 

 

Análisis: Dentro del cuadro estadístico se refleja que los representados 

tienen un cierto conocimiento en la relación que tiene las canciones 

infantiles con la expresión corporal, no sólo a nivel melódico, sino que a 

nivel corporal también puede ser usada, sugiriendo actividades académicas 

como rondas, entre otras.  
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9.- ¿Cree usted que se refleja el aprendizaje en la expresión corporal 

de su representado en las actividades diarias dentro del hogar? 

Tabla No. 21 

Reflejar actividades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 46 58% 

Generalmente 24 30% 

A veces 9 12% 

Nunca 0 0% 

Total   79  100%  
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

Gráfico No. 19  

Reflejar actividades  

 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 
 
 

Análisis: La expresión corporal del niño se ve reflejada en las actividades 

que se realizan a diario con los niños, y sea en la escuela o en el hogar, en 

la encuesta realizada se visualiza que los padres en un porcentaje positivo 

si cree que se refleja el aprendizaje corporal en los representadas.  
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10.- Cree usted conveniente la utilización de la música en la 

asignatura de educación física para los estudiantes?  

Tabla No. 22  

Educación física 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 40 51% 

Generalmente 27 34% 

A veces 12 15% 

Nunca 0 0% 

Total   79 100% 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

Gráfico No. 20  

Educación física 

 
Fuente: Centro de estimulación y desarrollo infantil Jardín – escuela “pasos firmes”. 
Elaborado por: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica Gabriela. 

 

 
Análisis: Dentro del cuadro estadístico se puede visualizar que los 

representantes si están el acuerdo con que los docentes involucren la 

música en las actividades de la asignatura de educación física para los 

estudiantes, por lo menos el 51% de los representaron que deberían 

realizarse siempre.  
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Cabello Basurto Karla Melissa; Mera Salas Verónica 

Gabriela. 

Lugar: Dirección 

Entrevistado: Lcda. Muñoz Marmol Virginia.  

Cargo: Directora 

 

Describa sobre la experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria 

como Directora del plantel. 

 

Bueno, en los 11 años que llevo en la escuela, lo más lindo que hemos 

adquirido es aprender de los niños, así como los niños aprenden de 

nosotros, llenarnos de felicidad cada vez que vemos la sonrisa de cada 

niño, el canto, lo que enseñamos y lo que trasmiten en la casa y los padres 

no los dicen, las canciones con sus cortas palabras, lo que nos llena de 

alegría y satisfacción, eso es lo más lindo que ellos aprendan lo que 

nosotros enseñamos. 

 
Con sus palabras exprese, ¿Por qué cree que existe una relación 

directa entre la música y la expresión corporal? 

 

Porque la música sea, pequeño, jóvenes hasta los adultos mayores, la 

música es algo que eleva el espíritu, trasmite alegría, hace mover las partes 

del cuerpo que normalmente no la movemos, entonces, más a los niños 

con esa motivación les hacemos que ellos se aprendan rápido alguna parte 

importante que estemos trasmitiendo, con la música, siendo inglés, 

español, por medio de rondas, si es por medio de tocar alguna parte del 

cuerpo como cabeza, hombro, ojo o nariz, ellos la van aprendiendo porque 

es con música y ritmo que a todo el mundo se les pega. Eso es lo bonito, 

que ellos aprenden con la música.   
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¿Dentro de la malla curricular del plantel, Cuales son algunos de los 

puntos más importantes para la enseñanza de educación musical? 

 

Nosotros ponemos danza, baile para realizar la expresión corporal eso está 

dentro de la malla, como una materia extracurricular. A la vez motivamos 

en canciones todos los días, por medio de la repetición ellos van 

aprendiendo y recordando todos los días.  

 
¿Cree usted que es importante la participación de la música en el 

desarrollo de la expresión corporal en los niños? Mencione Por qué. 

 

Sí, porque para mí los niños aprenden muy rápido cuando aprenden por 

medio de música, yo aquí a los profesores los hago cantar todos los días 

porque con las canciones ellos se graban muy rápido, nosotros somos 

personas de repeticiones, cada cosa que usted hace diariamente es 

repetitivo, uno va a el trabajo todos los días, uno ya sabe que carro coger, 

ya sabe que uniforme se pone, todas las personas repetitivamente 

realizamos las actividades diarias, entonces a los niños, se les enseña de 

esa manera repetitiva por medio de música, folletos, flash card, títeres y 

eso ellos van adquiriendo, todo en su mente.  

 
 La musicoterapia es la utilización de la música con fines 

psicoterapéuticos para descubrir potenciales, ¿Cree usted que 

causaría gran impacto si se lo realiza como actividad diaria? Mencione 

por qué. 

 

Claro que sí, la música es lo importante, ellos se aprenden más 

rápidamente si usted le ingresa a su cabeza con música, rondas y haciendo 

esas actividades, si uno lo hace monótonamente “estos son los ojos”, “ésta 

es la nariz”; “ésta es la boca”, no lo van a aprender, pero si uno lo hace en 

forma de canción, a veces hasta uno se lo inventamos con música de otras 

cosas, ellos asimilan una canción conocida con una nueva letra se la va 

grabando más rápido, es importante incluir las canciones en todo lo que 

uno le quiera transmitir a los niños.  
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¿Estaría en acuerdo que una guía didáctica puede ayudar a mejorar el 

desempeño y trabajo de los docentes en las actividades para los 

alumnos?  

 

Si, siempre una guía didáctica es importante sea para la profesora, para los 

alumnos, para la directora, siempre uno día a día debe aprender algo, no 

por ser directora no va a aprender, todos los niños, aprendo de ustedes, 

aprendo de las profesoras, igualmente estamos para aprender en el mundo 

todos los días desde que amanecemos, desde que salimos aprendemos, 

entonces una guía didáctica para mí y para las personas en general es muy 

buena.  

 

Análisis: Se realizó una entrevista a la directora del plantel para conocer 

sus expectativas, experiencias y bases de acuerdo a su puesto en la 

institución educativa, entre ellos se habló sobre su experiencia dirigiendo el 

plantel, comenta que para ella ha sido una de las fases importantes en el 

desarrollo de su carrera profesional, el ver lo que los niños transmiten a sus 

padres de familia acerca del trabajo que se lleva a cabo en el plantel, 

refiriéndonos al tema de nuestro proyecto hace referencia que para ella uno 

de los puntos más importantes de enseñar es la música ya que ayuda a los 

niños a socializar, aprender, eleva el espíritu, transmite alegría, incluso 

menciona que se puede utilizar como una fuente básica para reinventar 

nuevas letras para transmitir conocimientos en varios idiomas y con 

diferentes tipos de materiales didácticos. 

Por otro lado, se hizo referencia a la maya curricular del plantel, en la cual 

existen la asignatura de educación musical en el cual menciona las 

diferentes actividades que se realizan con los estudiantes dentro del 

plantel. Otro punto a tratar fue la utilización de la musicoterapia con un fin 

psicoterapéutico en el cual menciona su punto de vista en el cual expresa 

que no se debe aplicar la monotonía en las actividades, con respecto a la 

utilidad de guía didáctica para docentes confirmamos que sí es necesaria 

incluso sería de gran beneficio para cualquier persona.  
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

 Ser directora de un centro de educación infantil puede brindar no 

sólo la experiencia, sino la interacción con los niños, lo cual 

manifestó la directora del plantel, donde al mismo tiempo como 

directora aprende de los niños mientras que eso la llena de felicidad 

además de escuchar los comentarios de los padres cuando sus hijos 

en casas le platican. 

 

 La música eleva el espíritu, transmite alegría y hace mover el cuerpo, 

en definitiva, se logra comprender que las actividades que se 

realizan con música hacen que los niños aprendan de manera rápida 

lo que se transmite.  

 

 Sabemos que dentro de la maya curricular del plantel está la 

asignatura de educación musical lo que hace que la directora 

confirme las actividades que se realizan como la danza como 

materia extracurricular para que los niños aprendan a expresarse y 

ayude a motivarlos. 

 

 Se destacó la importancia que existe en la participación de la música 

para el desarrollo de la expresión corporal de los niños a que 

aprender muy rápido, los profesores encargados cantan de manera 

repetitiva las canciones porque la repetición ayuda a lograr un buen 

aprendizaje en los niños.  

 

 La musicoterapia como fin psicoterapéutico en efecto puede ser 

utilizada como actividad constante en la educación de los niños, 

incluir las canciones para todo lo que se le quiera transmitir a los 
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niños les ayuda a inventar nuevas propuestas auditivas para la 

enseñanza.  

 

 Se consultó respecto a nuestra propuesta sobre una guía didáctica 

para los docentes, y tuvimos una respuesta positiva a ella, la cual 

manifestó la directora que una guía es muy importante y colaboraría 

mucho al trabajo del docente, así como de manera general para el 

plantel.  

 

 Los representantes en un cierto porcentaje no tienen conocimiento 

sobre las actividades musicales que se pueden realizar y esto hace 

que dejen todo el trabajo a los docentes, lo cual no permite un buen 

desarrollo homogéneo de la expresión corporal en sus 

representadas. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda interactuar más con los docentes antes de iniciar 

las clases con los alumnos para recordar el propósito del centro de 

educación, realizando dinámicas y recordando objetivos. 

 

 La utilización de la música como medio y herramienta fundamental 

para el desarrollo de las clases diarias o dirigir las actividades para 

tener armonía áulica y así lograr que nos niños aprendan desde un 

inicio hasta el final. 

 

 Fortalecer la expresión corporal por medio de las actividades 

musicales de manera constante, enviar actividades para que los 

niños interactúen con sus padres, como sabemos los padres 

conforman un pilar fundamental en los niños y ello ayudará a 

manifestarse corporalmente. 
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 Propiciar las herramientas adecuadas para realizar actividades 

musicales lúdicas a los niños, siendo para de su diario vivir en la 

escuela en conjunto con los docentes, manifestaría un rápido 

aprendizaje en los alumnos. 

 

 La musicoterapia como bien sabemos se creó con fines 

psicoterapéuticos, pero como estrategia innovadora se puede 

adaptar a las clases regulares no sólo a los más pequeños, sino a 

todas las actividades del plantel para promover el desarrollo 

expresivo.  

 

 Elaborar una guía didáctica con enfoque metodológico dirigido a 

docentes para que ayude a desarrollar poco a poco el trabajo en la 

institución “Pasos Firmes”, logrando el desarrollo de la expresión 

corporal y el conocimiento apego por la música.   

 

 Se recomendaría realizar más actividades con los representantes 

legales para generar información tanto de manera general como 

particular, compartir y realizar actividades en grupo de acuerdo al 

salón de clase sin dejar fuera el involucrarse de vez en cuando los 

otros salones.   
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía Didáctica para Docentes 

4.2. Justificación 

 

Nuestra guía tiene como finalidad el proporcionar a los docentes del 

Centro de estimulación temprana y desarrollo infantil Jardín – Escuela 

“Pasos Firmes”, en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en el periodo 

lectivo 2018-2019. Actividades que involucren música y que sirvan de base 

para el desarrollo de la expresión corporal dirigidos a los niños de entre 3 a 

4 años.  

 

Esta propuesta contiene diferentes actividades que involucra a la música 

infantil y que sirve como una herramienta hacia los docentes, ya que les 

facilitará en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en particular al 

desarrollo psicomotriz de sus estudiantes, en base a unificar el movimiento 

con el ritmo melódico.  

 

La utilización de esta guía permitirá el desarrollo de sus destrezas 

fundamentales y a la participación activa en los niños, por tal motivo es 

primordial que los docentes, mediante la aplicación de estrategias 

pedagógicas involucrando movimientos rítmicos impulsen a los niños a un 

aprendizaje significativo, pero sobre todo a un óptimo desarrollo de su 

esquema corporal, siempre y cuando teniendo en cuenta y respetando las 

individualidades y ritmos de aprendizajes de los niños 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1.  Objetivo General de la propuesta 

Diseñar e implementar una guía didáctica para docentes del Centro de 

estimulación temprana y desarrollo infantil Jardín – Escuela “Pasos 

Firmes”; guía que cuenta con actividades musicales que permitan a los 

niños de 3 a 4 años el máximo desarrollo de la expresión corporal. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Proponer una guía didáctica con enfoque pedagógico para docentes 

que permitan el desarrollo de la expresión corporal en los niños de 3 

a 4 años.  

 

 Facilitar herramientas como alternativas a los docentes y que 

funcione como guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Plantear actividades que estimulen la creatividad en los niños y niñas 

y permitan el desarrollo de su conocimiento físico mediante de la 

expresión corporal. 

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

4.4.1.  Aspecto Pedagógico 

La exigencia de explicar el por qué se debe enseñar música en etapas 

de escolarización de niños y niñas, reflejan contrariedad al momento de 

reconocer la importancia que posee el aprendizaje de las artes.  

 
(Bartolomé, Roció, 1997, pág. 77,78) resalta la importancia de la 

educación musical y la determina como “un área fundamental en este 
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proceso de educación integral de formación para el desarrollo, socialización 

y la personalidad del niño, niña” 

En efecto, mediante la práctica de la educación musical los niños y niñas 

ejercitan su cuerpo además que se encuentran en constante movimiento 

favoreciendo de esta manera el desarrollo de sus destrezas motoras y de 

sus habilidades, así como también fortaleciendo su propia personalidad. 

Para (Francisco Aquino, 1997, pág. 24) precisa que la música contribuye 

inmensamente al desarrollo de la personalidad, al desarrollo cognitivo y a 

expresarse corporalmente en la infancia ya que desarrolla además las 

capacidades en niños y niñas. 

 

4.4.2. Aspecto Psicológico 

La Psicología Musical es como una disciplina que sirve como alusión 

para explicar y dar respuesta humana referente a la música desde 

diferentes dimensiones ya sean sensoriales, expresivas y estructurales. Al 

proponernos cómo se debe encaminar la psicología de la Música, no se 

puede dejar a un lado la relación que pueda tener con la Psicología del 

Desarrollo para su enseñanza en la niñez como en la adultez.  

Los avances científicos realizados en las últimas décadas junto con el 

aumento de las técnicas e instrumentación de la Psicología 

Contemporánea, han permitido un elevado desarrollo y una mejor 

comprensión de la Psicología Musical. Por tal son muchos los campos de 

investigación realizados y dedicados a esta rama (Hargreaves, 1986, p. 3)  

A partir de ahí, ha ido en aumento cada vez más las investigaciones 

empíricas sobre las diversas manifestaciones musicales, en relación con 

aptitudes, conducta y comprensión musical, entre otros, dando lugar a un 

conocimiento más profundo referente a la música, denotando una cultura 

musical con bases metodológicas y sobretodo teóricas, a todas las 

personas aptas a una educación musical. 
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La música tiene gran influencia sobre las facultades humanas a través 

de la recepción como lo es la audición, o ya sea favoreciendo al desarrollo 

de la sensibilidad, la inteligencia, la belleza, el amor, y la imaginación. Así 

mismo con la actividad musical impulsamos la creatividad, la memoria y la 

expresión. Para concluir la siguiente cita de (WILLEMS, Edgar,1956, p. 8)  

“Quizás los errores que se cometen en la educación y 

enseñanza musical. Estos provienen del desconocimiento de la 

naturaleza de los elementos constitutivos de la música, así como 

de la ignorancia que existe sobre la naturaleza de las asociaciones 

que tales elementos engendran en el estudio y la práctica musical “ 

 

4.4.3.  Aspecto Sociológico 

La música a formado parte de nuestra vida desde siglos atrás, 

empezando por ser uno de los rituales más antiguos de los seres humanos. 

No se conoce la forma de como el hombre empezó a hacer música, lo que 

sí se sabe es que la música constituye u medio para percibir el mundo que 

nos rodea y como instrumento de conocimiento.  

La música conforma un hecho social evidente, ya que encaja en la 

sociedad humana y presenta un acoplamiento de carácter social, por contar 

con estímulos ambientales creando, a su vez, nuevas relaciones entre las 

personas. Las canciones y melodías que representan nuestra cultura 

conllevan ideas concretas, valores, significaciones, y funciones que 

relacionan los sonidos con el tejido cultural que los produce. (Drösser, 

2012, pag 75-84) 

Por tanto, se sabe que desde un principio la música se ha proporcionado 

de una carga consustancial de sociabilidad, con ella se pueden expresar 

sentimientos y emociones, a la vez exige a quienes la escuchan, 

receptividad y conocimiento sobre el estilo de que se trate, además de 

conocer sobre la sociedad en la que se creó.  

Por último, desde el análisis sociológico, podríamos decir que la música 

genera una alta actividad cultural, ejerciendo de esta manera un rol activo 

y social. En efecto algunas funciones musicales están determinadas por la 
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sociedad, por ende, podríamos decir que solo conoceremos la música y los 

movimientos sociales que la rodea.  

 

4.4.4.  Aspecto Legal 

El presente proyecto de investigación está fundamentado en la 

Constitución de la República, enmarcado principalmente en los principios 

de educación, determinados en el Título VII Régimen del Buen Vivir, 

Capítulo II Inclusión y Equidad, en la Sección Primera-Educación art. 343 

Y de la Ley Orgánica De Educación Intercultural, Titulo II De los Derechos 

y obligaciones, Capítulo III De los Derechos y Obligaciones de los 

Estudiantes art. 7 Derechos, literal a-b 

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 el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 
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4.5. Factibilidad de su aplicación 

La implementación de nuestra guía didáctica tiene un enfoque pedagógico 

ya que está direccionada hacia los docentes, conteniendo diferentes 

actividades que facultan la participación activa de los niños, actividades que 

mediante la utilización de la música infantil logren un óptimo desarrollo de 

la expresión corporal a los niños de 3 a 4 años, además que actuando de 

manera positiva en diferentes aspectos educativos. Para ello contamos con 

el apoyo, la participación activa y el compromiso de autoridades y maestros 

contribuyendo de manera esencial nuevas técnicas, metodologías y 

estrategias de enseñanza. 

 

4.5.1. Factibilidad Técnica 

La institución cuenta con la infraestructura necesaria para la 

implementación de actividades que favorezcan el desarrollo de la expresión 

corporal de sus estudiantes. Cada aula cuenta con un espacio libre, tv 

pantalla plana, DVD, parlantes, CDs, pendrive en otros. 

La comunidad educativa en general apoya la iniciativa de la guía 

didáctica ya que contribuirá como apoyo para su personal docente. 

4.5.2.  Factibilidad Financiera 

Este aspecto toma en cuenta los gastos que procedieron durante la 

implementación de la guía didáctica, de los que podemos destacar, hojas 

de trabajos, tinta, movilización, dichos implementos cuentan con un 

financiamiento propio de las que llevamos a cabo esta guía, sin generar 

gastos de las personas a beneficiarse además se pudo culminar con éxito 

el presente trabajo investigativo gracias a la predisposición de la comunidad 

educativa 

4.5.3.  Factibilidad Humana 

Nuestra propuesta contará con el respaldo de Docentes y Directivos del 

Centro de estimulación temprana y desarrollo infantil Jardín – Escuela 

“Pasos Firmes” quienes serán los principales benefactores en cuanto al 

diseño de nuestra guía didáctica. 
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4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta está enfocada en el diseño de una guía didáctica, 

la cual va dirigida hacia el apoyo docente para un mejor desempeño 

escolar. La finalidad de la aplicación de esta guía favorecerá en el 

desarrollo de la expresión corporal, desde el uso de los movimientos 

rítmicos, el reconocimiento de sus destrezas, hasta la expresión de sus 

sentimientos y emociones. 

 

Esta propuesta está diseñada para niños de tres a cuatro años de edad 

y se la aplicará en el Centro de estimulación temprana y desarrollo infantil 

Jardín – Escuela “Pasos Firmes”. El contenido sea de gran uso para los 

docentes y logren alcanzar un objetivo que es el utilizar la música como 

medio, a través de actividades para el desarrollo integral de sus 

estudiantes. 

•  Titulo 

• Nivel 

• Ámbito de desarrollo y aprendizaje 

• Destreza con criterio de desempeño 

• Objetivo 

• Tiempo 

• Procedimiento 

• Recursos 
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Imagen N°1  Guia Didáctica Para Docentes 

 

GUIA DIDÀCTICA 

PARA DOCENTES 
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“Como un instrumento” 

 

Imagen N° 1 Como un instrumento 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Destreza con criterio de desempeño: Realizar ejercicios que involucren 

movimientos segmentados de partes gruesas del cuerpo (cabeza, tronco y 

extremidades) 

Objetivo: Fomentar el desarrollo psicomotriz en niños con discapacidad 

auditiva mediante la musicoterapia 

Tiempo: 20-30 minutos 

Procedimiento: 

 Primero dar una pequeña explicación sobre la actividad que se 

realizará 

  Reproducir la música en la que escucharan diferentes 

instrumentos musicales como guitarra, piano, batería, entre otras. 

 Simular que se toca cada instrumento moviendo las partes del 

cuerpo involucradas 

Nota: Se debe ayudar a los niños que lo necesitan a realizar los 

movimientos expuestos, como en el caso de los niños con problemas de 

audición. 

Recursos: 

 Música de diferentes instrumentos musicales 
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“Enlazados” 

 

Imagen N° 2 Enlazados 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística 

Destreza con criterio de desempeño: Imitar pasos de baile intentando 

reproducir los movimientos y seguir el ritmo 

Objetivo: Desarrollo perceptivo y sensorial 

Tiempo: 10- 15 minutos 

Procedimiento:  

 Asignar a cada niño del salón un sonido ya sea musical o los sonidos 

que realizan los animales 

 

 El primer niño emitirá el sonido que le fue asignado las veces que 

sean necesarias, el resto deberá repetir el sonido que escuchen; 

luego 

 El segundo niño deberá emitir el sonido de su compañero anterior 

seguido del suyo y la clase lo repetirá de nuevo, y así sucesivamente 

hasta llegar al último niño. 

 

Recursos: No requiere 
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“Cambio de luz” 

 

Imagen N° 3 Cambio de la luz 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística  

Destreza con criterio de desempeño: Ejecutar patrones de hasta dos 

ritmos con partes del cuerpo y elementos o instrumentos sonoros 

Objetivo: Discriminar sonidos y la capacidad de reacción 

Tiempo: 20- 25 minutos 

Procedimiento: 

 Formar 3 grupos 

 Entregar un tipo de instrumento musical a cada grupo 

 Asignar un color (focos de luz) a cada grupo 

 Cada vez que se nombre un color, los niños del grupo que 

corresponda deberá emitir el sonido del instrumento que le fue 

asignado 

 Los colores pueden aparecer de manera individual o los tres a la vez 

Recursos:  

 Instrumentos musicales 

 3 Focos de luz (verde, amarillo rojo) 

 

 



 
 

82 
 

“Baila” 

 

Imagen N° 4 Baila  

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Destreza con criterio de desempeño: Mantener control postural en 

diferentes posiciones del cuerpo (sentado, de pie, en cuclillas, de cubito 

dorsal y cubito ventral) 

Objetivo: Potenciar el esquema corporal a través de la música  

Tiempo: 20- 30 minutos 

Procedimiento: 

 La presente actividad permite el trabajo de la expresión 

individualmente y compartir emociones con el grupo. 

 Empezar con un ritmo lento balanceando el cuerpo 

 De pie con las piernas separadas, alternará el peso de su cuerpo 

sobre su pierna derecha seguido de su pierna izquierda al ritmo de 

la música que irá en aumento de lento a más rápido; luego se podrá 

introducir las palmas de las manos 

 Se le entregara un globo a cada niño/a para que se muevan por el 

salón siguiendo el ritmo de la música 

 Luego se le enseñara una pequeña coreografía para que sea 

reproducida por los niños 

Recursos:  

 Canciones de diferentes estilos musicales 

 Globos  

 Reproductor de música  
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“Imitando Movimientos” 

 

Imagen N° 4 Imitando Movimientos 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística  

Destreza con criterio de desempeño: Imitar pasos de baile intentando 

reproducir los movimientos y seguir el ritmo 

Objetivo: Impulsar al desarrollo psicomotor 

Tiempo:10- 15 minutos 

Procedimiento: 

 Presentar cartillas o cuentos ilustrados sobre animales 

 Utilizar instrumentos para sonorizar los movimientos que realiza 

cada animalito mientras se los señalando uno por uno 

 Después, invitar a los niños a moverse imitando el movimiento que 

realiza cada uno de los animalitos antes mostrado, manteniendo la 

sonorización de los instrumentos musicales. 

Recursos: 

 Cartillas o cuentos ilustrados de animales 

 Instrumentos musicales 

 

 



 
 

84 
 

 

“Rápido y lento” 

 

 

Imagen N° 5 Rápido y lento 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística 

Destreza con criterio de desempeño: Ejecutar patrones de hasta dos 

ritmos con partes del cuerpo y elementos o instrumentos sonoros 

Objetivo: Fomentar a la atención y el desarrollo corporal 

Tiempo: 10- 15 minutos 

Procedimiento: 

 En un espacio libre pedir a los niños que se muevan libremente 

 

 A medida que escuchen la canción decirles que se muevan 

lentamente si el ritmo va lento, a medida que la canción aumente la 

velocidad pedirles que se muevan muy rápido, y así 

progresivamente 

 Se puede incorporar palmadas o saltos 

Recursos:  

 Música de cualquier estilo 
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“Figurillas Musicales” 

 
Imagen N° 6 F iguril las Musicales 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Destreza con criterio de desempeño: Caminar, correr y saltar de un lugar 

a otro coordinadamente combinando estas formas de desplazamiento, a 

velocidades diferentes y en superficies planas e inclinadas. 

Objetivo: Desarrollo de la expresión corporal, coordinación y el desarrollo 

de los sentidos 

Tiempo: 15-20 minutos 

Procedimiento: 

 Se elegirán cuatro niños/as que representarán a los músicos y el 

resto serán las figurillas 

  

 Cada músico tendrá un instrumento y a cada instrumento se le 

asignará un movimiento, por ejemplo:  

 Pandereta: caminar hacia adelante 

 Xilófono: caminar hacia atrás 

 Maracas: saltar 

 Flauta: girar 

 Cada músico de uno en uno tocara su instrumento mientras las 

figurillas imitaran los movimientos ya establecidos 

Recursos:  

 Pandereta 

 Xilófono 

 Maracas 

 Flauta  
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“Mi Reflejo” 

 

Imagen N° 7 Mi Reflejo 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística 

Destreza con criterio de desempeño: Imitar pasos de baile intentando 

reproducir los movimientos y seguir el ritmo 

Objetivo: Favorecer la coordinación de movimientos corporales 

Tiempo: 10-15 minutos 

Procedimiento: 

 Formar parejas 

 Colocar a los niños/as uno frente a otro 

 Uno de los niños debe realizar movimientos o gestos, y su 

compañero tendrá que imitar los movimientos que fueron realizados 

Nota: Se puede agregar algún tipo de música y pueden ser movimientos 

sencillos o gestos faciales 

Recursos:  

 No requiere 
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“No lo dejes caer” 

 

Imagen N° 8 No lo dejes caer 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Destreza con criterio de desempeño: Realizar actividades intentando 

controlar su fuerza y tonicidad muscular como: lanzar, atrapar y patear 

objetos y pelotas, entre otros. 

Objetivo: Mejorar la coordinación óculo- manual 

Tiempo: 5- 10 minutos 

Procedimiento: 

 Repartir globos de colores inflados, uno a cada niño/a quien podrá 

diseñarlo a su gusto 

 Caminaran libremente por el lugar unos minutos 

 La maestra tocara con la pandereta y los niños deben lanzar los 

globos al aire evitando que éstos caigan al suelo, así mientras la 

pandereta siga sonando 

 Cuando la actividad haya culminado cada niño procurara tener un 

globo 

Recursos:  

 Globos de colores 

 Pandereta 
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“Todos adentro” 

 

Imagen N° 9 Todos adentro 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística 

Destreza con criterio de desempeño: integrarse durante la ejecución de 

rondas, bailes y juegos tradicionales. 

Objetivo: Crear un espacio de ocio a través del juego, y la música  

Tiempo: 15-20 minutos 

Procedimiento: 

 Los niños deben moverse o bailar libremente por todo el salón sin 

pisar la alfombra mientras este sonando la canción 

 Cuando la canción pare deben meterse dentro de la alfombra, sin 

quedarse afuera 

 Se debe animar a que se muevan con entusiasmo por la clase 

Nota: se puede realizar las actividades solos, en parejas o en grupo 

Recursos:  

 Canción infantil 

 Alfombra grande 
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“Conociendo mi cuerpo” 

 

Imagen N° 10 Conociendo mi cuerpo 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística 

Destreza con criterio de desempeño: Cantar canciones cortas asociando 

la letra con expresiones de su cuerpo 

Objetivo: Adquisición de destrezas y conocimiento de su propio cuerpo 

Tiempo: 10-15 minutos 

Procedimiento: 

 Colocar a los niños en un semicírculo alrededor de la maestra al 

ritmo de la canción 

 La maestra nombrara algunas partes del cuerpo y los niños irán 

señalándolas 

 Luego, se pondrán de pie y en pareja tocara las partes del cuerpo 

que haya sido nombrada por su maestra  

Recursos:  

 Canción infantil 

 Reproductor de música 
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“Bailemos en pareja” 

 

 

Imagen N° 11 Bailemos en pareja 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística 

Destreza con criterio de desempeño: Integrarse durante la ejecución de 

rondas, bailes y juegos tradicionales 

Objetivo: Trabajar en la coordinación de movimientos y la sociabilización  

Tiempo: 10- 15 minutos 

Procedimiento: 

 En espacio libre, empezar moviéndose individualmente al ritmo de 

la canción 

 Formar parejas en ciertos momentos de la canción, luego dar la 

orden de cambiar de parejas, y así progresivamente procurando 

que nadie se quede sin pareja, o que se quede sin bailar.  

Recursos:  

 Música de diferentes estilos musicales 

 Reproductor de música  
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“Contando una historia” 

 

Imagen N°13 Contando una historia 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Destreza con criterio de desempeño: Caminar, correr y saltar de un lugar 

a otro coordinadamente combinando estas formas de desplazamiento, a 

velocidades diferentes y en superficies planas e inclinadas. 

Objetivo: Fomentar el movimiento corporal, la concentración y el 

seguimiento rítmico  

Tiempo: 15- 20 minutos 

Procedimiento: 

 Se empieza contando una historia siguiendo el ritmo de la música, 

le damos instrucciones para que la imiten como la siguiente: 

Caminamos sobre diferentes superficies: sobre arena, hielo, suelo caliente, 

superficie con clavos, etc. 

Simulamos que subimos una escalera (sin movernos del mismo sitio) 

Caminamos en círculos, de puntillas y agachándonos en cierto momento 

Formamos dos filas, uno frente al otro, juntamos la mano derecha con la 

mano derecha del compañero que está en frente, realizamos lo mismo con 

la mano izquierda, así progresivamente. 

Recursos: 

 Cualquier ritmo melódico  
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“BAILANDO” 

 

Imagen N° 12 BAILANDO 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Destreza con criterio de desempeño: Realizar actividades intentando 

controlar su fuerza y tonicidad muscular como: lanzar, atrapar y patear 

objetos y pelotas, entre otros. 

Objetivo: Disfrutar de la dinámica corporal 

Tiempo: 10-15 minutos 

Procedimiento: 

 Comenzar la actividad moviéndose por todo el espacio a ritmo de la 

canción  

 Cuando el docente de la orden unirse en parejas y continuar 

bailando 

 Se entregará a cada niño/a un globo, bailando al ritmo de la música 

 Cada vez que cambie la música tendrán que lanzar el globo e 

intentar coger el globo del otro compañero, así sucesivamente 

Recursos:  

 Globos 

 Canción infantil 
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“Soy el mar” 

 

Imagen N° 13 Soy el mar 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Destreza con criterio de desempeño: Ejecutar patrones de hasta dos 

ritmos con partes del cuerpo y elementos o instrumentos sonoros 

Objetivo: Experimentar diferentes movimientos corporales 

Tiempo: 5- 10 minutos 

Procedimiento: 

 En un espacio abierto, pedir a los niños/as que se dispersen 

 Cuando escuchen la música imitar los movimientos de las olas del 

mar 

 Aumentar el ritmo y simular que hace mucho viento y las olas van 

deprisa, con el ritmo lento imitar las olas cuando están calmadas 

Recursos:  

 Música con variedad de ritmos 

 Reproductor  
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“Marionetas de cartón” 

 

Imagen N° 14 Marionetas de cartón 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística  

Destreza con criterio de desempeño: Imitar pasos de baile intentando 

reproducir los movimientos y seguir el ritmo 

Objetivo: Desarrollar la coordinación corporal y motivar la atención 

Tiempo: 10- 15 minutos 

Procedimiento: 

 Ubicar a los niños/as por toda el área donde se va a realizar la 

actividad 

 Pedirles que se acuesten en el suelo y con los ojos cerrados 

 El docente les dirá que son marionetas de cartón y al escuchar la 

música abrirán los ojos, se levantaran y empiezan a bailar al ritmo 

de la música  

 Cuando la canción pare, las marionetas deben caer muy despacio al 

suelo y volver a cerrar los ojos 

Recursos:  

 Canciones infantiles 

 Parlante  
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“A mover el cuerpo” 

 

 

Imagen N° 16 A mover el cuerpo 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Destreza con criterio de desempeño: Ejecutar patrones de hasta dos 

ritmos con partes del cuerpo y elementos o instrumentos sonoros 

Objetivo: Comunicar con el cuerpo y favorecer al desarrollo de los 

movimientos corporales 

Tiempo: 15- 20 minutos 

Procedimiento: 

 Distribuir a los niños por el área a desarrollar la actividad 

 Al escuchar el sonido del instrumento que este tocando el docente, 

el niño/a deberá mover la parte del cuerpo que corresponda, este 

deberá estar previamente establecido, por ejemplo: 

 Guitarra: bailar moviendo los brazos 

 Tambor: bailar moviendo las piernas 

 Xilófono: bailar moviendo el tronco 

 Maracas: bailar moviendo la cabeza 

Recursos:  

 Instrumentos musicales 
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“Sin Baterías” 

 

Imagen N° 15 Sin Baterías 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Destreza con criterio de desempeño: Caminar y correr coordinadamente 

manteniendo el equilibrio a diferentes distancias, orientaciones y ritmos 

utilizando el espacio total. 

Objetivo: Expresarse a través del lenguaje corporal favoreciendo a la 

expresividad 

Tiempo: 5- 10 minutos 

Procedimiento: 

 En espacio abierto, con la música infantil seleccionada de fondo, el 

docente les dará la orden de representar algún juguete que les guste 

 Los estudiantes imitan los movimientos y formas de desplazamiento  

 El docente les dice que las baterías se están acabando y sus 

movimientos deben ser más lentos, hasta parar definitivamente 

 Los niños/as esperaran la orden del profesor para volver a realizar 

el ejercicio, pero esta vez representando otro juguete 

Recursos:  

 Canción infantil 

 Reproductor  
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“Abrazos rítmicos” 

 

 

Imagen N° 16 Abrazos rítmicos 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Destreza con criterio de desempeño: Integrarse durante la ejecución de 

rondas, bailes y juegos tradicionales 

Objetivo: Manifestación y exteriorización de sentimientos y emociones 

Tiempo: 5- 10 minutos 

Procedimiento: 

 Los niños/as deben desplazarse por toda el área  

 Cuando empiece la música deben bailar al son de la misma, 

realizando cualquier movimiento 

 Cuando la canción pare, deben abrazarse a la persona que se 

encuentre más cerca, y así sucesivamente 

Recursos: 

 Canciones infantiles de cualquier estilo 
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“El cordón” 

Imagen N° 17 El cordón 

Nivel: Inicial 1 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión corporal y motricidad 

Destreza con criterio de desempeño: Realizar ejercicios que involucren 

movimientos segmentados de partes gruesas del cuerpo (cabeza, tronco y 

extremidades) 

Objetivo: Favorecer el tono muscular mediante el estímulo musical 

Tiempo: 10- 15 minutos 

Procedimiento: 

 Primero se reparte los pedazos de cuerda a los niños/as para que lo 

manipulen libremente 

 Se cogen las cuerdas y se les pide a los estudiantes que se 

conviertan en una cuerda como la que palparon, pero que este 

tensa- rígida, ellos deben realizar los movimientos acompañado de 

la música 

 Luego, se convertirán en una cuerda muy blanda y representarán 

movimientos ondulados muy suaves 

 Para terminar el docente combinara los estímulos sonoros para ir 

alternando los tipos de movimientos utilizados en la actividad 

Recursos:  

 Pedazos de Cuerda de 5 cm 

 Canción infantil  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

CARTA AUTORIZACIÓN DEL PLANTEL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación de instrumentos de investigación  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Fotos de los padres de familia durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Certificado de prácticas  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Certificado de prácticas  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Certificado de vinculación  

 

 
 
 

ANEXO 14 



 
 

118 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Certificado de vinculación  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Instrumentos de Investigación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA , LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

ENCUESTA  

 

 

 

¿La actividad musical se relaciona con el desarrollo de 

la expresión corporal en niños de 3 a 4 años? 

  

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca  

 

¿Cree usted que es importante la participación de la 

música en el desarrollo de la expresión corporal en los 

niños de 3 a 4 años? 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca 

DIRIGIDA A: Docentes del Centro de estimulación temprana y desarrollo 

infantil. Jardín – Escuela “Pasos Firmes”, ubicada en cdla. La Garzota 2 – Mz. 

141 – V.9, en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, periodo lectivo 2018 – 

2019. 

OBJETIVO: Determinar la importancia de la música en el desarrollo de la 

expresión corporal en los niños de 3 a 4 años. 

Siempre Se realiza permanentemente 

Generalmente Se realiza fuertemente 

A veces Se realiza ocasionalmente 

Nunca  No se realiza  

INSTRUCCIONES: Responder las siguientes preguntas con sinceridad, por 

favor marque su elección con una (x) en el recuadro que corresponda. 

ANEXO 15 
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La música infantil es una herramienta para entretener y 

educar a los niños. ¿Con que frecuencia hace uso de 

las canciones infantiles para el desarrollo corporal y 

expresivo del niño? 

 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca 

 

 

¿Cómo docente confía en la utilización de las 

actividades musicales en clases para el desarrollo de la 

expresión corporal en niños de 3 a 4 años? 

 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca 

 

¿Cree usted que se refleja el aprendizaje en la 

expresión corporal del niño en las actividades diarias? 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca 

 

¿Con la enseñanza de la música, el niño se 

desenvuelve diariamente en clases con las actividades 

académicas? 

 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces   

 Nunca 

 

¿Con el diseño de una guía didáctica musical, cree usted 

que se beneficiaran los docentes, padres de familia y 

niños en el desarrollo de la expresión corporal? 

 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca 

 

¿Cómo actividad familiar, con qué frecuencia envía 

canciones infantiles para desarrollo de la expresión 

corporal del niño en el hogar? 

 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca 

La musicoterapia es la utilización de la música con fines 

psicoterapéuticos para descubrir potenciales en las 

personas. ¿Dentro de su experiencia como docente, ha 

usado la musicoterapia como método de enseñanza 

para la expresión corporal en sus estudiantes? 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca 
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El estrés laboral se ha convertido en uno de los 

principales aspectos que compromete no sólo la salud 

del trabajador sino su productividad y competitividad. 

¿Cree usted que con la ayuda de una guía de 

actividades puede aliviar el estrés laboral del docente? 

 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Instrumentos de Investigación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA , LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

ENCUESTA  

 

 

¿Considera usted fundamental la implementación de 

actividades musicales para el desarrollo de la expresión 

corporal de su representado? 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca  

 

Se considera la música infantil como un instrumento 

para el aprendizaje en los niños. ¿Con que frecuencia 

hace uso de las canciones infantiles para el desarrollo 

corporal y expresivo de su hijo(a)? 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca 

DIRIGIDA A: Representantes Legales del Centro de estimulación temprana y 

desarrollo infantil. Jardín – Escuela “Pasos Firmes”, ubicada en cdla. La 

Garzota 2 – Mz. 141 – V.9, en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

periodo lectivo 2018 – 2019. 

OBJETIVO: Determinar la importancia de la música en el desarrollo de la 

expresión corporal en los niños de 3 a 4 años. 

Siempre Se realiza permanentemente 

Generalmente Se realiza fuertemente 

A veces Se realiza ocasionalmente 

Nunca  No se realiza  

 

Fecha:  Edad:  

INSTRUCCIONES: Responder las siguientes preguntas con sinceridad, por 

favor marque su elección con una (x) en el recuadro que corresponda. 
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¿Cómo representante legal, confía usted en la 

utilización de actividades musicales para el desarrollo 

de la expresión corporal de su hijo(a) 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca 

 

¿Con qué frecuencia utiliza las canciones infantiles 

para desarrollo de la expresión corporal de su niño(a) 

en el hogar? 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca 

La musicoterapia es la utilización de la música con fines 

psicoterapéuticos para descubrir potenciales en las 

personas. ¿Tenía usted conocimiento referente a esta 

técnica? 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca 

¿Cree usted como padre de familia, con el diseño de 

una guía didáctica musical sería un benefactor en su 

aplicación a sus hijos para el desarrollo de la expresión 

corporal? 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca 

 

¿Tiene usted algún conocimiento referente al esquema 

corporal? 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca 

¿Sabía usted que las canciones infantiles son una 

herramienta que no solo puede ser cantada, sino 

utilizadas como actividades motrices? 

 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca 

 

¿Cree usted que se refleja el aprendizaje en la 

expresión corporal de su representado en las 

actividades diarias dentro del hogar? 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca 

¿Cree usted que se refleja el aprendizaje en la 

expresión corporal de su representado en las 

actividades diarias dentro del hogar? 

 Siempre  

 Generalmente 

 A veces 

 Nunca 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA , LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

ENTREVISTA 

 

1. Describa sobre la experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria 

como Directora del plantel? 

 
2. Con sus palabras exprese, ¿Por qué cree que existe una relación 

directa entre la música y la expresión corporal? 

 
 

3. Dentro de la maya curricular del plantel, Cuales son algunos de los 

puntos más importantes para la enseñanza de educación musical? 

 
4. ¿Cree usted que es importante la participación de la música en el 

desarrollo de la expresión corporal en los niños? Mencione Porque. 

 
 

5.  La musicoterapia es la utilización de la música con fines 

psicoterapéuticos para descubrir potenciales, ¿Cree usted que 

causaría gran impacto si se lo realiza como actividad diaria? 

Mencione porque. 

 
6. ¿Estaría en acuerdo que una guía didáctica puede ayudar a 

mejorar el desempeño y trabajo de los docentes en las actividades 

para los alumnos?  
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