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RESUMEN 

 

     El estudio se realiza en la Unidad Educativa José Alfredo Llerena, de la Ciudad de 

Guayaquil. Responde a la línea de investigación sobre las estrategias educativas 

integradoras e inclusivas, específicamente a las Tendencias educativas y didácticas 

contemporáneas del aprendizaje.  Tomando como tema la influencia de la música en el 

desarrollo cognitivo, en niños de tercer grado, entre los seis y siete años. La muestra 

utilizada está formada por un total de 55 personas, de ellos 25 niños. Responde a una 

investigación de campo, mixta y descriptiva. Los métodos utilizados fueron el sistémico, 

inductivo y deductivo. La propuesta consiste en una guía docente con técnicas musicales 

para el desarrollo cognitivo de los escolares. Constituye una herramienta para el maestro 

pues le posibilita un grupo de actividades ya estructuradas y con diferentes variantes para 

aplicar durante las actividades de aprendizaje. El material seleccionado responde a los 

intereses y motivaciones de los estudiantes.  

Palabras Claves: música, desarrollo cognitivo, estrategias didácticas, estrategias de 

aprendizaje.  
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ABSTRACT 

      The study is carried out in the José Alfredo Llerena Educational Unit, in the 

City of Guayaquil. It responds to the research line on integrative and inclusive 

educational strategies, specifically to contemporary educational and didactic 

learning trends. Taking as its theme the influence of music on cognitive 

development, in third grade children, between six and seven years. The sample used 

consists of a total of 55 people, 25 of them children. Respond to a field research, 

mixed and descriptive. The methods used were systemic, inductive and deductive. 

The proposal consists of a teaching guide with musical techniques for the cognitive 

development of schoolchildren. It is a tool for the teacher because it allows a group 

of activities already structured and with different variants to apply during the 

learning activities. The selected material responds to the interests and motivations 

of the students. 

Keywords: music, cognitive development, teaching strategies, learning strategies. 



                                                                                                                                                                                                

INTRODUCCIÓN 

 

En diversas investigaciones se demuestra que el contacto con la música, a través de sus 

variantes, contribuye, desde las primeras edades, al desarrollo tanto cognitivo como afectivo, la 

asimilación y adquisición de aprendizajes se torna un proceso más sencillo, siempre y cuando las 

actividades respondan a la edad de los niños.  

Entre las investigaciones encontramos al japonés Shinichi Suzuki,  con el método Suzuki 

, indica que si un niño pueden aprender otras lenguas también pueden aprender el lenguaje 

musical. El método de este genial pedagogo asocia el aprendizaje en tres pilares básico el niño, el 

profesor y los padres, una triada que configura el llamado "triángulo Suzuki". Comenzar 

temprano -entre 3 y 4 años, en un ambiente lleno de música, aprender de forma gradual, 

entrenarse un ratito cada día en presencia de los padres y estimulado por sus alientos, compartir 

los aprendizajes con otros niños son otras características del método. 

También Marcelo Ortiz (músico  y compositor) nació en el cantón Chillanes, en la 

provincia de Bolívar, Recalca que la música tiene múltiples beneficios y este método puede 

activar todas las áreas cerebrales de forma simultánea y esta característica convierte a la 

musicoterapia en una herramienta útil.Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario El 

Telégrafo , donde este músico y compositor ecuatoriano declaró que ha llevado estas enseñanzas 

a varios paises en latinoamerica incluyendo a Ecuador. 

La educación infantil constituye la base del desarrollo integral de la persona, responde a 

situaciones materiales, físicas, se establecen las relaciones humanas afectivas y los primeros 

estímulos encaminados al desarrollo físico y mental.  
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La Unidad Educativa José Alfredo Llerena en su afán de formar un ser humano capaz de 

integrarse socialmente y de aportar en un futuro, centra su atención en esta etapa del desarrollo, 

aplica disímiles métodos para que el aprendizaje no sea un proceso impuesto, si no que el niño lo 

vaya construyendo a partir de las experiencias que se le faciliten.  

Las actividades interactivas y participativas conducen a una mayor dinámica del proceso 

de aprendizaje, de ahí la importancia de partir de los conocimientos que ya el niño posee, de sus 

motivaciones, para que puedan crecer con independencia y confianza en sus capacidades.  

El objetivo de la investigación responde precisamente a potenciar el desarrollo cognitivo 

en la edad temprana, a través de la música, se enmarca en las edades entre seis y siete años. Se 

selecciona la música por su impacto en esta etapa del desarrollo; desde que el niño nace escucha 

las nanas, las primeras actividades siempre se acompañan de canciones, para el ejercicio físico, 

reconocimiento del cuerpo, entre otras.  

La música permite que interactúen con sus compañeros, comparten canciones, desarrollen 

la creatividad, expresividad, además de un mayor sentido de la estética, todo lo que implica 

desde el punto de vista emocional e incluso en la formación de la disciplina, la orientación, y la 

organización.   

La propuesta tiene como propósito el diseño de una guía con técnicas musicales que 

permita desarrollar el nivel cognitivo de los escolares entre seis y siete años. La muestra la 

constituyen 25 niños de tercer grado de la escuela de la Unidad Educativa José Alfredo Llerena. La 

situación diagnóstica que impulsa el desarrollo de la investigación parte de un contexto educativo 

donde se evidencian problemas de concentración y motivación por el aprendizaje en los escolares 

de estas edades, apreciándose falencias en el desarrollo cognitivo de los mismos.   
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La investigación es de tipo mixta (cualitativa y cuantitativa), responde a un nivel 

descriptivo. Se apoya en métodos fundamentalmente como el sistémico, el análisis y síntesis. 

Para la recolección de datos se emplea la entrevista y la observación del proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo que permite confirmar como problema de investigación el pobre uso de 

estrategias motivadoras y participativas dirigidas a la estimulación del desarrollo cognitivo en 

escolares de seis y siete años.  

Es una propuesta novedosa pues responde a las características de los escolares 

seleccionados como muestra, en un contexto educativo de la ciudad de Guayaquil. Tienen un 

enfoque constructivista, humanista y socio-histórico, responde a la línea de investigación 

relacionada con las estrategias educativas integradoras e inclusivas y tendencias educativas y 

didácticas contemporáneas del aprendizaje. 

El presente informe de investigación se ha organizado en cuatro capítulos los que se 

detallan a continuación: 

Capítulo I: Se desarrolla el planteamiento del problema, formulación del problema, 

sistematización del problema, delimitación del problema de investigación, se plantearon los 

objetivos generales, objetivos específicos, justificación de la investigación, Hipótesis de la 

investigación, variable independiente y dependiente, la operacionalización de las variables, así 

como las metas a alcanzar en el proyecto.  

Capítulo II: En este capítulo se desarrolla la teoría que fundamenta la presente 

investigación, tomando como objeto de investigación el proceso docente educativo en la 

educación básica y campo de investigación el aprendizaje en los niños de seis a siete años. Los 

contenidos desarrollados en este capítulo parten de los antecedentes de la educación infantil y su 

relación con la música, métodos utilizados para la estimulación del aprendizaje en estas edades.  
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Se fundamentan las variables de estudio y sus alternativas de intervención. Posteriormente, se 

define algunos términos que puedan dar lugar a otra interpretación diferente a la que se maneja 

en el proyecto. También se plantea la fundamentación legal que ampara la realización de la 

presente investigación. Se finaliza este capítulo indicando cuales son las variables que se han 

manejado en esta investigación con sus respectivas definiciones. 

Capítulo III: Hace referencia al diseño de la investigación, a la población que participó 

en el presente estudio, la operacionalización de las variables que permitió su observación y 

medición en la realidad, se describen también las técnicas y los instrumentos que sirvieron para 

la recolección, procesamiento de los datos y presentación de los resultados. 

Capítulo IV: Se presentarán los aspectos necesarios para entender los elementos 

esenciales y constitutivos de la misma, se evidenciará el beneficio que aporta la propuesta y 

validación de la propuesta. Finalmente se plantean las conclusiones obtenidas en la 

investigación, así como sus recomendaciones.



                                                                                                                                                                                                

1 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación. 

En la actualidad los contextos educativos se caracterizan por la diversidad y la 

constante búsqueda de alternativas que estimulen el aprendizaje de los estudiantes, 

preparando las bases para un ser social integral, capaz de adaptarse y dar respuestas a las 

condiciones de su realidad.   

La educación infantil tiene la responsabilidad social de formar las destrezas, 

valores éticos y estéticos necesarios, la cual el maestro como mediador de este proceso 

aplica alternativas didácticas que permitan que el aprendizaje fluya, como parte de la 

propia actividad del niño.  

Los inicios de la etapa escolar imponen nuevos retos en el desarrollo del niño, la 

estructura de las actividades transcurre en un marco más organizado, en ocasiones rígido, 

condicionado por horarios y el rigor de la evaluación.  

Todo esto crea tensiones, pues las exigencias son mayores a las que estaba 

acostumbrado en la etapa escolar.  

En la bibliografía muchos autores plantean que cuando el niño arriba a la etapa 

escolar les plantea exigencias muy diferentes, creando una barrera entre sus necesidades y 

lo que desea el docente.  

Comienzan a manifestarse una serie de situaciones que entorpecen el aprendizaje; 

timidez, negatividad, falta de atención, poco interés. Lo que se evidencia en la 

adquisición de la lectoescritura y en nociones de la matemática, se forma un ambiente de 



 

temor y desconfianza pues el niño no ve estas actividades como parte de su entorno, 

utilizando un vocabulario diferente al que ha estado acostumbrado.  

Es por tal motivo que la música es uno de los aliados fundamentales del maestro 

en esta etapa, constituye un recurso indispensable como parte del desarrollo del escolar, 

además que históricamente la música ha estado presente en todos los procesos de la 

humanidad, como expresión artística de la realidad.   

Es por ello que los ministerios de educación y cultura de cada país trazan acciones 

para el desarrollo de la expresión artística en las instituciones educativas.  

No obstante, algunos conocedores del tema opinan que aún se conciben como dos 

partes, materias diferentes y no como procesos que se integran, abogan por ver la música 

como un componente inseparable en los procesos de aprendizaje; por su capacidad de 

despertar la creatividad, de representar al mundo, sensibilizar a los escolares con variados 

temas propios de su realidad, además de su invaluable capacidad de motivación.   

En Ecuador destaca el Currículo de la Educación Cultural y Artística para todas 

las etapas del desarrollo escolar, además de contar entre las características del currículo 

de la educación básica, con un currículo flexible y abierto, que permite la relación 

interactiva, siendo parte de la labor del maestro buscar las alternativas didácticas que 

conlleven a una mayor armonía del proceso de aprendizaje, en este caso a través de la 

música.  

En la práctica educativa surgen constantemente situaciones que inducen al 

maestro a aplicar métodos, alternativas o estrategias didácticas que favorezcan el 

desarrollo de los educandos.  



 

La presente investigación se realiza en el contexto de la Unidad Educativa José 

Alfredo Llerena, en el tercer grado, único paralelo, las edades fundamentales oscilan 

entre los  seis y siete  años.  

A través de la observación y los resultados de la etapa se pudo apreciar la 

existencia de falencias que respondían a la pobre motivación de los estudiantes, 

generando falta de atención y a su vez falencias en el aprendizaje y adquisición de 

destrezas relacionadas con la lectoescritura y algunas nociones matemáticas.  

En el diagnóstico realizado se constata que entre los gustos y motivaciones de los 

niños estaba la música.  

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera incide el diseño de una guía con técnicas musicales para el desarrollo del 

aprendizaje de los niños de tercer grado de Educación de la Unidad Educativa José 

Alfredo Llerena, de la provincia del Guayas Cantón Guayaquil, Periodo Lectivo 2019- 

2020? 

1.3. Sistematización  

Al analizar las falencias observadas en el proceso de aprendizaje de los niños, 

surge la necesidad de buscar una solución que revierta el problema encontrado, teniendo 

en cuenta que la causa fundamental radica en la puesta en práctica de alternativas 

didácticas que no responden a las principales características de la edad y poco 

motivadoras. 

El proceso de enseñanza aprendizaje requiere de armonía, integrar todos los 

conocimientos de una forma sencilla y a través de un lenguaje conocido y estimulante. La 

música es un recurso universal, se puede, a través de ella aplicar juegos que contribuyen 



 

al desarrollo de destrezas cognitivas además de la lateralidad, conocimiento corporal, 

expresión oral y facial, una mayor y mejor información del mundo que lo rodea.    

Cuando en la práctica educativa no se aplican las estrategias necesarias para el 

desarrollo del aprendizaje, surgen un grupo de situaciones adversas, que en ocasiones no 

se perciben de forma inmediata, sin embargo cuando el escolar debe de enfrentar nuevos 

retos, comienzan a visualizarse las falencias y con ellas las frustraciones.  

El escolar debe ser partícipe de su aprendizaje, es una construcción a partir de lo 

que conoce y lo que seamos capaces de generar en su realidad, a través de situaciones y 

propiciando la interacción con sus compañeros, de ahí la importancia de la música en la 

adquisición de los conocimientos en estas edades.  

¿Cuáles son los referentes teóricos que sustentan a la música como favorecedora 

en el desarrollo cognitivo de los escolares de la educación básica? 

¿Qué criterios deben tenerse en cuenta para la selección de las técnicas musicales 

a trabajar con los escolares de tercer grado en el proceso de enseñanza aprendizaje?  

¿Cuáles son las características que debe tener una guía de técnicas musicales para 

el desarrollo cognitivo en escolares de tercer grado? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar la importancia de la música y su incidencia en el desarrollo cognitivo de los 

niños de tercer grado, de seis y siete años, de la Unidad Educativa Unidad Educativa José 

Alfredo Llerena, mediante un estudio bibliográfico, documental y de campo para el 

diseño de una guía. 

 



 

Objetivos Específicos 

1. Inferir sobre el alcance que tiene la música mediante la música desarrollado en 

niños de edad escolarizada basada en hechos científicos. 

2. Fundamentar los referentes teóricos que sustentan el nivel de incidencia de la 

música en el desarrollo cognitivo de los escolares de seis y siete años.   

3. Caracterizar el desarrollo cognitivo de los escolares de tercer grado, de seis y siete 

años de la Unidad Educativa José Alberto Llerena. 

4. Elaborar una guía didáctica dirigida a la aplicación de técnicas musicales para el 

desarrollo cognitivo en niños de tercer grado, entre los seis y siete años de edad. 

1.5. Justificación e Importancia 

El proyecto parte de un contexto educativo, centra su atención en los niños de 

tercer grado, cuyas edades oscilan entre seis y siete años. Se observan falencias en el 

desarrollo cognitivo del educando, destacando pobre motivación y falta de atención por 

las actividades de aprendizajes que realizan.  

En el diagnóstico realizado se pudo observar que las estrategias, recursos o 

alternativas didácticas que se emplea no responden a las edades del grupo, ni a sus 

características en sentido general; causando inhibición en los escolares y falta de 

confianza para la adquisición de los nuevos aprendizajes.  

Al realizar un análisis del contexto y de las principales motivación del grupo de 

escolares de tercer grado se aprecia como elemento común la música, los niños 

reaccionan de manera espontánea, muestran una mayor concentración y motivación, lo 

cual incentiva a la aplicación de estrategias didácticas diferentes, tomando como 

elemento integrador la música, de ahí surge la propuesta de diseñar una guía didáctica 



 

para la aplicación de técnicas musicales que conlleven al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 

Para el diseño y elaboración de esta guía se hizo necesario realizar un estudio 

minucioso del ámbito cultural del salón, procedencia, gustos, motivaciones, necesidades 

educativas, afectivas y de otra índole para dar una atención individual y personalizada.  

La guía tiene un carácter orientador, es una herramienta para el maestro, de 

manera que puede según el contenido a impartir, consultar que recurso musical podría 

utilizar, para facilitar la adquisición del aprendizaje y el desarrollo en sentido general de 

los escolares dígase procesos básicos del pensamiento, auto reconocimiento, valores 

éticos y estéticos, capacidades físicas entre otros elementos.  

El desarrollo integral del niño desde la edad temprana parte de un escolar alegre, 

motivado, sin miedo a enfrentar nuevos conocimientos, es la base para la formación del 

ser social íntegro, optimista, capaz de aportar a la sociedad, tanto en lo laboral, como en 

su participación en las diferentes actividades de integración.  

La guía didáctica propuesta aporta además los sustentos teóricos actuales sobre el 

desarrollo cognitivo en la educación básica, y la relación entre las asignaturas como 

expresión flexible del currículo de la educación básica. 

 Muestra la música como un valor cultural propio de la actividad humana, que nos 

acompaña durante todo el desarrollo de la vida y como recurso didáctico, muestra el 

procedimiento a seguir para la aplicación de una estrategia didáctica, la que debe siempre 

partir de las características de los niños que se benefician con la misma.  

 

 



 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Aprendizaje en niños de seis y siete años de tercer grado  

Aspectos: Desarrollo cognitivo en niños de tercer grado de seis y siete años de edad, 

técnicas musicales  

Título: La música y su incidencia en el desarrollo cognitivo. 

Propuesta: Diseño de guía con técnicas musicales aplicables en el aprendizaje. 

Contexto: Ecuador, Región Costa, Provincia del Guayas, Cantón de Guayaquil, ubicada 

en Oriente entre Av. Veinticinco de julio y Machala, Parroquia Letamendi, distrito tres, 

código AMIE 09h02032 , tercer grado de subnivel básica elemental de la Unidad 

Educativa Fiscal José Alfredo Llerena. 

1.7. Premisas de la investigación 

Las estrategias didácticas determinan el desarrollo cognitivo. La integración de la 

música en las actividades de aprendizaje estimula el desarrollo cognitivo. Una guía 

didáctica determina una mejor orientación del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Maritza Molina Torres 

Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Bibliografía  

Variable 

independiente  

 

La música  

 La música es el arte 

que sirve como 

instrumento para 

transmitir 

sentimientos, 

emociones, 

valoraciones y 

criterios; estimula 

todas las áreas de 

desarrollo del ser 

humano. 

La  música como 

estrategia didáctica. 

La música en el 

contexto educativo.  

  

Técnicas musicales 

Importancia de la 

música en el 

desarrollo socio- 

afectivo. 

  La música como 

estrategia para el 

aprendizaje como 

procedimientos 

flexibles 

Etapas de la 

Historia . 

Tipos de música 

Fortalecimiento 

en autoestima e 

integración 

grupal. 

Se 

asumen 

los 

concepto

s de los 

autores  

(Vides, 

2014) 

(García, 

2014)  

Variable 

dependiente  

 

Desarrollo 

cognitivo  

Proceso  por  medio  

del  cual  el  niño  y 

niña organiza 

mentalmente la 

información que 

recibe a través de los 

sistemas 

sensoperceptuales, 

para resolver 

situaciones nuevas en 

base a experiencias 

pasadas. 

Desarrollo 

cognitivo y la 

música. 

 

Influencia de la 

música en el 

aspecto psicomotor. 

 

 

 

Desarrollo de las 

habiliadades 

psicomotoras 

 

Adquisición y 

reforzamiento 

hábitos, valores, 

etc. 

(Alborno

z Elsa, 

2016) 



 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En el marco internacional destacan investigaciones que tienen como objetivo el 

desarrollo del aprendizaje a través de la música como estrategia didáctica, entre ellos la 

autora Andrea María Vides Rodríguez, con la investigación titulada “La música como 

estrategia facilitadora del proceso de enseñanza aprendizaje”, año 2014. En la misma la 

autora toma como muestra 22 maestros para identificar el uso de estrategias relacionadas 

con la música para facilitar el aprendizaje, se pudo constatar que para los estudiantes, casi 

en su totalidad la música constituye un elemento presente en casi todas sus actividades, 

sin embargo los maestros encuestados hacen poco uso de las mismas en sus horas clases. 

Aporta a la investigación un grupo de estrategias para las cuales se puede utilizar la 

música, la estructura de las encuestas aplicadas, para el desarrollo de la capacidad 

perceptiva, como elemento para el anclaje memorístico, entre otros.  

La propuesta La música en el ámbito educativo, de la autora Ana María Gutiérrez, 

año 2016 basa su investigación en un proyecto áulico, mostrando como se puede 

organizar el aula, definir roles, y a la vez enseñar a los niños a través de obras musicales, 

lo que define como Comunidad de aprendizaje, la investigación aporta desde el punto de 

vista teórico algunos aspectos relacionados al desarrollo de los niños según las edades y 

la evolución de la música en el contexto educativo.  



 

 La investigación realizada por los autores Alexandra Harvas y Felipe Barrio, con 

el tema Influencia de las actividades audio-musicales en la adquisición de la 

lectoescritura en niños y niñas de cinco años, realizada en el año 2017, plantea que el 

periodo de la educación infantil es la base para el desarrollo integral de la niñez, por lo 

que el personal docente debe reforzar los conocimientos de los alumnos y las alumnas, 

visualiza a la música como un recurso de primer orden en estas etapas educativas 

iniciales, por su valor formativo e influencia en los distintos ámbitos del desarrollo del ser 

humano. Propone un conjunto de actividades sonoras-auditivas-musicales para el 

desarrollo de la lecto-escritura en la niñez de cinco años. La investigación coincide con la 

presente propuesta metodología utilizada mixta cualitativa-cuantitativa  

Una investigación que aportó elementos importantes para la elaboración de la 

propuesta fue el Análisis de materiales de música par educación infantil, de los autores 

Judith Sánchez Marroquí y Gregorio Vicente Nicolás, realizada en el año 2019,   de la 

cual se emplea el método para la selección y estructura del material musical, atendiendo a 

los tonos, intensidad, complejidad de la letra.   

La importancia de la música para el desarrollo integral en la etapa de Infantil, de 

la autora María Teresa García Molina, en la propuesta la autora aporta elementos teóricos 

relacionados con las variables de la investigación desarrollo cognitivo y la contribución 

de la música al mismo, así como el material musical seleccionado es asequible a las 

edades de este informe. Propone el trabajo integrado a través de proyectos, concluye que 

sí es posible trabajar a través de la música las diferentes materias. Coincide en el grupo de 

edades seleccionado para la investigación,   



 

El trabajo Guía de estimulación a través de la música para los niños de 1 a 3 años, 

de la autora ecuatoriana Catalina Vinueza, realizado en el 2011, su propuesta se basa en 

la elaboración de una guía, se diferencia de la presente investigación en el grupo de edad 

seleccionado, sin embargo aporta al trabajo elementos muy importantes relacionados a la 

estructura de la guía, y al método descriptivo.  

El tema La Música como estrategia de aprendizaje en los niños y niñas de 

segundo año de educación básica, de los autores nacionales Verónica Castillo Pérez y 

Brenda López López, presentado en el año 2012, comprende las edades seleccionadas en 

la presente investigación, aporta fundamentos teóricos relacionados a la música en el 

proceso de enseñanza, propone una guía didáctica creativa y variada, la que sirve como 

modelo para este proyecto.  

2.2 Marco Teórico – Conceptual 

Conceptualización de la música  

Al realizar el análisis de algunos conceptos sobre música  se encuentra a (Vides, 

2014), con respecto al tema educativo refiere:  

“…la música estimula todas las facultades del ser humano: abstracción, 

razonamiento lógico y matemático, imaginación, memoria, orden, 

compromiso personal mediante la creatividad”. (p. 14).  

El autor además relaciona el arte de la música con la abstracción, razonamiento 

lógico y matemático, imaginación, memoria, orden, compromiso personal mediante la 

creatividad.  

La autora (García, 2014) también hace referencia a la música como una vía para 

transmitir emociones, sentimientos, recuerdos o proyecciones futuras. A su vez plantea 



 

que es un instrumento es un instrumento que comunicar nuestras intenciones y opiniones. 

De igual forma la autora refiere que es esencial para el aprendizaje de los niños. 

Haciendo una síntesis de lo expuesto se sintetiza que la música es el arte que sirve 

como instrumento para transmitir sentimientos, emociones, valoraciones y criterios; 

estimula todas las áreas de desarrollo del ser humano.    

La música en el contexto educativo 

En la literatura de forma general se le confiere a la música una gama de 

propiedades, según (Gutiérrez, 2016) tales como: “curativas, catárticas, terapéuticas, 

sociales, lúdicas, hedónicas, emocionales, afectivas, formativas, éticas, espirituales”, (p. 

16).  

En correspondencia a lo que exprese la autora puedo manifestar que la música 

dentro de las artes y humanidades son más necesarias que nunca en los sistemas 

educativos y los docentes e investigadores deberían focalizar sus esfuerzos en contemplar 

la educación de forma unitaria y aportar resultados de investigación en este sentido. En 

otras etapas de la historia la música era incluída dentro de las disciplinas científicas y 

personajes históricos como Lutero, no podían concebir la idea de un buen maestro si este 

no sabía cantar. 

La música siempre ocupó un lugar significativo en la enseñanza, no obstante fue a 

principio del siglo XX cuando la enseñanza de la musical adquiere un carácter humanista 

en materia de educación, el alumno pasa a ser el centro del proceso y con esto su 

formación integral, especialmente de aquel con necesidades especiales.  En la revisión 



 

documental se pueden precisar períodos fundamentales que demuestran el vínculo de la 

música en la enseñanza básica, los cuales se presentan en la misma tabla: 

Tabla N. 2 

La música en la enseñanza básica 

1900 Revolución Escuela Nueva. Destaca la  importancia  

del  factor  psicológico  y  del  desarrollo  

de  la personalidad gracias a la música 

1955  La etapa de 

transición 

Formación vocal y auditiva a través de 

canciones populares,  valorando  el  

papel  social  y  activo  del  individuo  en  

el  proceso  musical  basando el método 

de aprendizaje instrumental en un 

proceso similar al del aprendizaje de la 

lengua materna 

1965,  La etapa de Revisión Creatividad  

1980  El  proceso  de  

Integración   

Investigación, la musicoterapia, la 

psicología de la música y el 

multiculturalismo. 

1990  Ecológico conceptos  como  la  acústica,  la  

ecología  y  la  conciencia   

Fuente: Elaboración propia. 

En la actualidad los cambios sociales y la evolución tecnológica conducen a la 

transformación de la metodología pedagógica musical tengan que adaptarse a los nuevos 

tiempos, por lo tanto se inicia un nuevo ciclo para el alumno el de adquirir un 

conocimiento puramente teórico, y es cuando a través de la música utilizamos recursos 

motivacionales y prácticos, los que deben responderá a las características de la edad. 



 

La música es un recurso atractivo que puede favorecer el aprendizaje debido a la 

importancia que tiene hoy día en nuestras vidas, y por ello es conveniente trabajarla desde 

todas sus dimensiones y desde todas las edades, ya que no sólo se debe limitar al estudio 

musical en sí mismo, en su hora correspondiente, sino también es conveniente favorecer 

un acercamiento y disfrute al proceso musical, que puede estar globalizado en los demás 

aprendizajes de las diferentes áreas, que se produzcan en el aula.  

Cualquier tema educativo puede relacionarse con la música, en los conocimientos 

de los cursos de la etapa infantil, donde este recurso está muy presente actualmente, 

podemos encontrar canciones, tanto infantiles como populares, juegos, cuentos sonoros, 

dramatizaciones, entre otras actividades orientadas a la música. 

Desde otra perspectiva la música:  

“Permite    al    niño    ordenar    y    organizar    sus    esquemas    mentales, 

desarrollándose a la vez, la inteligencia general y la musical, en la medida que 

interactúe y esta esté presente en sus actividades” (Arguedas, 2015, p. 79). 

En consonacia a lo planteado por este investigador puedo destacar que es 

necesario e importante que el personal docente estimule la improvisación musical en la 

población escolar, ya que con ella se facilita la puesta en práctica de contenidos de las 

diferentes áreas de la educación primaria, mediante estrategias didácticas dinámicas y 

placenteras que favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Para (Hervás & Barrio, 2017) la música potencia las capacidades cognitivas pues 

contribuye a desarrollar los sentidos, los cuales son los receptores de la información”, (p. 

10). En correspondencia a lo que plantean estos autores puedo mencionar la importancia 



 

de la música para el lenguaje, una de las principales áreas en la Educación Infantil, la 

memoria verbal se fortalece con las actividades musicales.  

En el estudio realizado diversos autores demuestran la efectividad en la formación 

de las habilidades en los procesos de lectura y escritura a través de la aplicación de 

estrategias relacionadas con la música. Son variados los temas que se tratan con a través 

de la música en la edad escolar temprana.  

Todo esto contribuye a una mayor independencia, seguridad y el desarrollo 

armónico del nivel cognitivo. El significado de utilizar la música como una estrategia 

didáctica es romper con una enseñanza tradicionalista, es impregnar al proceso de 

aprendizaje naturalidad, que no se vea como algo obligado sino que el aprendizaje fluya 

de forma tradicional, que sea menos estresante y que no se haga de la enseñanza algo 

obligatorio sino más bien un proceso consciente, agradable, motivador, tanto para el 

alumno como para el docente.  

Finalmente Jácome (2015) menciona que la música no tiene edad, plantea que es 

parte del desarrollo de la humanidad, es la expresión más interna de la sensibilidad del ser 

humano, de sus sentimientos, emociones y razonamiento (p.12). En la literatura 

bibliográfica consultada en torno a este epígrafe se reafirma la importancia de la música 

en la educación y para ser aplicada como estrategia debe existir coherencia entre el 

contenido temático y el material seleccionado, para desarrollar habilidades y destrezas en 

las diversas áreas del conocimiento. 

 

 



 

Importancia de la música en el desarrollo socioafectivo 

Autores como (Castillo & López, 2012), (García, 2014) y (Valero, 2007), realizan 

un amplio análisis de las funciones de la música en el desarrollo socio-afectivo del niño, 

ya que puede representar diferentes roles y responsabilidades, lo prepara para participar 

en el aula, es una manera de interactuar ampliando su círculos sociales.  

Desde esta perspectiva puedo agregar que los niños de forma espontánea 

experimentan emociones sensaciones, percepciones del mundo donde se relacionan, pues 

a través de la actividad musical debe de imitar, realizar movimientos, abrazos, besos al 

ritmo de la música que lo preparan para desenvolverse adecuadamente en la vida social.  

Terán, Hill y Ramírez (2017) argumentan que para el niño tiene un significado 

amplio participar en actividades musicales ya que descubre una nueva forma de 

expresarse, de representar el mundo que le rodea, y a su vez para comunicarse (p. 3).  

Estos referentes teóricos precisan que la autoestima del niño aumenta ya que le 

brinda confianza pues reconoce sus capacidades, se siente motivado y eso hace que se 

esfuerce para lograr sus metas y permitir descargarse, relajarse, expresar sentimientos y 

canalizar sus energías de una manera apropiada. 

Influencia de la música en el aspecto psicomotor  

 La música condiciona el cuerpo, desarrolla la psicomotricidad fina y gruesa, la 

agilidad corporal y autonomía, y el combate o energía constructora. A través de las 

actividades musicales el niño debe correr, girar, hacer uso del espacio, reconocer 

izquierda, derecha, arriba, abajo, entre otros conceptos que lo preparan para adquirir 

destrezas más complejas.  



 

Aristóteles refiere el ritmo conforme a nuestra naturaleza, pues la organización de 

las actividades responde a un ritmo interior y personal. Cuando el niño tiene conciencia 

intuitiva del ritmo se la permite valerse y apoyarse en él, logrando una organización muy 

beneficiosa. Solo por intermedio del ritmo logra equilibrar los procesos de asimilación y 

acomodación que le permiten su adaptación para poder apreciar y gozar con plenitud los 

valores ideales humanos.  

Un excelente medio para conseguirlos es a través del movimiento, es decir, por 

intermedio de la expresión, con el empleo de la música, que corresponde muy 

directamente a las necesidades e intereses infantiles. Cordero y Montiel (2015) plantean 

que “la música cimienta bases a través de las experiencias kinestésicas, sensoperceptiva y 

emotivas promovidas por estímulos rítmicos, melódicos y formales” (p. 29).  

En correspondencia a lo que expresan estos autores puedo aportar que el ritmo y 

la música ayudan muy directamente al desarrollo de logros motrices, la atención del niño 

se dirige al tema inducido por el ritmo o la canción y, por tanto la realización de 

movimientos o persecuciones corporales se facilitan en gran medida, la coordinación se 

activa y se desarrolla no solo por medio de la repetición, sino haciendo variar el tipo de 

ejercitación que se realizan.  

Influencia de la música en la formación de hábitos, valores, la motivación y 

creatividad   

La música como modo de expresión permite al niño representar sus vivencias, en 

las áreas en las que se desarrolla, el autor refiere que para la música no hay distinción de 

limitaciones, el individuo aprende en su propia actividad. Matos citado por (García, 



 

2014), plantea que el sonido, el ritmo, la melodía y la armonía , constituyen un estímulo y 

motivación en la vida, ayudan además en la formación de la voluntad, sensibilidad, amor, 

inteligencia y su imaginación creadora. Hace referencia de como las madres antes de dar 

a luz deben escuchar melodías.   

Autores como (Zapata & Arteaga, 2010) exponen que los cuentos musicales 

contribuyen al desarrollan de la creatividad, los niños son capaces de incorporar aspectos 

de su propia realidad o viceversa lo aprendido lo llevan a la práctica, contextualizándolo, 

transformando su mundo.  

Desarrollo cognitivo y la música  

Para la investigación se asume el concepto de desarrollo cognitivo de Ordoñez & 

Tinajero (2005), citado por Albornoz, Elsa (2016), lo definen como: 

  “…un proceso por medio del cual el niño y niña organiza mentalmente la 

información que recibe a través de los sistemas sensoperceptuales, para 

resolver situaciones nuevas en base a experiencias pasadas” (p. 187).   

Puedo expresar que el desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño 

y la niña por comprender y actuar en su mundo. En cada etapa el niño desarrolla una 

nueva forma de operar, este desarrollo gradual sucede por medio de beneficios 

interrelacionados con la organización, la adaptación y el equilibrio. 

Al analizar la relación existente entre música y desarrollo cognitivo Calvo y 

Bernal (2005) plantean que “la música permite que los niños organicen y ordenen sus 

esquemas mentales” (p. 32). En correspondencia a este planteamiento puedo acotar que la 

música potencia las capacidades cognitivas, desarrolla los sentidos, los cuales son los 



 

receptores de la información. Refiere su influencia en el lenguaje, como herramienta 

indispensable para sus relaciones interpersonales y trabajos cooperativos, área esencial en 

esta etapa.  

La música contribuye al desarrollo del lenguaje verbal, los alumnos aprenden 

nuevo vocabulario, activan la memoria, la expresión entre otros aspectos importantes para 

la edad escolar.  

La música como estrategia para el aprendizaje  

Una didáctica que tiene como centro al sujeto que aprende es lo que se reconoce 

actualmente y se exige en los marcos educativos.  

Es una necesidad que educadores y educadoras desarrollen el proceso de 

enseñanza no solo encaminado al aprendizaje del conocimiento de una materia, es 

concebirlo como la orientación del aprendizaje en todos los sentidos, valores, habilidades 

y adquieran estrategias que les permitan dar respuesta a las situaciones que se presenten 

en su entorno, de forma independiente, comprometida y creadora. 

Debido a esta necesidad, es preciso, entonces, utilizar en las aulas herramientas 

apropiadas para motivarlos a desarrollar sus habilidades a partir de sus estilos y los 

modos y formas en que aprenden. Los educadores constituyen agentes transformadores, 

en la construcción de un mejor país, tienen el desafío de facilitar el aprendizaje de sus 

alumnos poniendo en práctica un grupo de estrategias con la finalidad de contribuir al 

máximo aprovechamiento de la capacidad que tiene el sujeto de aprender.  

En un futuro, estas estrategias les permitirán enfrentar exitosamente tareas y 

nuevas demandas de aprendizaje. Por lo tanto, la nueva educación exige educadores y 



 

educadoras innovadores que busquen estrategias que permitan facilitar los procesos de 

enseñanza aprendizaje en sus alumnos y no simplemente transferir conocimientos.   

Las prácticas educativas actuales difieren de épocas anteriores, como todo proceso 

en constante cambio, los métodos educativos tampoco se estancan. Al evolucionar la 

sociedad o transformarse estos se ajustan a las nuevas condiciones. Con el desarrollo de 

la sociedad se transforman las tecnologías y la música puede contribuir al mismo, para 

esto debe incluirse en el currículo de la educación básica aspectos como la creatividad, el 

control emocional, dinamismo, empatía, habilidades sociales. 

Algunos autores ejemplifican situaciones áulicas, en la práctica se encuentran en 

los contextos educativos: 

“…alumnos que manifiestan aburrimiento y desmotivación durante la 

realización de actividades de lectura, y sólo están dispuestos a copiar del 

pizarrón sin comprender lo que escriben”. (Zapata & Arteaga, 2010, p. 2). 

El currículo establece las directrices didácticas a seguir, constituye para el maestro 

una guía, indica los objetivos, metas, métodos a seguir (el qué, para qué y el cómo 

enseñar). El nivel básico es complejo en cuanto a la atención a la diversidad se refiere, es 

la etapa en la cual los escolares comienzan a sistematizar la lectura, el cálculo 

matemático, aumenta la complejidad y se evidencian aquellos niños que necesitan una 

mayor atención diferenciada.  

Debido a esto el currículo se caracteriza por ser flexible, abierto, independiente, lo 

que significa que puede adaptarse a las necesidades de los estudiantes.  Mientras la 

didáctica como ciencia permite la búsqueda de soluciones a los problemas que se 



 

presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje. El currículo constituye el soporte 

didáctico del maestro, es el punto de partida, le corresponde al docente con su 

conocimiento didáctico concretarlo. 

Para algunos autores como (Reyes, 2004) el proceso de aprendizaje en los 

alumnos depende de una serie de factores de cierta complejidad y plantea: “están 

relacionados con su condición personal, ambiental, genética, de recursos, y de método…” 

(p. 40). El autor enfatiza que el problema no está en la capacidad del niño, es en cómo se 

orienta el aprendizaje; todo depende de las técnicas, alternativas y métodos para el del 

escolar.  

El autor Mayer, en su libro Psicología de la Educación define las estrategias de 

enseñanza como: “procedimientos o recursos utilizados por el docente en la enseñanza 

para promover el aprendizaje significativo”, citado por (Valero, 2007).   

En correspondencia a este planteamiento puedo expresar que el educador es el 

encargado de aplicar las diferentes estrategias a partir del conocimiento que posee de sus 

alumnos, producto de la observación de la actividad. Añade que el maestro debe de 

dominar la forma de aprender de cada niño sus estrategias de aprendizaje, las cuales 

emplea para aprender, reproducir y utilizar la información. 

En la búsqueda bibliográfica realizada se precisa que ambos tipos de estrategias 

tanto de enseñanza como de aprendizaje, generan aprendizajes significativos, se mezclan 

por una parte el diseño, la programación, elaboración y realización del contenido a 

impartir y la responsabilidad del alumno unido a su motivación; este último aspecto de 

gran importancia si tenemos en cuenta la edad, los niños en edad escolar temprana (seis y 



 

siete)  todavía no logran concientizar algunas partes del proceso de aprendizaje, es en esta 

etapa que comienzan a consolidar la responsabilidad en el aprendizaje.  

Según Montero citado por (Valero, 2007) el uso de estrategias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje conducen a una mayor efectividad, el maestro planifica y ordena el 

contenido, lleva una secuencia para poder trabajar el contenido, brindando de esta forma 

una mayor confianza a sus alumnos, pues van aprendiendo en su propio ritmo; teniendo 

en cuenta el trabajo cooperativo, elemento que en la edad escolar temprana no debe faltar 

pues dinamiza el proceso y propicia una mayor y mejor comunicación. El alumno es parte 

de la construcción de su aprendizaje.  

Los investigadores Díaz, B.  y Hernández, G., citado por Vides definen las 

estrategias de aprendizaje como: 

  “procedimientos flexibles que el  docente  utiliza  en  forma  reflexiva  para  

que  el  alumno aprenda   significativamente   y   sea   capaz   de   solucionar   

problemas   y   demandas académicas”. (Vides, 2014, p. 29) 

Concepto que se asume en la investigación. Son variadas las estrategias utilizadas 

por los docentes para potenciar el desarrollo cognitivo de sus alumnos, el empleo de la 

música es uno de ellos, constituyendo precisamente una estrategia didáctica.   

Técnicas musicales  

El autor (Valero, 2007), hace énfasis en las técnicas que se deben utilizar para el 

trabajo de la música dentro del salón menciona “Si en vez de respirar al azar lo hacemos a 

ritmo regular, la inteligencia se agudiza automáticamente” (p. 3). En concordancia a lo 

que expresa el autor antes mencionado puedo agregar que la música debe tener un ritmo 



 

preciso, para que puedan producirse los estados de conciencia deseados o sea centrar la 

atención hacía dentro en vez de hacía fuera. Para esto propone tres tipos de selección de 

música: 

- Música para el superaprendizaje 

- Música para el aprendizaje activo 

- Música para revitalizar el cerebro 

            El superaprendizaje es esencial, pues el niño aprende a respirar de una manera 

rítmica lo que permite una mejor oxigenación, lo que significa lucidez e inteligencia. El 

estrés aumenta ante situaciones desconocidas, el alumno centra su mente en lo que no 

sabe y sus temores aumentan, de ahí que lograr eliminar las inseguridades, crear un clima 

de relajación, sin tensiones es ideal para una clase.  

En síntesis la Biomúsica se manifiesta para contribuir al desarrollo integral e 

intelectual de los niños y niñas. Se le conoce como los sonidos de salud, puede ser 

utilizada como una herramienta efectiva en el desarrollo cognoscitivo del niño durante su 

etapa de enseñanza aprendizaje. La música también es beneficiosa para el niño en cuanto 

al poder de concentración, mejora su capacidad de aprendizaje, permite la adquisición de 

otros idiomas, potencia su memoria, se estimula a expresión corporal del niño, activa el 

control rítmico de su cuerpo, desarrolla su coordinación y combina una serie de 

conductas. 

También estimulan la concentración de los niños, promueven movimientos para la 

estimulación psicomotriz de los niños, afianza lazos de amistad , genera conexiones entre 

el hemisferio derecho y el izquierdo, estimulando la capacidad asociativa. 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/concentrarse-para-aprender.html


 

Fundamentación Filosófica:  

Responde a un enfoque humanista pues considera que el objetivo educativo debe 

de responder o ajustarse a las necesidades de cada estudiante.  Esta teoría también aborda 

cuestiones como las del orden como fuente de la afectividad en el aula, su fin es el 

desarrollo pleno de la persona.  

Es importante destacar que esta teoría defiende la   autorrealización de los 

alumnos en todos los aspectos de la personalidad. Impregna a la investigación una 

concepción  positiva  de  la  naturaleza  del hombre  pues,  si  logra  la  integración  de  su  

racionalidad,  socialización interacción con el medio ambiente y su capacidad interior de 

autogestión lo  que  le  conduce  siempre  adelante  como  un  componente  de  progresión 

ello es ya un aspecto positivo. 

El autor Gómez (2013) cita la Teoría de las necesidades de Maslow manifiesta 

que: 

“Lo  que se  necesita  el  hombre  para  ser  feliz  es: verdad, bondad, belleza, 

unidad, integridad, trascendencia de los opuestos, vitalidad, singularidad,   

perfección   y   necesidad,   realización, justicia,   y   orden,   simplicidad,   

riqueza   ambiental, fortaleza,  sentido  lúdico,  autosuficiencia  y  búsqueda 

de lo significativo” (p. 11). 

En concordancia a lo que plantea este autor puedo aportar que la apropiación y 

utilización de la música como un recurso didáctico para desarrollar las habilidades 

cognitivas, es la base fundamental para alcanzar una educación de calidad y calidez que 

le permita a los estudiantes desenvolverse de forma favorable en los diferentes contextos 

de la vida cotidiana. 



 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

El     presente     proyecto     basa     su     fundamentación     en     el constructivismo, 

el cual permite observar más formas de enseñar así como de aprender. Para el 

constructivismo el aprendizaje escolar  no  es  solamente receptivo,  un  reflejo  o  copia  

del  saber  que  transmite  el  profesor;  en esencia  es  una  reconstrucción  de  ese  saber  

a  través  de  los  rasgos idiosincrásicos de cada persona.  

El estudiante es el último y principal actor de su propio aprendizaje; el docente es  

el  guía  y  orientador  de  la  actividad  mental  del  estudiante, para  ello  debe  procurar  

articular  sus  procesos  constructivos  con  los contenidos  organizados  y  seleccionados  

anticipadamente,  ejecutando dichas acciones en un contexto social determinado. El 

aprendizaje es un motor del desarrollo y entre ambos procesos existe una interacción 

retroactiva.  

La acción educativa debe promover  la  autonomía  del  estudiante por  este  

motivo  la    pedagogía  musical  ha  destacado  la necesidad  que tiene el niño de 

moverse, de estar activo, de interactuar con los demás. El ritmo ha pasado a ocupar un 

lugar clave dentro y fuera de las actividades escolares. Por otra parte la pedagogía de 

Freinet se fundamenta en el interés de los estudiantes por el aprendizaje, su esencia recae 

en la atención, en la dedicación y en la participación intima que mantiene el estudiante 

hacia sus actividades escolares.  

Por este  motivo  la  influencia  de  la  educación  musical  en  el  nivel escolar  es  

importante  porque  así  nos  nutrirnos  de  la  sensibilidad  y  la emotividad  de  los  



 

estudiantes  enseñándolos    a  descubrir  el  placer  de aprender a través del ámbito 

musical 

Fundamentación Psicológica 

(Klaus Bredl, 2015) menciona que: 

”Todo niño necesita estimulación musical, cuanto antes mejor. Cantar,   tocar,   

bailar,   experimentar   con   tonos,   sonidos, palabras   y   ritmos   de   forma   

colectiva   estimula   todos   los ámbitos  del  aprendizaje  en  el  desarrollo  

cognitivo  infantil,  así como  en  su  desarrollo  social.  (p. 12).  

La  música  es  un  elemento  fundamental  en  la  primera  etapa  del sistema 

educativo. El estudiante empieza a expresarse de otra manera y es  capaz  de  integrarse  

activamente  en  la  sociedad,  porque  la  música  le ayuda  a  lograr  autonomía  en  sus  

actividades  habituales,  asumir  el cuidado de sí mismo y del entorno, y ampliar su 

mundo de relaciones. La música tiene el don de acercar a las personas.  

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

con otros niños, estableciendo una comunicación más armoniosa.  A esta edad la música 

les encanta. Les da seguridad emocional, confianza, porque se sienten comprendidos al 

compartir canciones, e inmersos en un clima de ayuda, colaboración y respeto mutuo. 

Fundamentación Sociológica 

La investigación parte de un enfoque dialéctico y humanista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se centra   en   el   desarrollo   integral   de   la   personalidad, a 



 

partir de la concepción de la unidad entre lo afectivo y lo cognitivo además de lo 

instructivo y lo educativo.  

Los  niños  y  las  niñas  experimentan  emociones  y  espontaneidad, se evidencia 

un crecimiento de sus sentimientos  estéticos,  la  música produce  placer  y  satisfacción,  

despierta  la  observación  y  aceptación  de todo  cuanto  les rodea,    facilita  la  

integración  grupal  al  compartir cantando y tocando los instrumentos con los 

compañeros, lo que refuerza,  

El proyecto refleja la importancia del trabajo cooperativo y otros indicadores de 

buena convivencia, como el respeto a la diversidad y el amor a sus semejantes.  

Desde el nivel inicial se hace necesaria e imprescindible la integración de las 

actividades de aprendizaje con la música,   como parte de la formación integral de todos 

los seres humanos 

2.2 Marco Contextual 

La investigación se aplica en la Unidad Educativa José Alfredo Llerena, es una 

escuela de Régimen Costa , de Educación Regular situada en la provincia de guayas, 

cantón de Guayaquil en la parroquia de Letamendi, distrito tres, código AMIE 09h02032 

dirección Oriente Av. Veinticinco de Julio y Machala.  

La modalidad es Presencial de jornada Matutina - Vespertina , nivel educativo de 

Inicial, Educación Básica y Bachillerato.  



 

                   Gráfico No 1  

  

              Nota: Google maps:https://www.ubica.ec/info/  

 

2.3 Marco Legal 

Este aspecto constituye la base legal sobre la cual se asienta esta investigación. A  

continuación  se  transcriben  algunos  artículos  o  literales  que constan  en  la  

Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  así  como  en  la Ley de Educación vigente.  

Art.  22.-Las  personas  tienen  derecho  a  desarrollar  su  capacidad creativa,  al  

ejercicio  digno  y  sostenido  de  las  actividades  culturales  y artísticas,  y  a  

beneficiarse  de  la  protección  de  los  derechos  morales  y patrimoniales  que  les  

correspondan  por  las  producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

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

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al  medio  ambiente  

sustentable  y  a  la  democracia;  será  participativa, obligatoria,  intercultural,  

democrática,  incluyente  y  diversa,  de  calidad  y calidez; impulsará la equidad de 



 

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

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los  derechos  

y  la  construcción  de  un  país  soberano,  y  constituye  un  eje estratégico para el 

desarrollo nacional. Ley orgánica de educación (versión 8) Título Principios generales 

Capítulo I ámbito, principios y fines. 

Art.  1.-Ámbito. -La presente Ley, Garantiza el derecho humano a la educación   

regula   los   principios   y   fines   generales   que   orientan   la educación ecuatoriana, en 

el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. 

Art.  2-PRINCIPIOS -Son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen   las   decisiones   y actividades en el 

ámbito educativo.  La  actividad  educativa  se  desarrolla atendiendo los siguientes 

principios generales: F) Interaprendizaje  y  Multiaprendizaje.-El  Interaprendizaje  y el  

multiaprendizaje,  como  instrumentos  para  potenciar  las  capacidades humanas por 

medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información, la comunicación  y  el  

conocimiento,  para  alcanzar  niveles  de  desarrollo personal y colectivo.m)  

Motivación.-El  esfuerzo  individual  y  la  motivación  a  las  personas para  el  

aprendizaje.  Comprende también el reconocimiento y valoración del profesorado, la 

garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, factor esencial de la 

calidad de la educación. 

 



 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación  

La investigación se desarrolla en un contexto investigativo, es no experimental, 

los métodos aplicados e instrumentos se ajustan a las características de las variables de 

investigación: música y aprendizaje. Se describen los resultados a partir de las 

observaciones y técnicas aplicadas, a través de técnicas medibles de manera que quede el 

mínimo porcentaje de subjetividad. Los procesos se observan en una realidad concreta. 

La aplicación de las técnicas para la recolección de datos se divide en dos etapas, etapa 

inicial o diagnóstico y etapa final, para corroborar los avances obtenidos.  

3.2 Modalidad de la investigación 

 

Responde al tipo de investigación mixta, (cualitativa y cuantitativa), la misma 

parte del análisis y las valoraciones del diagnóstico inicial de una situación determinada, 

lo cual se expresa de forma cualitativa y se reafirma o constata a partir de la aplicación de 

una serie de instrumentos que arrojan los resultados de forma cuantitativa. 

La forma Cualitativa nos permite emitir valoraciones, juicios sobre las cualidades 

internas y externas del proceso, en este caso se tiene en cuenta la actitud de maestros, 

familias, y niños implicados en el procesos de aprendizaje, la situación socio afectiva,  el 

estado del proceso en sí. A partir de rangos que se establecen gracias a los resultados 

estadísticos que nos brindan las técnicas aplicadas.  

Cuantitativa porque genera datos, información numérica las que indican la 

relación entre las variables, determina la fuerza de asociación o correlación de estas, 



 

explica el por qué las cosas suceden o no de una forma determinada.  Parte de un tipo de 

pensamiento deductivo, que va desde lo general a lo particular, utiliza la recolección y 

análisis de datos para contestar.  

3.3 Tipos de investigación 

Es una investigación de campo; las técnicas de recolección de datos que se 

utilizan responden a una realidad concreta, en este caso la Unidad Educativa José Alfredo 

Llerena, para el desarrollo de la investigación se realiza un estudio de documentos y 

material literario lo que posibilita el conocimiento necesario para la construcción de todo 

un procesamiento de información, por consiguiente dio pautas para la elaboración de una 

propuesta de investigación. Lo cual enriquece esta realidad generando nuevos 

conocimientos para la mencionada institución educativa.  

Es una investigación Descriptiva, el alcance de este proyecto se apoya en un nivel 

descriptivo, pues permite profundizar de forma crítica y valorativa las temáticas, además 

de medir y evaluar los diversos aspectos basados en la problemática, muestra con 

precisión las dimensiones del fenómeno estudiado, en su contexto. Esta investigación 

consta de varias etapas. Una primera etapa es el análisis detallado del tema de la 

investigación, o sea diagnóstico de la situación y su caracterización, permite profundizar 

en las variables, aprendizaje y música; a partir de la relación que tienen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños de tercer grado, pertenecientes al contexto educativo 

seleccionado. La otra etapa es el Planteamiento de la idea a defender, y la determinación 

de las técnicas de recolección de datos así como las fuentes para obtener la información 

necesaria.   

 



 

3.4 Métodos de investigación 

 

Los métodos que han permitido el desarrollo de la investigación son: El método 

Sistémico permitió la orientación general para la elaboración del Programa de 

Capacitación dirigido a los docentes con el fin de brindar una mejor atención a los niños 

con TDAH del nivel básico elemental.  

Otorga una concepción íntegra, concatenada de cada uno de los componentes del 

proceso de enseñanza – aprendizaje y su carácter determinante en el desarrollo del 

individuo. Otro método utilizado fue el de Análisis-síntesis, facilitó la realización de una 

valoración crítica de la bibliografía relacionada con las variables: Didáctica, trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y el análisis objetivo de las técnicas e 

instrumentos para diagnosticar y evaluar la situación en el Centro Educativo Naciones 

Unidas. 

El Método inductivo, se utiliza en la investigación en la primera parte, permite 

explorar todos los procesos que convergen en la investigación, y poder analizar los 

detalles de manera individualizada, para poder llegar a conclusiones.  

El Método deductivo, de utilidad en la investigación para la realización de los 

análisis conceptuales, sirvió como guía para determinar la problemática y sus causales, a 

partir de una realidad diversa y amplia, y de esta forma elaborar las conclusiones de la 

investigación. En la confrontación de los resultados de las técnicas aplicadas con lo 

establecido en las normativas constitucionales, el método implica comparar, generalizar, 

realizar demostraciones.  

El Método estadístico, son procedimientos que permiten analizar datos 

cuantitativos y cualitativos mediante técnicas de recolección, descripción y análisis, que 



 

permiten comprobar la idea a defender y establecer relaciones de causalidad en un 

determinado fenómeno. 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Con la finalidad de obtener la información necesaria y elaborar un análisis 

eficiente, se relacionan las siguientes técnicas de recolección de datos: 

Guía de observación áulica con el objetivo de constatar las particularidades del 

procesos de enseñanza aprendizaje de los niños de tercer grado, con énfasis en 

indicadores como uso y tipos de estrategias didácticas, necesidades y potencialidades de 

los escolares, espacios físicos, recursos con los que se dispone para las actividades de 

aprendizaje, entre otros.  

Encuesta aplicada a los docentes con el objetivo de profundizar en cuanto a los 

conocimientos que estos poseen con respecto a las estrategias didácticas relacionadas con 

la música, preparación de los mismos para la enseñanza básica, nivel de empatía, entre 

otros. 

Entrevista a autoridades de la Unidad educativa con el objetivo de evaluar las 

principales consideraciones que poseen con respecto a la problemática y la gestión para 

su solución.  

Entrevista a padres de alumnos del tercer grado con el objetivo de conocer la 

opinión de los mismos con respecto a la enseñanza que reciben sus hijos, y el nivel de 

implicación de estos en el aprendizaje de los mismos.  

El focus group (Anexo 5) es una técnica de investigación cualitativa cuyo objetivo 

es  recolectar información necesaria para una investigación, consiste en reunir a un grupo 

de personas (generalmente de 6 a 12 personas) con el objetivo de entrevistarlas y crear 



 

una discusión en torno a un servicio, determinado en una situación dada, con la 

utilización de estos instrumentos. 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de recolección de datos que  se  van  a  emplear  son  

cuestionarios  de  preguntas,  en  el  caso  de  las  entrevistas  las  preguntas  serán  

abiertas  para  dar  la  posibilidad  de  que  las  personas  interrogadas puedan exponer con 

amplitud sus criterios; mientras que en  las  encuestas  son  preguntas  cerradas  para  

hacer  más fácil  y  específica  la tabulación e interpretación de resultados.  

También se aplica una ficha de observación para el proceso áulico.   

3.7 Población y Muestra 

 

La población está constituida por los niños y niñas del nivel básico elemental, los 

docentes vinculados a este nivel, padres de familias y los directivos para un total de 55. 

Todos distribuidos de la siguiente forma:   

 

Tabla 3  

 

Población 

Grados Alumnos  Docentes Padres de 

familias 

Directivos 

3 25 2 25         1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

La población compuesta por un total de 53 sujetos; 25 alumnos del tercer grado, 2 

docentes (maestra y maestra de inglés), los padres de familias 25, y como autoridad la 

coordinadora académicas,  para un total de 53 sujetos.  

 

Muestra: 

La muestra seleccionada se define por el método de (Hernández, 2010) quien 

plantea la selección de muestra no probabilística e intencional, por criterios donde el 

investigador determina y considera las características de su estudio. Al ser la población 

menor a 100 personas, no se requirió de la aplicación de la fórmula para selección de la 

muestra, la cual coincide con la población.   

 

3.8 Análisis e interpretación de los resultados  

 

Para establecer las causas y consecuencias de la problemática identificada en esta 

investigación se elaboró una guía de observación áulica (Anexo 1) como vía de 

diagnóstico. Se observaron un total de 12 clases de diversas materias (Lengua 4, 

Matemática 3, Inglés 1, Ciencias Naturales 2 y Estudios Sociales 2).  

 

Para la observación se crea un ambiente de ayuda,  cooperación, que no se sienta 

como la invasión de un espacio, de manera que las partes que intervienen se sientan 

cómodas y sean lo más natural posible.  

 

 

 

 

 



 

Guía de observación áulica 

Se aplica con el objetivo de constatar a través de la observación si los docentes 

ponen en práctica estrategias didácticas que posibiliten el desarrollo cognitivo de los 

escolares.   

Indicador 1. Uso de estímulos visuales para captar la atención de los alumnos. 

Tabla 4  

Uso de estímulos visuales para captar la atención de los alumnos 

 

Clases 

observadas 
Siempre A veces Casi nunca Nunca 

12 3 2 0 7 

% 25% 17% 0 58% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico No 2 

Uso de estímulos visuales para captar la atención de los alumnos 

 

Interpretación: Se pudo constatar en las clases observadas que no se utilizan estímulos 

visuales, por lo general se emplea más el tiempo para escribir de la pizarra o transcribir 

ejercicios de los libros al cuaderno. Algunos docentes utilizan estrategias didácticas que 

Siempre, 
25%, 25%

A veces, 
17%, 17%

Nunca, 
58%, 58%

Estímulos visuales

Siempre A veces Nunca



 

posibiliten el desarrollo cognitivo de los escolares en las materias de Ciencias Naturales y 

Estudios Sociales.  

Indicador 2. Características de las instrucciones 

Tabla 5  

Características de las instrucciones  

Clases 

observadas 
Siempre A veces Casi nunca Nunca 

12 

 

2 4 6 

% 
  

17% 33% 50% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico No 3 

Características de las instrucciones 

 

 

Interpretación: Durante las actividades de aprendizaje se dan instrucciones pero no 

indican con certeza las operaciones que el niño debe de seguir para realizar los ejercicios, 

en las clases observadas, se muestra falta de atención por parte de los escolares y 

desorientación en lo que deben de realizar; en  las actividades relacionadas con 

manualidades, por lo general no indican los pasos a seguir, los niños más aventajados 

17%

33%

50%

Características de las instrucciones 

A veces Casi nunca Nunca



 

logran el objetivo, otros se cansan y la docente es quien ejecuta para que el niño no se sienta 

triste.   

Indicador 3. Creación de rutinas y hábitos  

Tabla 6  

Características y orientación de las instrucciones 

Clases 

observadas 
Siempre A veces Casi nunca Nunca 

12 1 2 9 0 

% 8% 17% 75% 0% 

 

Gráfico No 4 

Características y orientación de las instrucciones 

 

Interpretación: La mayoría de los docentes casi nunca orientan las instrucciones en las 

clases de inglés, en el resto de las materias se utiliza una consigna en inglés, que al 

escucharla los niños rápidamente ocupan sus lugares. La maestra, por lo general, impone 

la disciplina llamando la atención, a través de un regaño, o alzando la voz.  
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Indicador 4.  Propone tareas que aumenten la motivación mediante el uso de 

material atractivo u otros recursos como canciones, melodías, poesías, cuentos, entre 

otros.  

 Tabla 7 

Recursos para las tareas 

Clases 

observadas 
Siempre A veces Casi nunca Nunca 

12 0 2 10 0 

% 0% 17% 83% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico No 5 

Recursos para las tareas 

 

 

Interpretación: En las clases observadas, se pudo apreciar el uso de canciones y poesías; 

en sentido general es un recurso (canciones, rimas, poesías, cuentos adivinanzas, entre 

otros) que no se aprecia en las actividades de aprendizaje.   

 

 

 

 

17%

83%

Recursos para las tareas

A veces Casi nunca



 

Indicador 5. Propicia actividades grupales.  

 

Tabla 8 

Propicia actividades grupales 

Clases 

observadas 
Siempre A veces Casi nunca Nunca 

12 0 2 10 0 

% 0% 17% 83% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico No 6 

Propicia actividades grupales 

 

 

Interpretación: Las actividades grupales, se realizan, de forma ocasional, y sin una 

estructura adecuada que garantice el éxito de este tipo de actividad. Entre las actividades 

observadas se pudo apreciar que los niños pintan, trabajan con papel para el plegado y 

rasgado, leen en voz alta, compiten en cálculo; no se aprecian actividades relacionadas con 

la música en cualquiera de sus variantes.  
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Indicador 6. Relaciona el contenido de las diferentes materias con la Educación 

Artística o algún elemento cultural.  

Tabla 9 

Relación del contenido con la Educación Artística 

Clases 

observadas 
Siempre A veces Casi nunca Nunca 

12 0 2 10 0 

% 0% 17% 83% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico No 7 

Relación del contenido con la Educación Artística 

 

 

Interpretación: De forma general el resultado de este indicador es parecido al anterior, , 

lo cual significa que en 10 clases observadas no se constata un vínculo sólido donde se 

integre un contenido determinado con algún elemento de la educación artística. Sólo 

acciones aisladas, que no guardan una relación estrecha desde el punto de vista didáctico 

con la clase y sus objetivos o no se realiza con intencionalidad.   

 



 

Entrevista a directivo vinculado con el nivel de Educación General Básico Elemental 

(Anexo 2) 

Objetivo: Evaluar las principales consideraciones que posee la autoridad con 

relación al desarrollo cognitivo de los niños del tercer grado y el nivel de gestión en la 

aplicación de alternativas o estrategias didácticas para revertir la situación. Se entrevista a 

la coordinadora académica del nivel.  

1. ¿Qué situación presentan los niños de tercer grado con respecto a su 

desarrollo cognitivo o de aprendizaje? 

La coordinadora académica plantea que en sentido general, es un grupo, que 

requiere de mucha estimulación, pues presentan un vocabulario pasivo, con 

dificultades en la adquisición de la lectura e interpretación de textos sencillos. En 

matemática presentan dificultades en conceptos como antes, después, comparación de 

números, reconocimiento del valor posicional de los números. Dificultades para el 

trabajo con las figuras geométricas. 

2. ¿Considera usted que la actual estrategia didáctica que se aplica en el salón 

garantiza el avance de los alumnos en el desarrollo de su aprendizaje? 

Considera, la autoridad, que realmente es un proceso complejo que requiere la 

búsqueda de variadas actividades, creativas, que impulsen y motiven a los niños, bajo 

una conducción segura y a través de las destrezas exactas que se desean formar. 

Actualmente revisan las variantes a partir de las Necesidades Educativas de los 

estudiantes del salón.   



 

3. ¿Cree posible que si se integran los contenidos de clases con actividades 

musicales, pueda servir de estímulo a los niños para el desarrollo del 

aprendizaje?  

Refiere que por lo general en los grados iniciales se combinan las actividades 

escolares de aprendizaje y las lúdicas, estas últimas comprenden canciones, rimas, 

adivinanzas, retahílas, entre otras. Estima de gran importancia la música como 

motivadora del aprendizaje. La autoridad describe ejemplos de todas las actividades que 

se pueden hacer en el grupo a través de la música.  Considera que es una gran actividad 

propone que la profesora de Educación Cultural y Artística de la Escuela. 

Entrevista a los representantes legales de los escolares de tercer grado, con el 

objetivo de conocer el criterio de los mismos sobre la institución y la calidad de 

enseñanza que reciben sus hijos. Fueron entrevistados 50 padres. (Anexo3) 

Todos los padres afirman que sienten seguridad de tener a sus hijos en la 

institución. Las principales insatisfacciones son con respecto a la actividad de aprendizaje 

y a la evaluación que reciben sus hijos, en las diferentes materias. Plantean que la 

institución los cita para analizar situaciones con sus hijos que suceden durante la clase.   

¿Qué le preocupa en relación con la educación de sus hijos? 

Los padres expresan que la realización de las tareas es una de las 

preocupaciones, explican que los hijos comienzan a hacer las tareas en casa y se 

muestran muy alterados pues no saben realizarla por si solos, que en ocasiones 

llegan al hogar con las actividades incompletas. 



 

¿Tiene alguna sugerencia que desee hacerle a la escuela con respecto a la educación 

de sus hijos? 

Las respuestas fueron variadas, pero en su generalidad consideran que en el hogar 

ellos ponen a los niños a cantar, bailar, incluso trabajan en la computadora, y observan 

que los niños aprenden en un momento todo lo que reciben.  

 

Entrevista a la maestra tutora de tercer grado con el objetivo de evaluar las 

consideraciones que tiene con respecto al aprendizaje de sus alumnos. (Anexo 4) 

¿Qué problemáticas presenta su grado con respecto al aprendizaje? 

La maestra plantea que es un grupo muy inmaduro, que son alumnos que 

proceden de hogares sobreprotectores, de ahí que sean niños muy dependientes. Presentan 

dificultades en la corrección y fluidez lectora, en la comprensión de órdenes, en la 

escritura de oraciones al dictado, aún se les dificulta el trabajo con la numeración, no 

reconocen el valor de las decenas de manera práctica.  
¿Qué potencialidades presentan los escolares de tercer grado para enfrentar el 

aprendizaje? 

La maestra refiere que son muy alegres, que les gusta la música, el baile y cuentan 

con el apoyo de la familia, añade que realizan bien los trazos y el trabajo con 

manualidades.  

¿Qué estrategia usted aplica como maestra tutora de tercer grado para resolver las 

problemáticas relacionadas al aprendizaje? 

La maestra responde que se ha aplicado el refuerzo académico con aquellos niños 

que presentan mayor dificultad, se informaron al DECE para una posible evaluación 



 

psicopedagógica, expresa todas las acciones que realiza para la lectura, el desarrollo de la 

matemática, entre otras.  

 

3.9 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación 

Conclusiones: 

• Después de aplicar los diferentes instrumentos para la recolección de datos 

y haber realizado los análisis correspondientes en cada caso se pudo 

confirmar la existencia de falencias en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños de tercer grado, se constata como causa la no 

aplicación de estrategias didácticas que permitan desarrollar las 

potencialidades de los escolares así como la atención a sus necesidades 

educativas.  

• No se conciben recursos didácticos llamativos y motivadores, la 

orientación y seguimiento de las actividades es insuficiente, falta 

constancia y no se estructuran las actividades para la formación de hábitos 

y rutinas necesarias que faciliten el aprendizaje, las actividades diseñadas 

no responden a las características psicopedagógicas del grupo clase.  

• Otra conclusión que se deriva es que el docente responsable de un grupo 

clase debe observar a sus alumnos para precisar sus necesidades y 

potencialidades, caracterizarlo en el contexto familiar, escolar y 

comunitario para poder crear la estrategia de intervención adecuada; la 

misma que deberá aplicarla y evaluar de forma constante para nuevamente 



 

diseñar acciones que fomenten el desarrollo integral del estudiante y que 

pueda tener aprendizajes significativos y perdurables. 

 

Recomendaciones 

❖ Diseñar estrategias de aprendizaje a partir del levantamiento de las necesidades y 

potencialidades de los escolares del salón, individuales y colectivos.  

 

❖ La preparación y auto preparación del docente es la piedra angular para obtener 

logros en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 

❖ Diseñar una estrategia didáctica a través de actividades pedagógicas relacionadas 

con la música para el desarrollo cognitivo de los escolares de tercer grado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

Guía Didáctica con técnicas musicales aplicables en el aprendizaje de los estudiantes de 

tercer grado de la Unidad Educativa José Alberto Llerena.  

4.2 Justificación 

El proceso de enseñanza aprendizaje es la relación recíproca maestro-alumno, el 

maestro encargado de facilitar la formación de destrezas y el desarrollo de capacidades, 

busca constantemente alternativas que favorezcan el crecimiento cognitivo del estudiante.     

En los primeros años de la etapa escolar las actividades de aprendizaje deben 

partir de lo conocido por el estudiante, en estas edades aún el niño no se desprende del 

juego y este tiene un valor significativo, como lo son otros elementos como la música.  

 

Son variadas las investigaciones que sustentan la importancia de la música para el 

desarrollo cognitivo, en primer lugar motiva y genera armonía, a través de esta conocen 

situaciones, historias, los entrena en el seguimiento de instrucciones, en el desarrollo del 

oído fonemático, así como el lenguaje comprensivo, etc.  

 

Es por tal razón que se propone una guía con técnicas musicales, seleccionadas de 

una manera cuidadosa pues deben responder a las características de los escolares de seis y 

siete años, a partir de sus intereses, motivaciones y las áreas que se quieren estimular. El 

maestro de esta forma cuenta con una herramienta de trabajo que le permitirá emplear la 

música para el desarrollo cognitivo de sus alumnos.  



 

4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta:  

Proponer una guía de técnicas musicales dirigidas al desarrollo cognitivo de los niños de 

tercer grado de la Unidad Educativa José Alfredo Llerena. 

Objetivos Específicos de la propuesta  

Profundizar en los elementos teóricos que fundamentan el uso de la música en los 

contextos educativos para el desarrollo cognitivo de los estudiantes.  

Caracterizar las necesidades y potencialidades de los estudiantes de tercer grado de la 

Unidad Educativa José Alfredo Llerena en cuanto a necesidades y potencialidades.  

Fortalecer la preparación del maestro para poder brindar una educación de calidad a los 

niños que atienden.  

Aplicar estrategias didácticas dirigidas al desarrollo cognitivo de los escolares de tercer 

grado a través de técnicas musicales.  

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

El proyecto de investigación, está basado en el principio de atención a la 

diversidad. Caracterizándose por un enfoque constructivista, concibe al docente como 

responsable de la reorganización de los espacios de aprendizaje, la aplicación y 

creatividad de lo aprendido.  El maestro es un facilitador, debe propiciar constantemente 

nuevas situaciones de aprendizaje, a través de un contenido relevante, respeta el estilo de 

cada alumno, según sus necesidades y potencialidades.  



 

Se unifican varios procesos en un contexto educativo, uno de ellos el trabajo 

metodológico, el cual tiene como una línea fundamental la superación del docente.  Un 

docente capacitado genera mayor aprendizaje en sus alumnos, sin importar lo diversos 

que puedan ser; confianza, familias agradecidas.  

El autor (Figueroa González, 2013), hace referencia a la falta de recursos que en 

ocasiones el docente no dispone, menciona otras investigaciones y señala, que el maestro 

al ver que los métodos que emplea no solucionan el problema, recurren al maltrato, 

regaño, castigos, lo que causa de esta forma una mayor frustración. 

En la actualidad el desarrollo del proceso docente educativo requiere del 

perfeccionamiento de la estructura organizativa y científico - teórica. La necesidad de 

fortalecer el conocimiento didáctico del docente es vital, para que utilice métodos de 

enseñanza vinculados directamente a las exigencias sociales e individuales del alumnado.  

También algunos autores como (Cubero, 2007) citado por (Figueroa González, 

2013) refieren el docente debe de estar preparado para modificar, adaptar en dependencia 

de las necesidades del estudiante, sin olvidar sus potencialidades para que pueda adquirir 

habilidades, desarrollar capacidades y alcanzar la meta requerida.  

Aspecto Psicológico 

Parte de la concepción de que el sujeto es el propio protagonista de su 

transformación. La propuesta genera trabajo en equipo, lo que implica un compromiso 

emocional, debido a la presencia de una participación activa, caracterizada por 

intercambio de opiniones, reflexiones y construcción de conocimientos.  

En la práctica educativa se encuentran diversas falencias relacionadas con la 

didáctica como la no elaboración de preguntas que promuevan el aprendizaje y no se 



 

tiene un dominio del diagnóstico de los alumnos para poder brindarle la atención 

requerida, por lo que no se evidencia un tratamiento diferenciado.  Esto se debe a que no 

existe una relación coherente entre los componentes del proceso y en ocasiones alejados 

de las características tanto del alumno como del docente.   

(Labarrere Reyes & Valdivia Pairol, 2009). 

“En la clase es donde se concretan todos los elementos estructurales del proceso 

de enseñanza: objetivos, contenidos, métodos y medios, donde se manifiesta también la 

relación profesor – alumno. (Labarrere Reyes & Valdivia Pairol, 2009, pág. 7). 

 

Aspecto Sociológico 

Los contextos educativos son variados, responden a determinadas características 

geográficas, sociales, culturales, entre otras; las que determinan la práctica pedagógica. 

En la actualidad los ámbitos pedagógicos enfrentan grandes retos, y están llamados a 

darle solución en un plazo inmediato, pues los problemas surgen constantemente por la 

diversidad de población. El maestro como centro de la actividad docente es también 

vulnerable y requiere fortalecer constantemente su preparación, para dar cumplimiento a 

las metas trazadas.  

El autor (Aguilar, 2005), plantea que todas las personas  tienen la capacidad de 

generar conocimiento y así poder crear “nuestra” propia filosofía, el investigador enfatiza 

en lo  personal y en lo institucional, de manera que podamos tener  una mejor 

comprensión y dominio sobre las situaciones concretas, así como nuestra propia 

formación de  concepciones basadas en principios y sus causas.  



 

Estas contradicciones que surgen en la práctica conllevan a la búsqueda de 

soluciones, y a su vez surgen nuevos conocimientos. La Guía de técnicas musicales para 

el desarrollo cognitivo emerge precisamente como una solución a esas problemáticas. 

Parte de la realidad y se construye un conocimiento, de ahí el carácter constructivista.  

Tiene como centro al hombre, pues va dirigido al docente, quien tiene el rol de enseñar, 

educar, transmitir hábitos, tradiciones.   

Aspecto Legal 

Ley orgánica de educación. Capítulo III, art. 3: Son fines de la educación 

ecuatoriana: b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante; respeta su identidad personal para que contribuya activamente a la 

transformación moral, política, social, cultural y económica del país. 

Las instituciones están obligadas a cumplir con lo establecido en la ley, es un 

compromiso moral del maestro y una obligación, de esta forma se ampara, protege y se 

respeta la individualidad de toda persona, establece que no hay límites para aprender, 

reconoce la equidad. La Guía de técnicas musicales para el desarrollo cognitivo tiene el 

objetivo de   

Capítulo XIX 2.1.3.6.2 Deberes y atribuciones de los profesores de nivel pre 

primario y primario, art. 83: Son deberes y atribuciones de los profesores de niveles pre 

primario y primario: d) Utilizar procesos didácticos que permitan la participación activa 

de los estudiantes que garanticen un aprendizaje efectivo. g) Organizar y atender grupos 

de recuperación pedagógica con los niños que presentaran problemas de aprendizajes. 

Código de la niñez y la adolescencia libro I, título I, art. 37: Derecho a la 

Educación.- Los niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este 



 

derecho demanda de un sistema educativo que: c) Contemple propuestas educacionales 

flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos niños y adolescentes con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven en una situación que requieren 

mayores oportunidades para aprender.  

El docente tiene todos los recursos a su disposición para garantizar una atención 

diferenciada, un currículo abierto, flexible, le corresponde a él estructurar el proceso de 

aprendizaje y adaptarlo a las características de los escolares. De ahí la importancia de un 

programa de capacitación pues los ayuda a profundizar y buscar alternativas que 

promuevan el desarrollo de sus estudiantes.  

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su literal 

a), establece que las y los docentes del sector público, tienen el siguiente derecho 

“Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y 

modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación”. 

Conocer las necesidades de superación de los docentes es una responsabilidad de 

las estructuras de dirección de las instituciones educativas. La capacitación es un recurso 

que posibilita al docente adquirir nuevos conocimientos, perfeccionar técnicas, mejorar 

habilidades. Es un derecho que genera crecimiento profesional mayor calidad en su 

profesión. 

En el apartado de los principios básico la LOEI (art.2, capítulo único) establece:  

• Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión al asegura a todas las personas el 

acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de 

oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 



 

educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción 

afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, 

erradica toda forma de discriminación.  

• Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos deben poner en 

práctica el cumplimiento de los derechos humanos y promover sistemáticamente una 

cultura de paz.  Son espacios que deben caracterizarse por la armonía, la equidad, el 

respeto a las diferentes culturas, así como el cumplimiento de la democracia. 

• Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que 

reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de 

diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes.  

4.5 Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica: 

Para la aplicación de la propuesta se cuenta con los recursos humanos y 

materiales necesarios  

b. Factibilidad Financiera 

Desde el punto de vista financiero es factible pues no requiere de la 

contratación de recursos humanos extras, además las actividades responden a lo 

planificado en el currículo del grado, según el Ministerio de Educación.  

c. Factibilidad Humana 

Participan los docentes que imparten clases en tercer grado de la Unidad 

Educativa José Alfredo Llerena, Maestra tutora y maestra de inglés, la Maestra de ECA 

como asesora para la selección de las técnicas musicales y los temas a tratar.  



 

En cuanto a la implementación y control de la guía propuesta será responsable la 

inspectora y coordinadora que atienden este nivel.  

4.6 Descripción de la Propuesta 

Guía de técnicas musicales aplicables en el aprendizaje de los niños de tercer grado de la 

Unidad Educativa José Alfredo Llerena. 

La propuesta se caracteriza por:  

1. Flexibilidad de las temáticas propuestas. Este principio responde a las 

características del contexto donde se aplica la guía de técnicas musicales 

2. Carácter diferenciado y desarrollador. Las temáticas seleccionadas deben brindar 

una atención integral a todos los escolares que forman parte de la muestra.  

3. Carácter orientador y sistémico. La propuesta constituye una herramienta para el 

docente pues orienta y sugiere actividades encaminadas al desarrollo de las clases.  

Tiene un carácter sistémico pues los contenidos van desde lo simple a lo 

complejo, desde lo general a lo particular, y uno dependerá del otro.  
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La presente guía va dirigida al docente para que aplique las actividades propuestas 

en sus clases, sirve como instrumento o herramienta para que pueda desarrollar el 

aprendizaje de una manera natural, motivadora, creando un ambiente de confianza para el 

escolar.  

Las técnicas d ecanto y audición musical propuestas están estructuradas en 

objetivo, técnicas a utilizar, materiales, y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). Este último elemento importante para el desarrollo visual como 

auditivo, además de ser motivador,  

Las canciones seleccionadas permiten trabajar el tono, timbre y ritmo a través del 

juegos y a su vez tratar contenidos importantes como la redacción, narración, descripción, 

así como elementos gramáticas y matemáticos.  

En todas las actividades se orienta al maestro con respecto a la aplicación de las 

técnicas de respiración y relajación, las que se realizan a través del mismo contenido 

seleccionado. También se brindan otras alternativas para su empleo, en cualquier otra 

materia.  

Los instrumentos presentados son realizados con materiales naturales y de 

desechos recuperados, lo cual no representa ningún gasto y son fáciles de hacer.  

 

Los niños y la música: una forma alternativa de enseñar con grandes ventajas 

La música en relación con la enseñanza permite una alternativa entusiasta para 

docentes y alumnos. Ocurre que el oído, aunque no es uno de nuestros sentidos más 

desarrollados (en comparación con otros animales los seres humanos oímos bastante 

mal), permite que la información ingrese al cerebro por vías diferentes, activando zonas 



 

de la corteza cerebral y los lóbulos diferentes. Esto se ha observado especialmente cuando 

repetimos una melodía puesto que intervienen músculos que activan el aparato fonatorio 

y, en consecuencia, otras áreas del cerebro facilitando la incorporación de conocimiento 

de manera precisa. 

Ventajas del aprendizaje mediante la música 

1. Favorece la coordinación motor 

2. Refuerza la relación oído – movimiento 

3. Desarrolla diferentes capacidades puesto que muchos músicos afirman que el talento 

musical no es algo innato, sino que, por el contrario, resulta ser algo aprehendido en la 

primera infancia 

4. Desarrolla la movilidad del cuerpo del niño 

5. Permite reconocer el peso, volumen y tamaño de los niños (a partir de los 7 u 8 años) 

6. Promueve la liberación de hormonas como la serotonina u oxitocina que favorecen el 

funcionamiento y desarrollo cerebral del niño 

7. Estimula su memoria a largo plazo. Mediante la música es posible que el niño recuerde 

(aprenda) y fije mejor el conocimiento 

 

 



 

¿Cómo usar la música en el aprendizaje? 

1. Utiliza instrumentos. Estos pueden ser confeccionados por los niños (de forma 

artesanal) o no. Con estos instrumentos crea rimas o melodías que se adapten al tema que 

deseas enseñar. 

2. Usa canciones o inventa melodías. Es recomendable que utilices una melodía que a los 

niños les agrade: puede ser la de un comercial que esté de moda en el momento, una 

canción conocida, etc. La melodía “pegadiza” permitirá una mejor asimilación de la 

tarea. Esto es especialmente indicado como una técnica complementaria para la 

memorización de las tablas. 

3. Permite que sean los niños los que propongan una canción que les agrade a ellos 

mediante una votación equitativa. Esto les entusiasmará para luego poder hacer la 

adaptación en forma conjunta o bien por parte del docente solamente. 

4. Usa la música como un método para detectar otro tipo de dificultades en los niños. 

Generalmente un niño entusiasta reaccionará rápidamente frente a una melodía que sea de 

su agrado. Si consigues averiguar qué melodía le gusta a cada niño (especialmente a 

aquel niño que crees que puede estar teniendo algún problema sea emocional, anímico, 

físico o psíquico) el niño/a reaccionará de forma indebida (o bien no reaccionará) frente a 

este estímulo. Esto puede indicar que sea necesario realizar una consulta o derivación con 

un gabinete psicopedagógico escolar. 

5. La música como un elemento integrador. En caso de que haya niños con alguna 

discapacidad como la visual, motora o intelectual, ésta resulta ser una excelente estrategia 

de integración puesto que, en el baile todos los niños son iguales y promueven el 

movimiento de sus cuerpos. 



 

6. La música permite que el aprendizaje se extienda más allá de la escuela y de los días 

de enseñanza. Las melodías enseñadas a los niños (y adaptadas al material escolar) 

especialmente aquellas que son del agrado de los niños, resultan ser muy efectivas para 

que los niños continúen aprendiendo (repitiendo las melodías en sus casas) incluso en 

época de vacaciones o fines de semana. 

Importancia de la música en el aprendizaje de los niños 

Incluir la música dentro del ámbito infantil puede ser una experiencia no sólo grata sino 

que, facilita el mismo aprendizaje en sí, creando un ambiente mucho más ameno para 

niños y adultos. 

Muchas personas son conscientes de los beneficios de la música para el aprendizaje. 

Por esa razón desde el mismo embarazo muchos padres transmiten música (suave y 

dulce) a sus hijos. Según las diferentes experiencias en muchas ocasiones esto tranquiliza 

y alegra al bebé. 

¿Cuál es la razón o importancia de la música en el ámbito del aprendizaje del niño? 

Sucede que, cuando escuchamos música se activa la parte del hemisferio derecho, 

encargado de la creatividad, las emociones, los sentimientos, etc. Por esta razón, al 

estimular el hemisferio derecho con música agradable, fomentamos no sólo la activación 

de este hemisferio sino que se estimulan las conexiones entre este hemisferio y el otro 

(hemisferio izquierdo) encargado de la parte lógica que se utiliza con mayor frecuencia 

en el ámbito de estudios. 



 

Por si esto fuese poco, los beneficios de la música en el aprendizaje no se limitan a lo 

antes dicho ya que la música en el ámbito escolar eleva las buenas relaciones entre los 

niños, y generan un clima más cálido y grato. Al estimular el hemisferio derecho y 

promover la creatividad, se liberan endorfinas, dopaminas y serotoninas que son las 

hormonas encargadas de producir felicidad y armonía en el ser humano. 

¿Qué tipo de música es útil para el aprendizaje? 

Claro que no todo tipo de música estimulará un ambiente cálido y grato para el 

aprendizaje. En estos casos, si vamos a incluir música para el ámbito escolar, sugerimos 

utilizar música melódica, suave y serena. Muchas personas sostienen que los efectos 

positivos de escuchar música se incentivan (estimulando aún más los niveles de 

concentración en los niños) si se escucha música clásica 

12 Beneficios de escuchar música en el aula 

1. Estimulan la concentración de los niños. 

2. Promueven movimientos para la estimulación psicomotriz de los niños . 

3. Afianza lazos de amistad . 

4. Puede ser motivo de invención o estimulación de juegos o variantes de juegos  

5. Eleva sus niveles de concentración  

6. Genera conexiones entre el hemisferio derecho y el izquierdo, estimulando la capacidad 

asociativa  

7. Brinda información sobre alguna posible dificultad auditiva o motora que un niño pueda 

tener  

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/concentrarse-para-aprender.html


 

8. Sirve como fuente de relajación o vía de escape frente a tensión o estrés que pueda tener 

el niño  

9. Afina el oído y enseña sobre las diferentes melodías  

10. Actúa sobre la totalidad del desarrollo infantil. Por esta razón se dice que su aporte o 

valor se produce a nivel global en el niño  

11. Genera rutinas de aprendizaje. Es especialmente indicados para niños 

con TEA (trastorno del espectro autista) si se logra combinar una melodía determinada 

con cada una de las tareas solicitada por el docente . 

12. Ayuda a asociar recuerdos e imágenes con vivencias. Esto puede favorecer el aprendizaje 

asociado al recuerdo emotivo que resulta mucho más fiel incluso luego de muchos años. 

Ventajas de las canciones en la escuela 

▪ Motivación al logro en cualquier objetivo educativo 

▪ Estimula el pensamiento creativo 

▪ Mejora la disposición al aprendizaje 

▪ Fortalecimiento de la habilidad motora 

▪ Estimulación del lenguaje corporal 

▪ Reforzamiento de actividades educativas y objetivos 

▪ Aprendizajes de moralejas y valores 

▪ Fortalecimiento de la actividad intrapersonal 

▪ Estimulación al trabajo en grupo 

▪ Relajación y entretenimiento. 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/los-tea-trastornos-del-espectro-autista.html


 

Lenguaje silábico de las canciones infantiles 

Las canciones infantiles tienen la peculiar estructura para que aquellos niños que se 

entran iniciando en la lectura puedan tomarlas de un papel o cartel educativo para 

cantarlas o de recursos tecnológicos y la comprensión de este lenguaje silábico conduce 

al aprendizaje de la lectura y posteriormente o al mismo tiempo el de la escritura. 

Unos conjuntos de canciones cortas expresan algún lenguaje silábico o expresiones cortas 

que son fáciles de pronunciar para el fortalecimiento del lenguaje, algunas canciones 

pueden mostrar rimas y lenguajes peculiar, pero el símbolo silábico es fundamental como 

primer paso en la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura. Es por ello que en el 

jardín de infancia y en el hogar se les enseñan algunas canciones básicas, típicas de la 

región. 

El sonido silábico interviene en los procesos de la lectura cuando el niño los percibe, esto 

quiere decir que fortalece la pronunciación de las silabas al saber cómo ellas suenan al 

cantar una canción. La canción es uno de los recursos más usados para alfabetizar niños, 

y darles a conocer el sonido de cada consonante que se puede cantar en una canción. 

Aprendizajes de coreografías que acompañan canciones infantiles 

Si existe una actividad que a los niños les guste es el baile, no hace falta ser un bailarín 

para intentar una pequeña coreografía o un juego en donde la expresión motora y corporal 

este presente, es por eso que, en etapas previas a un desarrollo total de la motricidad, al 

niño se le pueden enseñar junto con las canciones pequeños movimientos al compás de 

una música o canción que estimule su pensamiento creativo y su admiración por la 

música. 

Control aprendizaje y relajación 

La música, como es la expresión del alma además de favorecer la concentración, estimula 

la relajación lo que permite que los niños al cantar una canción bajen sus niveles de 

ansiedad permitiendo una correcta relajación de sus musculas, corporales y faciales y 



 

permite la introducción de nuevos objetivos, que resulten complejos para ellos en un 

momento determinado en el aula. Usualmente cantar canciones puede convertirse en una 

hábito divertido y conveniente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La canción 

infantil puede ser aprendida o enseñada en la escuela para los usos que hemos 

mencionados y en el hogar para el aprendizaje y reforzamiento y práctica de la lectura 

además de ser una actividad relajante- 

Presentamos fichas ilustradas con algunas canciones, puedes reforzar las mismas con 

karaoke digitales para enseñarlas en el aula o en el hogar y usarlas para iniciar cualquier 

actividad o introducir un objetivo complico en el aula. 

Canciones infantiles para cantar en el aula, jugar y aprender 

Las canciones infantiles son recursos que se usan en el aula, y de inmediato acaparan la 

atención de todos los niños. Sus ritmos y sus letras, cuando son adecuados, especialmente 

en el primer y segundo ciclo de educación infantil, merecen el interés por parte de los 

niños en la escuela. Así las canciones infantiles para cantar en el aula, jugar y a 

prender, son de indispensables y debemos tener siempre a mano en el aula. 

Cotidianamente las canciones forman parte de la vida escolar de los niños; y es que, 

desde la educación infantil, los maestros utilizan este recurso para estimular, desarrollar 

el aprendizaje y ayudar al niño a pasar ratos entretenidos. También son usadas para 

fortalecer los lazos emocionales entre compañeros y amigos nuevos, o para facilitar el 

reencuentro de viejos compañeros del aula; este es el aspecto socioemocional del niño. 

Muchas de estas canciones infantiles para cantar en el aula, jugar y aprender, se usan 

o se cantan utilizando el lenguaje corporal y el baile, lo que fortalece su motricidad 

gruesa y fina, además le da seguridad en sí mismo a cada uno de los pequeños. 

Beneficios de usar canciones infantiles en el aula de clase 

▪ Fortalecimiento del aspecto socioemocional. 

▪ Coordinación motriz. 



 

▪ Facilitar el lenguaje corporal y reconocimiento de sí mismo y de otros. 

▪ Facilitar las relaciones interpersonales. 

▪ Estimular la atención de los niños y disminuir distracciones. 

▪ Son recursos para saludar y despedirse, y en el hogar, para dormir. 

▪ Se pueden usar en el aspecto cognitivo para aprender números y letras. 

▪ Son útiles para crear hábitos y buenas costumbres. 

▪ Fomentar el orden en el aula de clase y en el hogar. 

▪ Facilitan la colaboración entre compañeros. 

▪ Estimulan las actividades creativas y artísticas. 

Te ofrecemos fichas con algunas canciones infantiles de uso popular, que son útiles en el 

aula de clase, para saludar, despedirse del colegio, para la llegada al inicio de las clases, 

para divertirse, jugar y aprender. 

Muchas de éstas canciones para cantar en el aula  

Pertenecen a la cultura y tradición general en todo el mundo; el maestro también puede 

aprender y crear algunas más que le faciliten unidades y temas para aprender o fortalecer 

aprendizajes y hábitos.Es recomendable que los niños canten con sus padres para lograr 

algunos objetivos afectivos, tan necesarios en la vida de un niño. 

Aquí dejamos estas  canciones para niños faciles de  buscar en youtube y puedes 

utilizarlas y  para tenerlas en el aula. 
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EL ESCARABAJO MARACAS 

 

Objetivo: Orientar a los niños de forma espacial (arriba, abajo, a los lados, 

izquierda, derecha). Desarrollo de la percepción fonemática y memoria auditiva.   

Técnicas: Respiración, relajación, discriminar sílabas con palmadas, siguiendo el 

sonido de las maracas.  

Materiales: maracas confeccionadas con papel, cartón, semillas de frejol.  

TIC: https://www.youtube.com/watch?v=yXp51Nv5Avk. 

Desarrollo:  

Comienza la actividad con la canción El escarabajo maracas.  

Chiqui chiqui chiqui 

Chiqui chiqui cha 

Ye tengo unas maracas que no paran de sonar 

Chiqui chiqui chiqui 

Chiqui chiqui cha 

Con el escarabajo las maracas sonarán 

Arriba arriba arriba 

Abajo abajo abajo 

A un lado y al otro y todos juntos bailamos 

Arriba arriba arriba 

Abajo abajo abajo 

Si todos las movemos todos muy bien lo pasamos 



 

Arriba arriba arriba 

Abajo abajo abajo 

A un lado y al otro y todos juntos bailamos 

Arriba arriba arriba 

Abajo abajo abajo 

Si todos las movemos todos muy bien lo pasamos 

Arriba arriba arriba 

Abajo abajo abajo 

A un lado y al otro y todos juntos bailamos 

Arriba arriba arriba 

Abajo abajo abajo 

Si todos las movemos todos muy bien lo pasamos 

Luego se reparten las maracas a los niños y comienzan a cantar siguiendo el ritmo. 

Deben de imitar los movimientos. Se hace una pausa y se realizan los ejercicios 

respiratorios imitando el sonido de la maraca. Se administra el aire y se dice 

Chi…quiiiiii.  

Luego con la canción jugamos arriba, abajo, a los lados. El maestro puede utilizar 

otras variantes. Con las maracas y manteniendo muy baja la canción se trabaja se realizan 

combinaciones sonoras de sílabas y los estudiantes deben imitar.  

Cha-cha-cha                              cha-cha-cha-cha-cha  

Se coloca en el cuaderno de escritura una imagen de escarabajo de papel, con la 

indicación del ejercicio que se desee realizar según la materia a trabajar.  

Otras variantes: 



 

Lengua: para trabajar la grafía Ch, las sílabas que-qui. 

Ciencias Naturales: Los insectos   

Matemática: para motivar una temática determinada.  

 

ARROZ CON LECHE 

Objetivo: Práctica de las sílabas inversas ar, er, ir, or y ur.  

Técnicas: respiración, relajación, cambiar el tono de la canción. Desarrollo de la 

memoria auditiva y la percepción fonemática 

Materiales: lápices de colores, tarjetas. 

TIC: https://www.youtube.com/watch?v=-QLLboEyOs4 

Desarrollo:  

Arroz con leche 

me quiero casar 

con una señorita de Portugal 

que sepa coser 

que sepa bordar 

que sepa abrir la puerta 

para ir a pasear. 

Con ésta sí.  

con éste no, 

con esta señorita 

me caso yo. 

Comienza la actividad con la canción, en video de Arroz con leche. Se les indica a 

los niños concentrarse para escuchar bien la canción, se hace énfasis en las terminaciones 

y rimas, se les demuestra que las palabras que riman llevan la fuerza al final del verso. 

Luego de haber cantado la canción dos veces, se invita a los niños a realizar una rueda, 

con las manitos unidas y sin apoyo auditivo, cantarán la canción con la guía del maestro, 

pero cambiando el tono. Primero lento, después rápido, se prepara a los niños antes para 



 

realizar los ejercicios de respiración y relajación de manera que se concentren en la 

actividad y administren el aire adecuadamente para realizar el ejercicio.  

 

Al concluir se proyecta la letra de la canción se invita a los niños a buscar las 

palabras que terminar en ar y er. La escriben en sus cuadernos, mientras, en el pizarrón el 

maestro escribe las sílabas or, ir, ur, y se indica buscar palabras con estas sílabas.  

Otra variante puede ser trabajar el concepto de receta, trabajar las normas de 

educación formal, señor, señora, señorita, entre otros elementos que la canción permita.  

 

UN ELEFANTE SE BALANCEABA 

 

Objetivo: Escribir oraciones. Desarrollo de la imaginación.    

Técnicas: respiración, relajación, cambio de tono  

Materiales: elefantes de cartón, arañas de cartón, lana.  

TIC: https://www.youtube.com/watch?v=950AAFXgivk 

 

Desarrollo:  

 

Un elefante se balanceaba  

Un elefante 

se balanceaba 

sobre la tela de una araña 

como veía que resistía 

fue a buscar a otro elefante... 

Dos elefantes 

se balanceaban 

sobre la tela de una araña 

como veían que resistía 

fueron a buscar a otro elefante... 

https://www.youtube.com/watch?v=950AAFXgivk


 

Tres elefantes 

se balanceaban 

sobre la tela de una araña 

como veían que resistía 

fueron a buscar a otro elefante... 

CUATRO ELEFANTES… 

Se comienza mostrando un elefante de cartón grande y se les pregunta cómo se 

llama la nariz del elefante:-trompa. Se estimula a los niños por la respuesta. ¿Cómo 

respira el elefante? Vamos a respirar como el elefante. Se realizan los ejercicios de 

respiración. 

¿Cómo camina el elefante? Se realizan ejercicios de relajación, con el tronco hacia 

adelante y las manos extendidas y suaves, van caminando realizando el movimiento del 

elefante.A continuación se invita a los niños a escuchar la canción del elefante, realizan 

movimientos, saltan, tararean, de manera libre. Luego se orienta leer la oración que 

aparece detrás de cada elefante de cartón. Se designa a un niño que lee la oración y se 

escribe la misma en la pizarra. Se enfatiza en la letra mayúscula al inicio y el punto al 

final. Los niños de manera independiente irán redactando oraciones relacionadas con la 

canción. 

Al culminar se revisan las oraciones y se retoma la canción, se indica cantarla 

primero de forma muy lenta, luego menos lenta y por último bien rápido. Los niños 

pueden realizar dibujos relacionados con la canción.  

Otras variantes pueden ser: 

Matemática: Presentación de los números, trabajo con conjuntos. 

Ciencias Naturales: los animales mamíferos, los insectos, relación entre los seres vivos.  

Lengua: sustantivos, el verbo, trabalenguas, rondas,etc 



 

DEBAJO DE UN BOTÓN 

 

Objetivo: identificar palabras con la fuerza de voz en la última sílaba. Desarrollo de 

la percepción fonemática, memoria visual, motricidad fina.    

Técnicas: Seguir el ritmo de la canción con palmadas, respiración, relajación.  

Materiales: botón de cartón, simular aguja de coser con clip, lana, campanilla y 

tambor   

TIC: https://www.youtube.com/watch?v=cCdcaUwy65w 

Debajo de un botón 

Debajo del botón ton ton 

que encontró Martín, tin, tin 

había un ratón, ton, ton 

ay, qué chiquitín, tin, tin, 

ay, qué chiquitín, tin, tin,  

era aquel ratón, ton, ton 

que encontró Martín, tin, tin 

debajo del botón, ton, ton. 

 

  

Se invita a los estudiantes a realizar un juego con botones de cartulina, deben 

ensartar un hilo de lana en un clip que hará función de aguja, luego irán pasando dos 

botones en el hilo de lana. Al finalizar anudan las puntas y deben soplar los botones a 

partir de la indicación de la maestra, realizando una correcta administración de aire.  

A continuación se proyecta video con la canción seleccionada, Debajo de un 

botón. Se les pregunta a los niños si la conocen y se les invita a cantar, indicándoles que 

deben utilizar las palmas de las manos para imitar el ritmo.  



 

Luego se asocia con la ayuda de los niños el instrumento que se asemeja a las 

sílabas tin tin (es un sonido agudo), ton ton (es un sonido grave). Se enseña que tin tin va 

con la campana y ton ton con el tambor.  Entonces todos comienzan a cantar poniendo 

voz bien aguda en las sílabas tin, tin y bien grave en ton ton.  

Se divide el salón en dos grupos, se les explica que hay palabras que llevan la 

fuerza en la última sílaba, se escriben en la pizarra las palabras Martín, ratón, botón, 

chiquitín y encontró. Se dividen en sílabas utilizando las palmas de las manos. ¿Dónde 

está la sílaba más fuerte? Se demuestra con la palabra Martín. Realizar el mismo 

procedimiento con el resto de las palabras. Luego se leen en la pizarra de forma grupal y 

se suena el tambor en la última sílaba. Se procede a la memorización de la canción.  

Otras variantes:  

Lengua: sustantivos propios, ortografía con las palabras mayúsculas, o la 

interjección ay, adjetivos.  

 

UNA VACA LECHERA 

 

Objetivo: Descripción. Identificar los sonidos graves en la canción 

Técnicas: respiración, relajación, identificar la sílaba grave. 

Materiales: vaca de cartón, imagen de cencerro 

TIC: https://www.youtube.com/watch?v=xjv0XYiBCbE 

Desarrollo:  

 

Una vaca lechera 

Tengo una vaca lechera 

no es una vaca cualquiera 

me da leche condesada 

para toda la semana 

tolón, tolón 

tolón, tolón 

 

Un cencerro le he comprado 



 

a mi vaca le ha gustado 

se pasea por el campo 

mata mosca con el rabo 

tolón, tolón 

tolón, tolón 

 

Tengo una vaca lechera 

no es una vaca cualquiera 

me da leche condesada 

para toda la semana 

tolón, tolón 

tolón, tolón 

 

Como parte de la clase se les recuerda a los alumnos la administración correcta del aire, 

para vocalizar. Se proyecta el video de la canción. ¿De quién habla? ¿Cómo es la vaca? 

¿Qué hace con el rabo? ¿Qué tipo de leche da? ¿Para qué tiempo? 

Vocabulario: cencerro,  

Se invita a los niños a describir la vaquita con la ayuda del maestro, primero de forma 

oral, luego de forma escrita en la pizarra.   

 

Al culminar se retoma la canción y tocamos el tambor en los tonos graves. Se repite el 

ejercicios los niños acompañas con las palmas de las manos.  

Otras variantes: 

Lengua: Sustantivos comunes, adjetivos. 

Ciencias Naturales: Animales mamíferos.  

 

LOS POLLITOS  

Objetivo: Narrar cuentos sencillos. Desarrollar la percepción fonemática y la 

expresión corporal.  

Técnicas: respiración, relajación, cambio de ritmo lento a ritmo rápido   



 

Materiales: imágenes impresas de gallina con pollitos.  

TIC: https://www.youtube.com/watch?v=qcOiqtMsjes 

Desarrollo:  

Los pollitos 

Los pollitos dicen 

pío, pío, pío 

cuando tienen hambre 

cuando tienen frío. 

La gallina busca 

el maíz y el trigo 

les da la comida 

y les presta abrigo. 

Bajo sus dos alas 

duermen los pollitos 

y hasta el otro día 

duermen calentitos 

Se presenta la imagen de la gallina y sus pollitos, ¿Cómo hacen los pollitos? y 

¿Cómo hace mamá gallina? Se indica que administren correctamente el aire y realizarán 

la repetición de la sílaba pío en la medida que exhalan el aire.  Luego invitamos a los 

niños a imitar el movimiento de las alitas de los pollitos, de manera suave como forma de 

relajación, se pueden combinar ambos ejercicios.  

Proyección del video de la canción, todos a cantar y realizar los movimientos 

imitando lo que dice, la maestra guía la actividad.   

Se forman grupos de trabajo, explicar a los niños que esa es la canción, pero esta 

hace referencia a una historia que nadie conoce, se invita a los estudiantes a redactar un 

sencillo cuento sobre la canción. Al culminar se leen los mejores trabajos y se procede a 

escuchar nuevamente la canción. Se asocia la imagen de la gallina con la de mamá, que 

los cuida y protege todo el tiempo y se les explica que cuando mamá sea muy ancianita 



 

también hay que cuidarla, de la misma forma que lo ha hecho con ellos.  Jugar cambiando 

el ritmo de la canción de lento a menos lento y muy rápido.  

Otras variantes: Ciencias naturales características de las aves. 

Lengua: La gallinita dorada   

 

PIN PON 

Objetivo: Identificar y escribir sustantivos, desarrollar la expresión corporal y la 

percepción fonemática.   

Técnicas: respiración, relajación, percepción de tonos graves 

Materiales: Imagen de Pin Pón y sus objetos, algodón  

TIC: https://www.youtube.com/watch?v=vHc8ZYMGn7c 

Desarrollo: 

Pin Pon 

Pin pon es un muñeco 

con cuerpo de algodón 

se lava la carita 

con agua y con jabón 

Se desenreda el pelo 

con peine de marfil 

y aunque se da tirones 

no grita y dice ¡uiiiiiii! 

Cuando las estrellitas 

comienzan a salir 

Pin pon se va a la cama 

se acuesta y a dormir. 

Se reparten moticas de algodón para la realización de los ejercicios respiratorios, 

luego se les explica pasarse el algodón por la cara relajando los músculos faciales. Luego 



 

se presenta la imagen de Pin Pon, ¿Quién es? ¿Cómo es? Se explica que es Pin Pon un 

gran amigo, se habla de la amistad y de la higiene de nuestro cuerpo.  

Se proyecta el video con la canción de Pin Pon, se invita a los niños a realizar los 

movimientos acompañando la canción.  

¿Qué objetos tiene Pin Pon? Los niños deben identificar: muñeco, cuerpo, carita, 

agua, jabón, pelo, peine, estrellitas, cama. A continuación se les explica que son 

sustantivos comunes.  

Se retoma la canción, y se invita a jugar con la misma identificando los tonos 

graves con un aplauso.   

Otras variantes:  

Lengua: Narración de Historias sencillas, el sustantivo y el adjetivo. 

Ciencias Naturales: el cuerpo humano y su higiene.  

 

LA LLUVIA  

Objetivo: Palabras escritas con v. Desarrollar la expresión corporal y la percepción 

fonemática.   

Técnicas: respiración, relajación, percepción de tonos graves 

Materiales: imagen con lluvia, tarjetas 

TIC: https://www.youtube.com/watch?v=8qzzWzI6ZlQ 

Desarrollo: 

Qué llueva 

Que llueva, que llueva 

la vieja está en la cueva 

los pajaritos cantan 

la vieja se levanta 

¡que si! 

¡que no! 

que caiga un chaparrón 

con azúcar y turrón 



 

 

Se presenta una imagen con la lluvia, se pregunta: ¿qué es?, ¿por qué es 

importante? Se realizan los ejercicios respiratorios y de relajación. A continuación se 

proyecta el video de la canción, se les recuerda cantar con fuerza en los tonos graves; 

luego se presentan tarjetas con las palabras lluvia, cueva, vieja, levanta; la letra v se 

distingue de color rojo; explicar que estas palabras se escriben con v, se realizan 

actividades para fijar las complejidades ortográficas.  

 Se retoma la canción, los niños acompañan el ritmo con palmadas, se les invita a 

cantar primero muy lento, menos lento y muy rápido.  

 

CABALLITO BLANCO 

Objetivo: narración de cuentos sencillos    

Técnicas: respiración, relajación, imitar ritmo 

Materiales: caballito de cartón, tarjetas, hojas y lápices de colores.  

TIC: https://www.youtube.com/watch?v=fYL5WmItKBY 

Desarrollo:  

Caballito blanco 

Caballito blanco 

llévame de aquí 

llévame a mi pueblo 

donde yo nací 

tengo tengo tengo 

tú no tienes nada 

tengo tres ovejas en una cabaña 



 

una me da leche 

otra me da lana 

otra mantequilla 

para la semana 

Se orientan los ejercicios de respiración y relajación, se invita a los niños a imitar 

el movimiento de un caballo, el galope suave, muy suave. Luego se procede a proyectar 

el video de la canción Caballito blanco, los niños imitan los movimientos.  

A través de preguntas se induce a los estudiantes a pensar sobre quién le dice al 

caballito que lo lleve al pueblo donde nació, qué le habrá pasado a esa persona, por qué 

está en ese lugar y otras que puedan surgir en la actividad. Luego se orienta la redacción 

de una historia sencilla relacionada con la canción. Ejercicios de cambio de ritmo de 

lento, fuerte, menos lento. Identificar los tonos agudos, graves.  

Otras variantes: 

Lengua: Los verbos, sustantivos, adjetivos 

Ciencias Naturales: Los animales mamíferos  

 

LA MUÑECA 

 

Objetivo: Fortalecer el valor de la responsabilidad. Dramatizar personajes a través 

de juegos de roles.    

Técnicas: Respiración, relajación, imitación de ritmo.  

Materiales: muñecas, disfraz de doctor, disfraz de mamá y papá  

TIC: https://www.youtube.com/watch?v=_BcyNGuqr6c 

Desarrollo:  

Tengo una muñeca vestida de azul 



 

Tengo una muñeca vestida de azul 

con su camisita y su canesú 

la saque a paseo 

se me constipó 

la tengo en la cama con mucho dolor. 

Esta mañanita me dijo el doctor 

que le de jarabe con un tenedor 

Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis 

seis y dos son ocho, y ocho dieciséis. 

Animas benditas me arrodillo yo. 

Tengo una muñeca vestida de azul 

zapatitos blancos y gorro de tul 

la lleve a pasear 

se me constipó 

la tengo en la cama con un gran dolor. 

Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis 

seis y dos son ocho, y ocho dieciséis. 

Ejercicios de respiración y relajación en los lugares, se proyecta la canción La 

muñeca, se conversa con los niños sobre las funciones de la madre y el padre y de cómo 

se sienten cuando están enfermos sus hijos, de quién es la responsabilidad del hijo, de 

mamá o de papá. Se realizan preguntas creando un debate entre los niños. Se forman 

grupos de trabajo, en cada grupo de ben de imitar a la mamá y al papá como en la 

canción. Se dan instrucciones y los niños deben de cumplirlas rápidamente: ¡los niños 

visten al bebé!, las niñas le ponen el teté y así a manera de competencia. Luego llevar al 

bebe al doctor.   

Nuevamente se pone la canción y se canta por equipo. Deben de identificar los 

tonos graves y agudos. Luego jugar cambiando el ritmo de más lento, menos lento a más 

rápido.   



 

Otras variantes:  

Lengua: sustantivos, redacción de oraciones, descripción . 

 

LA RANITA  

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora y la percepción auditiva 

Técnicas: Respiración, relajación, identificación de tonos agudos.  

Materiales: ranita de cartón 

TIC: https://www.youtube.com/watch?v=56C3xVLMXxk 

Desarrollo:  

Cucú, cucú cantaba la rana  

Cu cú cantaba la rana 

Cu cú, cu cú 

Cu cú, cu cú 

 

Cu cú cantaba la rana 

Cu cú debajo del agua. 

 

Cu cú pasó un caballero 

Cu cú con capa y sombrero. 

 

Cu cú pasó una señora 

Cu cú con traje de cola. 

 

Cu cú pasó un marinero 

Cu cú vendiendo romero. 

Cu cú le pidió un ramito. 

Cu cú no le quiso dar. 

Cu cú y se echó a llorar. 

Se realizan los ejercicios de respiración y relajación, se le da a cada niño una 

ranita de cartón que se coloca en la mano, los niños realizan el salto de la ranita. ¿Qué 



 

sabemos de las ranas? Explicar algunos aspectos de la vida de este anfibio.   Se proyecta 

la canción, se invita a los niños a realizar los movimientos. Se les entrega en una hoja un 

grupo de preguntas sobre la canción. 

 

¿Dónde cantaba la rana? 

¿Qué llevaba el caballero? 

¿Por qué llevaba capa?  

¿Qué llevaba la señora?  

¿Quién pasó vendiendo romero?  

¿Por qué Cucú lloró? 

¿Qué crees del marinero? 

 

Se realiza un debate a partir de las respuestas de los niños. Luego se retoma la 

canción se hace énfasis en los tonos agudos y la administración del aire. Jugamos a 

cambiar el ritmo de muy lento a menos lento a muy rápido.     

Otras variantes:  

Lengua: palabras con las sílabas ca co cu, sustantivos 

Ciencias Naturales: Los anfibios.  

 

LA VACA LOLA 

 

Objetivo: Solución de problemas matemáticos simples.  

Técnicas: respiración, relajación, vocalización  

Materiales: vaquitas de cartón, galones de leche de cartón  

TIC: https://www.youtube.com/watch?v=0dkHZYeIGIk 

Desarrollo: 

La vaca Lola 

La vaca Lola 

La vaca Lola 

Tiene cabeza y tiene cola 



 

La vaca Lola 

La vaca Lola 

Tiene cabeza y tiene cola 

Y hace muuu 

La vaca Lola 

La vaca Lola 

Tiene cabeza y tiene cola 

La vaca Lola 

La vaca Lola 

Tiene cabeza y tiene cola 

Y hace muuu 

Se presenta una vaca de cartón grande, se dice que la vaca se llama Lola, se invita 

a un niño a la pizarra a escribir Lola, se hace énfasis en la escritura de sustantivos 

propios. Luego se proyecta la canción para la motivación de la clase.  

Se procede al ejercicio de respiración y relajación a partir de la vocalización de 

muuuuuu. Presentar a la vaquita Lola como una vaquita matemática que nos trae 

problemas para resolver, se presentan problemas del tipo: 

 

• La vaquita Lola dio 40 litros de leche la semana anterior y en esta semana 

produjo 47. ¿Cuántos litros hubo en total? 

• Un campesino tenía en un corral 150 vacas y vendió 30. ¿Cuántas vacas le 

quedaron? 

Al finalizar los ejercicios se retoma la canción, se imitan los movimientos, se 

invita a los niños a vocalizar muuu bien fuerte.  
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  Donoso_____________________________________________________ 

                  Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación 

Título del trabajo: ___ La música y su incidencia en el desarrollo cognitivo .Diseño de guía con técnicas musicales aplicables en el aprendizaje.               

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS FIRMA 

TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANTE 
INICIO FIN  

1 

 

 

 

 

 

23/05/2019 

Formular Capitulo II el marco 
teórico y argumentar cada 
fundamentación. 

Identificar términos del marco 
contextual 

Investigar el marco legal que 
sustenta el estudio de las 
variables. 

Revisión y corrección del 
capítulo II. 

 

16:00 

 

17:00 

 

 

 

 

 

Correcciones del capítulo II 

Argumentar de manera que se 
evidencien cada una de las 
fundamentaciones 

Reforzar el marco legal tomando en 
cuenta los reglamentos pertinentes con 
el tema de investigación. 

 

  

2-3    
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Guía de observación áulica aplicada en el grupo de tercer grado de la Unidad Educativa José 

Alfredo Llerena.  

Objetivo: Constatar las estrategias didácticas y recursos que utiliza el docente para potenciar 

el desarrollo cognitivo de sus estudiantes.  

Uso de la música como estrategia 

Maestro: _______________________                         Grado: _________ 

 

Indicadores Siempre A veces Casi nunca Nunca 

• Uso de estímulos 

visuales para captar 

la atención de los 

alumnos 

 

    

• Las instrucciones 

son claras, breves y 

sencillas. 

 

    

• Características y 

orientación de las 

instrucciones 

 

    

• Recursos para las 

tareas 

 

    

• Propicia actividades 

grupales 

 

    

• Relación del 

contenido con la 

Educación Artística 
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Unidad Educativa José Alfredo Llerena 

 

Entrevista a directivo vinculado con el nivel de Educación General Básico Elemental  

 

Objetivo: Evaluar las principales consideraciones que posee la autoridad con relación al 

desarrollo cognitivo de los niños del tercer grado y el nivel de gestión en la aplicación de 

alternativas o estrategias didácticas para revertir la situación. Se entrevista a la coordinadora 

académica del nivel.  

1. ¿Qué situación presentan los niños de tercer grado con respecto a su desarrollo 

cognitivo o de aprendizaje? 

 

2. ¿Considera usted que la actual estrategia didáctica que se aplica en el salón 

garantiza el avance de los alumnos en el desarrollo de su aprendizaje? 

 

 

3. ¿Cree posible que si se integran los contenidos de clases con actividades musicales, 

pueda servir de estímulo a los niños para el desarrollo del aprendizaje?  
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Unidad Educativa José Alfredo LLerena 

 

Entrevista a los representantes legales de los escolares de tercer grado,  

Objetivo: Conocer el criterio de los mismos sobre la institución y la calidad de enseñanza que 

reciben sus hijos.  

 

1. ¿Qué le preocupa en relación a la educación de sus hijos? 

 

2. ¿Tiene alguna sugerencia que desee hacerle a la escuela con respecto a la educación 

de sus hijos? 
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Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa José Alfredo LLerena 
 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

Edad 

24 a 30 

31 a 40 

41en adelante 

 

Objetivo: Evaluar las consideraciones que tiene con respecto al aprendizaje de sus alumnos. 

 

1. ¿Qué problemáticas presenta su grado con respecto al aprendizaje? 

 

2. ¿Qué potencialidades presentan los escolares de tercer grado para enfrentar el 

aprendizaje? 

 

 

3. ¿Qué estrategia usted aplica como maestra tutora de tercer grado para resolver las 

problemáticas relacionadas al aprendizaje? 
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Focus Group  

 

 

Objetivo: Constatar el criterio de los docentes sobre la aplicación de la guía de actividades para 

el desarrollo cognitivo a través de técnicas musicales.  

En el focus group los resultados son los siguientes, al ser aplicado a siete docentes y 1 directivo: 

Guía Previa: 

1. Presentación 

2.  Introducción 

3. Relación entre el grupo 

4. Preguntas de apertura  

5. Preguntas de relación 

6. Preguntas del tema 

7. Preguntas de confirmación 

Muestra y población 

En la muestra sólo constan dos docentes, pero por la importancia de la temática se decide 

consultar a los docentes del nivel básico de la Unidad Educativa José Alfredo Llerena para tener 

criterios que evalúen la importancia de la temática seleccionada.   

Moderador: 

Se inicia la presentación, la moderadora en este caso es la autora de la investigación y la 

coordinadora de la institución educativa para realizar el desarrollo de la técnica, se explica el 

motivo de la reunión, plantea la necesidad de obtener mejores resultados en el desarrollo 

cognitivo de los escolares y se pone a consideración una guía de actividades con técnicas 

musicales.   

Se presentan los integrantes del grupo, la conversación solo tiene lugar durante 15 minutos. 
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Introducción 

En la explicación introductoria se precisan, las funciones del grupo y se concientiza que toda 

respuesta es válida que no se considera la existencia de respuestas definitivas, sino que todo 

planteamiento será considerado positivo. 

 

Relación entre el grupo 

Para establecer una relación la moderadora preguntará cómo se sienten, cómo están las familias, 

los hijos, la salud. 

 

Preguntas de apertura 

• ¿Se sienten satisfechos con las estrategias que aplican hasta el momento para el desarrollo 

cognitivo de sus alumnos? 

Preguntas de relación 

 

• ¿En qué aspectos consideran necesario reforzar la preparación de ustedes como docentes 

para obtener mejores logros? 

Preguntas del tema 

Después de haber analizado la guía propuesta, ¿consideran qué puede cumplir el objetivo 

trazado relacionado al desarrollo cognitivo de los escolares? 

Preguntas de confirmación 

• ¿Creen necesario elaborar este tipo de materiales didácticos para el desarrollo cognitivo e 

integral de los escolares?  
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