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RESUMEN 

 

En la presente investigación se determinó de qué manera la música clásica constituye una 

alternativa en el desarrollo de la percepción  auditiva en los niños de 4 años de educación inicial, 

del CEI “Mercedes González de Moscoso” La investigación se basó en el enfoque cuali-

cuantitativa, mientras que el tipo de  investigación  fue   de  campo, bibliográfica-descriptiva, el 

estudio de la misma se realizó con la población total de 90 niños y niñas, 3 docentes, dando una 

total de 93  investigados, a los niños y niñas se aplicó la técnica de Observación,  y para los 

docentes  un cuestionario   como herramienta de la Entrevista. Se  estableció  los beneficios de la 

música clásica mediante el Efecto Mozart  y Método Suzuki para estimular  el oído de los niños de 

nivel inicial para mejorar  la destreza de escuchar  y agudizar su percepción auditiva fortaleciendo 

su desarrollo integral.           
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ABSTRACT 

 

This research work determined how classical music constitutes an alternative in the development of 

auditory perception in 4-year-old children coursing initial education at Mercedes González de 

Moscoso Children’s School. The study had a qualitative and quantitative approach, whereas the 

type of study was field-based, bibliographic and descriptive. The sample consisted of a population 

of 93 subjects; the children were observed using an observation chart and the teachers where 

interviewed using a questionnaire. The benefits of classical music were established using the 

Mozart Effect and the Suzuki Method in order to stimulate children coursing initial education, 

seeking to improve their listening skills and to tune their auditory perception, thus strengthening 

their integral development.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos remotos la música  es parte del diario vivir del ser humano de la cual se ha servido  

para expresar sus sentimientos, emociones, así por ejemplo al adorar a sus dioses,  echar los malos 

espíritus, para invocar al dios de la guerra, en el trabajo, en la curación de enfermos, y otros. En la 

actualidad  la música está en todo ámbito social, cultural, religioso, educativo. El hombre 

impulsado por el ferviente deseo de imitar y reproducir sonidos que escuchaba,  utilizó diferentes 

objetos  como piedras, conchas, huesos  y cuernos; con el pasar del tiempo fue creando 

instrumentos musicales rústicos que día a día  lo fue perfeccionando hasta llegar a los actuales. 

 

La música era, es y será  un medio para llegar a un fin, así como  también para gozarla, disfrutarla y 

complacerse en ella según la afinidad que  cada uno tenga, la influencia tradicional   del país donde 

viva, la preferencia musical del hogar e institución educativa a la que asiste; motivo  para  prestar 

especial atención  en el  género de música  que se utiliza en el aula de Educación Inicial. 

 

Es importante que los niños desde cortas edades  aprendan a escuchar y discernir el medio 

ambiente sonoro  que los rodea. Ellos  deben  aprender a escuchar, jugar con los sonidos, elegir 

entre sonidos agradables y desagradables, reconocer los sonidos de su propio cuerpo y del entorno, 

a escuchar el silencio. BOLAÑOS B. Guillermo (2006),  afirma que  “los niños que no diferencian  

correctamente los sonidos  tienen poca percepción de los sonidos y les afecta en la ortografía, 

pronunciación” (pág. 196) 

 

En  la actualidad es necesario potenciar las facultades sensoriales desde muy tempranas edades, con 

el fin de incrementar  las capacidades intelectuales y emocionales. MUÑOZ, Fernando, en el 

artículo Una Nueva Dimensión de la Escucha, de la Revista Ecovisiones no8  indica que “Tomatis  

descubrió que el feto escucha a partir del cuarto mes y medio de gestación y escucha 

principalmente la voz de la madre.” (pág. 13) 

 

Al momento de nacer el niño tiene un sin número de experiencias entre ellas el contacto con el 

mundo sonoro  y el proceso de aprender a escuchar. El cerebro de las personas madura más 

lentamente  que el resto de las especies  y así mismo tiene la capacidad de cambiar y adaptarse, 

característica que se la conoce como plasticidad del cerebro o neuroplasticidad.   

 

En  las  investigaciones sobre la plasticidad del cerebro realizado en la Universidad de Harvard se 

comprobó,  que  el cerebro tanto en la niñez como en la edad adulta continúa creando nuevas vías 

neurales  para cambiar y readaptarse en poco tiempo.                     

El término música clásica surge por primera vez a   principios   del   siglo   XIX,  en el  Oxford                                        
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English  Dictionary. Se la conoce con el nombre  de música culta, académica, docta y otros. Es la 

música que abarca el clasismo o período clásico (1750 -1820).  

 

Especialistas como el médico Alfred Tomatis   destaca el efecto de la música clásica, en una terapia 

de rehabilitación para personas con dificultades auditivas y de lenguaje, utilizó composiciones de 

Mozart y de otros  compositores  para realizar  estimulación musical.  

 

El efecto de la música en la mente es determinante puede calmar o puede  tener resultados 

contrarios,  así por ejemplo CAMPBELL, Don. (1997),  menciona  el experimento realizado por el 

físico teórico Gordon Shaw en la Universidad de California sobre  los efectos que  la sonata en re 

mayor para dos pianos KV 448 de Mozart en estudiantes, comentó: “sospechamos que la música 

compleja facilita ciertos comportamientos neuronales complejos que intervienen en las actividades 

cerebrales superiores, como las matemáticas y el ajedrez. La música simple y repetitiva, por el 

contrario  podría tener el efecto opuesto” (pág. 20). Mozart dejó un legado de composiciones  que 

dicho de expertos es compleja en su escritura, pero que la naturaleza del cerebro es capaz de 

apreciarla, seguramente porque  las funciones que tiene el cerebro son multifacéticas que aún en su 

totalidad no han sido descubiertas. 

   

El cuerpo  asimila y percibe por medio de los sentidos, el oído  cumple  la función específica de 

percibir las  los sonidos a través de dos procesos diferentes: el fisiológico  que estimulan los 

órganos de audición   para cumplir  su función de manera natural  para oír. El proceso psicológico  

es la intencionalidad  de querer escuchar con  voluntad y decisión propia; de allí que el órgano de la 

audición  determina las cualidades del sonido. Partiendo de la idea que la música clásica  en la 

percepción auditiva  es tan interesante e importante para el nivel inicial,  el presente trabajo de 

investigación estará  conformado por cinco capítulos  que son: 

 

CAPÍTULO I EL PROBLEMA, en este apartado se encuentra las preguntas directrices,  la 

formulación del problema, los objetivos y la justificación de la investigación.  

 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO, se tomó en cuenta investigaciones  realizadas anteriormente    

de las cuales  se obtendrá  información que será  relevante para la investigación, la  fundamentación  

teórica. Además se presentó  la definición de términos básicos, la fundamentación  legales y la   

caracterización de las variables: música clásica  y percepción auditiva variables.  

 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA: se especificó  al enfoque, modalidad y tipo de investigación, así 

como la población, operacionalización de variables, las técnicas para la recolección de 

información, validez de los instrumentos y procesamiento y análisis de resultados. 
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE RESULTADOS, en este apartado se  analizó e interpretó cada uno 

de los ítems  que sustentó la investigación.   

 

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se redactó  las conclusiones y 

recomendaciones finales de la investigación con un esquema de propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

La música es un lenguaje  por el cual el ser humano expresa sus vivencias, sentimientos, 

manifestando la  belleza interior personal. Por esta razón se debe tomar como  mediadora  en la 

educación   de niños y niñas para su  desarrollo integral. 

 

La corriente musical que es de interés  en el presente  estudio, es la música clásica conocida como 

música culta, docta o académica. Se inicia en el periodo clásico a mediados del siglo XVIII hasta 

principios del XIX, con los grandes compositores como Hydan, Mozart y Beethoven, entre otros; 

se produce un distanciamiento entre la música clásica y las personas  tras la segunda guerra 

mundial. En la actualidad  hay un gran impulso para promover en las personas el interés por 

escucharla y apreciarla.  

 

Son varias las opiniones que afirman que la música clásica y suave ayuda a la concentración, 

fortalece el desarrollo de una inteligencia superior al estimular el cerebro ya que  se ha comprobado 

que la música aumenta el número de conexiones neuronales. Además  se conoce que en Europa la 

música se  ha utilizado  en la terapia de la epilepsia, en la enfermedad de Parkinson, para disminuir 

la presión arterial, etc. Este conocimiento lo respalda el conferencista español RUBIA, Francisco J. 

(2009), reconociendo que el   musicólogo y filósofo Julius Portnoy  destaca que: 

La música puede cambiar las tasas metabólicas, aumentar o disminuir la presión 

arterial, los niveles de energía y la digestión de manera positiva o negativa dependiendo 

del tipo de música. La música puede aumentar la secreción de endorfinas por el cerebro 

y de esta manera producir placer así como relajación. Incluso se han hecho 

experimentos con plantas que crecieron más rápidamente que lo normal escuchando 

música clásica suave. (pág. s/n) (Publicación en la revista Natura 1993)  

 

Los estímulos sonoros y ruidosos  del entorno donde se ha desarrollado   el niño son varios y 

provocaron  muchas veces perturbaciones emocionales, transtornos de comportamiento, 

disminuyeron la atención,  y deficiente percepción auditiva para comprender el mensaje que recibe 

de su maestra y compañeros. Según Nicolosi y cols, citado MASTROIANNI, Silvia y otros. 

(2010), expresan que  “La percepción auditiva consiste en "identificar interpretar y/u organizar los 

datos sensoriales recibidos a través del oído" (pág. 48) 

 

En el C.E.I “Mercedes González de Moscoso, las docentes de la institución  frecuentemente  

expresaban  su disconformidad por  la poca  atención de los niños durante las indicaciones dadas en 

cada una de las  actividades pedagógicas, se distraen fácilmente y en muchas ocasiones provoca 
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problemas de comportamiento y de aprendizaje. Se ha observado que tienen dificultad de cumplir 

dos o tres indicaciones verbales  a la vez, esto se atribuye a  la escasa concentración para  retener  

lo que escuchan y  olvidan fácilmente, además es notorio la incorrecta pronunciación de las 

palabras. Por estas razones se debe mejorar su percepción auditiva para que sea capaz  de 

reconocer, discriminar e interpretar los sonidos que conforman las palabras.  Superando las 

dificultades de  los escolares, una buena opción durante el  desarrollo de la enseñanza aprendizaje 

es aplicar  la técnica música clásica de fondo en el salón de clases, porque  estimula  los sentidos 

ayudando a la memoria, atención y concentración, mediante el desarrollo de la percepción auditiva.  

 

Formulación del problema 

¿De qué manera la música clásica constituye una alternativa  en el desarrollo de la percepción 

auditiva en los niños de 4 años de educación inicial, del C.E.I. "Mercedes González de Moscoso",  

Quito,  período 2015-2016? 

Preguntas Directrices 

¿Qué métodos de apreciación de la música clásica permiten  el desarrollo de la percepción auditiva 

en los niños de 4 años de educación inicial, del C.E.I. "Mercedes González de Moscoso",  Quito,  

período 2015-2016? 

 

 ¿Cómo  se desarrolla  la percepción auditiva mediante la música clásica en los niños de 4 años de 

educación inicial, del C.E.I. "Mercedes González de Moscoso",  Quito,  período 2015-2016? 

     

¿De qué manera un esquema de propuesta  permitirá que la música clásica constituye una 

alternativa  en el desarrollo de la percepción auditiva en los niños de 4 años de educación inicial, 

del C.E.I. "Mercedes González de Moscoso",  Quito,  período 2015-2016? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar que la música clásica constituye una alternativa en el  desarrollo de la percepción 

auditiva en los niños de 4 años de educación inicial, del C.E.I. "Mercedes González de Moscoso",  

Quito,  período 2015-2016 
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Objetivos Específicos 

Indagar los métodos  de apreciación de la música clásica  que desarrolla la percepción auditiva en 

los niños de 4 años de educación inicial, del C.E.I. "Mercedes González de Moscoso",  Quito,  

período 2015-2016 

Definir las características del desarrollo  de  la percepción auditiva en los niños de 4 años de 

educación inicial, del C.E.I. "Mercedes González de Moscoso",  Quito,  período 2015-2016. 

Diseñar un  esquema de propuesta  para que  la música clásica  sea parte fundamental  en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el  desarrollo de la percepción auditiva en los niños de 4 años de 

educación inicial, del C.E.I. "Mercedes González de Moscoso",  Quito,  período 2015-2016 

Justificación 

El objetivo principal en la educación es el desarrollo integral y armónico de los estudiantes esto 

quiere decir que han adquirido habilidades, aptitudes y destrezas por medio de las capacidades 

sensoriales que les facilitaron la comunicación con los demás  para  expresar  sentimientos y  

emociones. El niño y la niña  desde que nace poseen la virtud de percibir el entorno que lo rodea, 

son sensibles al contacto físico de  sus padres, a olores,  al sonido de las palabras, así como a la 

música que escuchan. 

 

Se ha comprobado que escuchar, cantar y bailar al ritmo de la  música facilita el desarrollo de la 

concentración, del lenguaje, la memoria.  Actualmente la música clásica por ser  delicada, alegre, 

plástica, se la ha recomendado para potenciar  la percepción de estímulos auditivos, porque sus 

compases crean melodías regulares, tiene un ritmo natural y variado, facilitando el   proceso mental 

de saber escuchar.  

 

La investigación realizada  tuvo  su importancia por lo referido anteriormente, razón por la cual el 

beneficio directo de éste proyecto  fue para los niños y niñas de 4 años del C.E.I. Mercedes 

González de Moscoso quienes con el valioso aporte de la música recibieron  el estímulo eficaz  

para la realización de las sinapsis durante el proceso de enseñanza-aprendizaje   logrando  el 

interés, y la atención por el mundo sonoro a través del oído que tiene la modalidad perceptiva   

apropiada para alcanzar el aprendizaje  y el dominio del lenguaje.  Por el contrario si  se continúa 

con la misma modalidad de enseñanza sin tomar en cuenta la importancia de la música clásica en el 

aula,  los grandes perdedores  son los  párvulos  porque  se los privaría de la armonía, el ritmo, y la 

melodía de la música culta, los mismos que incentivan el sistema auditivo  y nervioso del niño.  
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La importancia de la percepción auditiva se define por ser la base de todo aprendizaje sonoro, por 

medio de la cual las personas asignan significado y comprensión a todo estímulo del entorno y de 

sus propias experiencias. La facultad  que tienen el cerebro para diferenciar estímulos sonoros y la 

rapidez para procesarlos viene a constituirse en un prerrequisito para la comunicación, porque 

desarrolla la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos producidos por 

el cuerpo humano, la naturaleza e instrumentos musicales,  con el propósito de alcanzar la 

habilidad de escuchar semejanzas y diferencias de los sonidos. 

 

La apertura de las autoridades, personal docente, niños y niñas del C.E.I. “Mercedes González de 

Moscoso” permitió que la investigación sea factible despertando  el  interés de cada uno de los 

actores de la comunidad educativa. Se pudo obtener sustento científico, relacionas con el tema, 

mediante bibliografía y fuentes electrónicas, además los recursos  económicos estuvieron al alcance 

del investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

La música clásica y el desarrollo de la percepción auditiva  son ejes esenciales en la realización de 

este proyecto. Existen  estudios y documentos  que enfocan  como la música clásica facilita el 

aprendizaje mejorando la atención  y comportamiento. 

 

En 1993 en Estados Unidos en la Universidad de Wisconsin se comprobó que los estudiantes que 

escucharon por 10 minutos  la sonata en re mayor para dos pianos KV 448  tuvieron mejores 

resultados en la prueba  de razonamiento espacio-temporal que aquellos que no fueron sometidos al 

experimento. A este fenómeno se le llamó el Efecto Mozart. 

 

Entre los investigadores de los efectos de la música en las personas  está el profesor Alfred 

Tomatis, quien descubrió que la voz y el oído forman parte de un mismo circuito,  encontró que 

cuando hay distorsiones auditivas  en algunas frecuencias  no  permite emitir correctamente la voz. 

Aplicó diversidad de música  en su método  y  comprobó que la más acertada es la de Mozart 

especialmente la de flautas y violines. 

 

Las experiencias  vividas  al escuchar música  ayudarán al desarrollo  del proceso aprendizaje  

mejorando la memoria, su  estimulación será en  la actividad perceptiva del oído y los otros 

sentidos.  

BOLAÑOS,  Guillermo. (2006), considera que: 

La principal finalidad de la percepción auditiva es la de desarrollar destrezas en los 

niños para que puedan percibir y discriminar  sonidos y ruidos; mediante esta clase 

percepción se prepara al niño para realizar el análisis fonético, es decir  aquellas 

relaciones que existen entre los sonidos y los símbolos que representan. (pág. 24). 
 

En nuestro País  al conocer los beneficios de la música clásica   se ha iniciado  un breve destello del 

uso de las mismas en las aulas de las instituciones educativas, así por ejemplo la Orquesta 

Sinfónica de Cuenca  del 18 de septiembre al 14 de octubre del 2015  ejecutó  una serie de 

presentaciones en escuelas rurales  y urbanas de la ciudad,  el integrante de cámara de la orquesta  

COBO, Hugo,  afirmó que: llegar a lugares donde quizá nunca ha tenido acceso este tipo de 

música, es satisfactorio. (pág. s/n) 

 

De igual manera en la Ciudad de Quito,  en la Escuela Sucre  el 26 de Octubre del 2015 con el 

proyecto “Conciertos didácticos, Sinfonía a las aulas”  de “Ensamble de Vientos Metales” de la 

Orquesta Sinfónica Nacional (OSNE) hizo vibrar de emoción a niños y niñas de sextos y séptimos  
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grados de educación básica.  José Emilio  alumno del sexto B dijo: “no sabía que habían tantos y 

tan variados instrumentos musicales, ahora les voy a pedir a mis papás que lleven a las 

presentaciones de la Sinfónica” (Tomado del artículo “La Sinfonía en las aulas de la Escuela Sucre 

de Agencia Pública de Noticias de Quito, PRENSA. Cultura) 

 

El proyecto realizado por ALVARADO, Yerry y SÁNCHEZ, Álvaro. (2012), estudiantes de la 

Universidad Experimental “Francisco de Miranda” cuyo tipo de investigación es de campo de 

carácter descriptivo, consideraron el diseño de estudio Cuasi-experimental. El tema de su 

investigación es: “Efectividad de la música clásica como recurso didáctico para el fomento de 

aprendizajes significativos en la asignatura matemática”. Mediante esta investigación aplicada a 

estudiantes de 4° año del Liceo “5 de Julio” que presentaban debilidades en las operaciones 

matemáticas y se mostraban poco motivados a la atención de las clases de matemáticas al poner 

música clásica de fondo,  durante la hora clase, establecen que el uso adecuado de la música clásica 

durante la labor pedagógica ayuda a la concentración y motivación de los estudiantes. 

 

ANDRADE YUNDÚN, Helda María. (2013), estudiante de  la Universidad San Francisco de 

Quito, Colegio de  Ciencias Sociales y Humanidades,  realizó  su Tesis de grado  requisito para la 

obtención del título de Licenciada en Educación; con el tema “El efecto de la música clásica en el 

período de atención de niños de tres y cuatro años de edad durante actividades grupales en clase”, 

su investigación fue de campo, con una metodología  cuantitativa, la técnica que aplicó fue la 

observación   con una lista de verificación como herramienta. Después de realizar los respectivos  

estudios concluye que la atención de los niños, al escuchar música clásica durante las  actividades 

pedagogías  incrementó en un 20%. 

 

En el proyecto “Musiqueando, cómo trabajar la música clásica en educación Infantil y primer  ciclo 

de educación primaria”, elaborado por ORTEGA V. Eva M y otros (2007), utilizaron la 

metodología descriptiva, la investigación   destaca la importancia de dar a conocer  los diferentes 

compositores clásicos, algunas de sus obras e instrumentos musicales y sobre todo el gusto por la 

música clásica por parte de los niños y niñas.  

 

Para la segunda variable  la percepción auditiva, los estudiantes: QUISHPE, María José. (2011), 

estudiantes de la Universidad de Loja, realizó  la investigación sobre “La música y su incidencia en 

el desarrollo de la percepción auditiva” se basó en la metodología científico, analítico-sintético, 

inductivo-deductivo y estadístico; en su estudio realizado constató que la música no se la utiliza 

como estímulo en la percepción.  
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Además  resalta que  la institución donde realizó su investigación  no tienen profesores para 

educación musical, labor que la deben realizan las docentes de aula, las mismas que poseen 

conocimientos mínimos sobre música que son insuficientes para mejorar la percepción auditiva en 

los niños y niñas. 

  

Es de gran estima que personas interesadas en el bienestar, desarrollo físico, seguridad emocional y 

cognitivo de la niñez hayan contribuido dando a conocer los   aportes de  la música clásica en la 

vida estudiantil, estos conocimientos e investigaciones realizadas por expertos  y estudiantes  se ha 

tomado en cuenta para desarrollar el fundamento teórico de la  investigación. 

Fundamentación teórica 

¿Qué es la Música Clásica? 

La música  es el arte  de  organizar sonidos y silencios de forma coherente  para alcanzar la 

melodía, la armonía y el ritmo, y poder  expresar lo bello en una  dimensión universal, es producida 

en la tradición del arte europeo en el  período clásico  entre 1750 y 1820, contiene  elementos 

musicales, estimula habilidades sociales y cognitivas. 

 

GEFFROTIN, Thierry. (2013), cita al  compositor y crítico Reynaldo Hahn  para aclarar  la 

importancia que tiene  la Música clásica:  

La música posee una virtud más misteriosa que la de emocionar: es el poder de crear 

imágenes, de hacer surgir, como en un espejo, cosas que se habían borrado de la 

memoria y, lo que es más sorprendente todavía, sugerir a la imaginación cosas que le 

eran desconocidas y que, sin  embargo, reconoce. (pág. 4). 

 

La música clásica tiene características importantes para que el escucha sea envuelto en la magia de 

la sonoridad, se expresa en forma escrita  y de teórica avanzada,  mientras que la música popular, 

folclórica y otras  son creadas  por el buen oír y con poca base musical. 

 

La música clásica es un arte y tiene como elemento básico la melodía, que viene a constituirse en el 

alma de la misma. El arte permite que las personas de cualquier edad  puedan manifestar sus 

sentimientos emitiendo su criterio personal, motivo por el cual en educación inicial es esencial eje 

motivar a los niños a apreciar  y valorar la música, como otras áreas de expresión artística, para que 

lleguen a concienciar sus intereses  y apreciar el verdadero arte. 

 

MÉNDEZ, Yadira. (2007),   comenta que la doctora María Montessori daba un lugar privilegiado a  

la educación musical, afirmando que: “a los niños pequeños se los puede iniciar en la música, pero 

nada más; el desarrollo ha de venir mucho después” (pág. 19).  
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Además hace hincapié  que Montessori aconsejó educar el ritmo del niño  mediante  la ejecución de 

ejercicios físicos como la marcha y carrera, con la finalidad de iniciar en la educación de los 

sentidos,  en la  audición ejercitándolos para aplicación del timbre, altura, intensidad y dirección. 

Apoyándose en instrumentos u objetos  se debe facilitar  el reconocimiento de sonidos. 

Breve historia de la música clásica 

Su origen está en la música de la Antigua Grecia, de la Antigua Roma y en la música que se 

practicaba en la iglesia católica como la gregoriana y  la barroca. Se la denomina como música de 

cámara porque los músicos en la antigüedad ensayaban en cuartos pequeños llamados cámaras. 

Generalmente se la interpretaba en teatros, iglesias, principados o  casas de honorables, porque era 

desarrollada para gente culta, quienes asistían con trajes formales. 

En el artículo  del 21 de enero del 2011  de la revista de The New York Times, Anthony 

Tommasini, principal crítico de la música clásica, y después de realizar un proyecto  de 

investigación con un foro en la web con 1500 personas  para seleccionar los 10 mejores 

compositores de música clásica en la historia, sin incluir los actuales; nombra  en orden de 

preferencia a los siguientes compositores: Johann Sebastián Bach (19685-1750), Ludwig van 

Beethoven (1770-1827), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91), Franz Peter Schubert (1797-1828). 

Claude Achille Debussy (1862-1918), Igor Stravinsky (1882-1971), Johannes Brahms (1833-97), 

Giuseppe Verdi (1813-1901), Richard Wagner (1813-83), Bela Bartk (1881-1945).  

Elementos de la música 

Los elementos de la música son: ritmo, la melodía y la armonía.  

 

El ritmo 

El ritmo es uno de los elementos más importantes  y antiguos,  esto se debe a que el ser humano 

desde que nace trae el ritmo en su propio ser, por ejemplo el ritmo cardíaco, el de la respiración. 

Igualmente en la naturaleza el ritmo se encuentra en los ciclos lunares, en el cambio del día y la 

noche.  

 

 El hombre al descubrir el ritmo en su  vida  lo traslado a los inventos que realiza como en el reloj, 

máquinas en movimientos, además  expresa el ritmo por medio de las artes como las gráficas, la 

danza, la escultura,  la música. PELLICCIOTTA, Irene. (1982), en  la Enciclopedia Práctica Pre-

escolar,  se cita el pensamiento Edgar Willems  quien opina “El ritmo está, sin duda, más 

directamente unido al cuerpo humano que la melodía (más tributaria de la emoción) y que la 

armonía (que no puede existir sin la inteligencia) (pág.25).  PELLICCIOTTA 
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El ritmo musical  es  la serie de sonidos y silencios de distinta duración dispuestos en el tiempo. 

Por ejemplo cuando se escucha  música alegre y se baila   se realiza movimientos  secuenciales  en 

determinados tiempos y con frecuencia  se acompasa con aplausos ordenados y constantes, a estos 

golpes  se los denomina pulso de la música que es un elemento permanente y regular. 

GERTRUDIX, Felipe. (2011), expresa   que  

La palabra ritmo inventada por los Griegos (Rythmo, s), significa fluir, circular, algo 

que no se detiene ni se atasca. Y es que cuando una persona decimos que tienen buen 

ritmo es que es capaz de seguir una canción, bailando, tocando o cantando, sin 

perderse. Una persona sin ritmo es incapaz de repetir una sucesión de acentos con 

duraciones distintas, una sucesión de figuras largas y cortas. (pág. 152). 
 

El ritmo tiene elementos  que son: pulso, acento y compás.  

Pulso.- Proviene de la palabra latina “pulsus”, que significa  “pulso”. Según  las  Guías de 

Actividades Musicales para el Nivel Preescolar (2007-2008)    el pulso “es lo que en términos 

musicales se conoce como tiempo de la música y se refiere a la velocidad. Es un elemento 

permanente y regular”. (pág. 9). 

El pulso con los niños pequeños se inicia con el balanceo de su cuerpo, mientras escucha la música 

clásica,  para mayor facilidad se lo hace relacionar con el tic-tac del reloj. 

 

Acento.-Se puede decir que el acento es el pulso que se destaca, que sobresale y es más lento que el 

pulso. Para trabajar el acento, con los niños, se debe ejercitarlo después que hayan interiorizado el 

pulso. Por ejemplo en los niños de  cuatro años dicen su nombre con palmadas, siendo la más fuerte 

en la sílaba tónica. Después de trabajar con palabras se trabajará con frases rítmicas. 

 

Ejemplos de  marcar el pulso  lo encontramos cuando se canta: arroz con leche. Se sugiere observar 

el video de Proagrupa: Pulsos y acentos. 

 

Compás.-  Según PASCUAL, Pilar. (2006). “Es la organización de la música mediante pulsos 

acentuados de manera regular, de forma que se divide el tiempo musical en partes iguales en 

función de los acentos” (pág. 30).                                        

 

La escritura musical  tiene como base el pentagrama, que está compuesto de 5 líneas paralelas a 

igual distancias,  es allí donde el músico dibuja las notas musicales en espacios iguales  

previamente establecidos por líneas divisorias como se observa en la figura 1. Una manera  fácil de 

enseñar a los niños es aplausos y conteo de los mismos, así por ejemplo el guía contará 1, 2, 3 al  

mismo tiempo que el estudiante aplaudirá  tres veces, este ejercicio se repite por 3 veces.  
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Figura N° 1 Líneas divisorias del compás

     
Fuente: Blog de Crisgaditana  

Elaborado por: MARATÍNEZ, Cristina 
 

 

Tipos básicos de compases: binarios, ternario, cuaternario.  

Binario.- tiene dos direcciones y  se marca de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba 

Ternario.- se dirige o marca en tres direcciones de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de 

derecha inferior hacia izquierda superior. 

          

  Figura N° 2 Tipos de compases. 

Tipo de compases Marcación de acento Representación 

Binarios Cada dos pulsos 

 

 
>  >  

l l l l 

1 2 1 2 
 

Ternarios Cada tres pulsos 

 

 

 

 
>  >   > 

l l l l l l 

1 2 3 1 2 3 
 

Cuaternario  Cada cuatro pulsos  
>   >    > 

l l l l l l l l 

1 2 3 4 1 2 3 4 
 

           Fuente: Marco Teórico 

           Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva  

La melodía  

Es la combinación de sonidos que expresan una idea musical,  forma parte de los elementos del 

lenguaje musical.  PASCUAL, Pilar. (2006), expresa que la melodía es “la sucesión lineal de notas 

de distinta altura acompañadas de un ritmo, que configuran una idea musical estética”. (pág. 37) 

La melodía  en sí  es una sucesión de notas de una escala musical que se  organizan libremente 

relacionando  duración (sonidos cortos/largos) y altura (sonidos graves/ agudos), para  trasmitir una 

idea  que  fácilmente se recuerda. 
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Armonía 

La palabra armonía viene del Latín armonía que significa ajustamiento, combinación. En música se 

podría  definir  como la reunión de sonidos que suenan simultáneamente, produciendo en el 

escucha sensaciones de: tranquilidad, pena, nostalgia,  reposo, ira, excitación. 

Habilidades sociales 

Las habilidades sociales  son una serie de  proceder  y comportamientos aprendidos, mediante la 

observación, la imitación,  el ensayo y la información. Para Bonet. (2000), citado por  

JERALDINY,  Beatriz. (2013),    define  como: 

El término habilidad se utiliza para indicar que la competencia social constituye una 

serie de comportamientos aprendidos que incluyen comportamientos verbales y no 

verbales, suponiendo iniciativas y respuestas efectivas, acrecentándose el reforzamiento 

social.   (pág. 26) 

 

Por lo tanto el niño practica las habilidades sociales  en el diario vivir  de acuerdo al entorno que lo 

rodea y al deseo de participar de las actividades con los demás mediante la cooperación y la 

comunicación.   

 

Relación con los demás 

Es  la aceptación incondicional de su propio yo con los demás.  DELGADO, Inmaculada. (2013), 

las habilidades sociales consisten. “En el manejo adecuado de la relaciones sociales con los demás, 

la identificación de problemas y conflictos y sus causas, así como propone soluciones a los posibles 

conflictos”. (pág. 60)  

 

La relación con los demás permite participar en actividades propias de los seres humanos, 

manifestando cooperación según la posibilidad, para procurar un ambiente armónico entre las 

personas. Una buena comunicación es fundamental para las buenas relaciones  humanas. 

 

Expresa sus sentimientos  

El desarrollo integral de los niños, tiene como parte importante poder expresar sus sentimientos, 

como el apego, empatía, asertividad, autocontrol. 

Autocontrol.- Es una característica observable en la personalidad de muchos seres humanos. 

Define el modo de ser frente a situaciones de amenaza. El autocontrol representa  la fortaleza  y la 

autoeficacia  de su yo para la resolución  de sucesos  que debe enfrentar. Para POLAINO,  A. 

(2003). “El autocontrol representa desde los aspectos que sustentan y fortalecen el yo hasta las 

expectativas de control personal, la autoeficacia o el sentido de la coherencia interna.” (pág. 332). 
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Las personas que tienen la capacidad de controlarse, valorarse  frente a sucesos mediante la 

elección de acciones, motivación intrínseca, incrementara su actividad sociocognitiva.    

 Sensibilidad al arte. 

La finalidad de que el niño se relacione con el arte musical es facilitarle  el camino para que él 

manifieste su creatividad, tomando conciencia  del entorno y relacionándolo con su vida cotidiana. 

Relacionar al niño y niña con el arte, es posibilitarle un desarrollo integral  de su  personalidad por 

medio de  actividades  en las  que expresan sus sentimientos y crean nuevas manifestaciones 

culturales. 

Habilidades cognitivas 

Las habilidades cognitivas son el conjunto de operaciones mentales, para analizar y comprender la 

información recibida  y estructurar  el conocimiento. 

Todo proceso cognitivo tiene  los siguientes pasos: atención, comprensión, elaboración y 

memorización, los mismos que permiten desarrollar destrezas y nociones. 

Para GARCÍA, José. (2007),  las habilidades cognitivas son: 

Un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que el alumno integre la 

información adquirida a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que 

tenga sentido para él, Son las  facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan 

directamente sobre la información: recoger, comprender, procesar y guardarla 

información en la memoria, para después recurarla y utilizarla cuando y como 

convenga. (pág. 143) 

 

A través  de la atención  se puede desarrollar la observación, clasificación, interpretación,  

inferencia y anticipación, porque todos los órganos perceptibles como: oído, vista, están alerta a lo 

que buscan o esperan en el entorno; la comprensión de las ideas para la elaboración del 

pensamiento  mediante preguntas, metáforas, analogías, organizadores y apuntes que facilitan la 

memorización del contenido intelectual. 

Metodología de la enseñanza musical 

En  general  todo sistema educativo debe basarse en métodos, técnicas y estrategias de actividades 

para la enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de impartir acertadamente una educación de 

calidad; de igual manera en educación musical existen métodos de enseñanza como: el método de 

Dalcroze, de Orff, de Kolály,  de Suzuki, quienes se destacan por el contenido de su pedagogía 

musical. 
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Jaques-Dalcroze 

Breve biografía.- Emile Jaques-Dracroze  nació en Viena en 1865 y fallece en Ginebra en 1950, se 

desempeñó como: compositor e interprete, pedagogo  y participaba en teatro. Al  observar   las 

dificultades en la audición y en la ejecución musical de sus estudiantes, realiza una investigación  

en la cual descubrió  que el movimiento corporal es importante en la conciencia y clarificación del 

movimiento musical. En 1915 en Ginebra fundó el instituto que lleva su nombre, impulsando su 

método  que ha llegado a ser internacional. 

La rítmica de Jaques-Dalcroze 

Es un método que relaciona el movimiento corporal y movimiento musical de forma natural  

facilitando a  las personas desarrollar su capacidad de transmitir su musicalidad una vez que ha 

desarrollado la sensibilidad muscular a través de la percepción, la motricidad global y la conciencia 

corporal. 

 

Con el objetivo de desarrollar la audición interior,  se incentiva a   expresarse corporalmente en 

forma creativa, bella, delicada, equilibrada y armoniosa  para tomar conciencia del cuerpo   

involucrándose emocionalmente  al escuchar un patrón musical; esto es realizar ejercicios 

audiomotores orientados a la percepción de todo el organismo. 

DÍAZ,  M. y GIRÁLDEZ, A.  (2007),  expresa que la metodología de  Dalcroze 

Se trata de un método multidisciplinario en el que la relación música y movimiento 

corporal se cristaliza en la utilización del espacio. El movimiento en el espacio  permite 

sentir el tiempo y la energía necesarios para cada gesto, creando así imágenes 

udiomotrices-espaciales. Este <<solfeo musical en el espacio>> hace posible, en cierta 

forma, visualizar las diferentes nociones musicales. El camino pedagógico  que este 

método propone lleva a descubrir los elementos de la música, a sentirlos y 

apropiárselos entes de ser intelectualizados. (pág. 24) 

 

Mediante la rítmica de Dalcroze los niños, niñas y demás personas  participan en  lecciones 

interactivas formando grupos de trabajo facilitando la capacidad  de adaptación, imitación, 

reacción,  integración y socialización, lo que estimula la autoconciencia de su propio cuerpo 

ubicando en un espacio y tiempo determinado; además al escuchar la música  se motiva para 

expresarse libremente y apropiarse de un mundo de imaginación  que le lleva a la creación de su 

propio bienestar. 

 

En el Artículo Metodología en la enseñanza de la música escrito por BURGOS, Agusto. (2007), 

afirma que practicar el método Dalcroze  ayuda a:  

- Tomar conciencia de sí mismo como primer instrumento. 

- Desarrollar el control de los movimientos musculares: parcial, gruesa y fina. 

- Lograr una educación auditiva mediante el movimiento. 



17 
 

- Relacionar el fenómeno sonoro y motor con el espacio que ocupa. 

- Aplicar y controlar su energía en los movimientos. 

- Saber improvisar   música y movimientos corporales. 

- Relacionarse con los demás mediante expresiones corporales y no verbales. 

- Trabajar la música en grupo.(pág. 1,2) 

La rítmica.- Es expresar sentimientos a través de movimientos del cuerpo  al  conocer, entender, y 

disfrutar la música que escucha o crea. 

 DÍAZ,  M. y GIRÁLDEZ, A. (2007),  expresa que:  

 

La trilogía: rítmica, solfeo e improvisación,… Las tres se relacionan y forman al músico 

permitiéndole desarrollar su musicalidad. En algún sentido, y diciéndolo con otras 

palabras, a través del movimiento llegamos a un solfeo corporal, con la improvisación, 

utilizamos elementos musicales creando así muestro propio lenguaje. (pág. 26)  

 

En conclusión la rítmica de Dalcroze  es un método de formación musical, que relaciona el 

movimiento con la audición, la actividad dinámica con el espacio, la danza con la música; logrando 

concienciar el ritmo y el sonido para representar la melodía en el cerebro,  el mismo que da órdenes 

precisas a los músculos  para la ejecución de movimientos según  el ritmo musical. 

 

¿Cómo trabajar la rítmica? 

La rítmica se basa en el movimiento del cuerpo. Parte de la sensibilización y experimentación de 

los elementos de la música, es decir  conoce, entiende y se deleita  de la música a través  del 

movimiento de su cuerpo relacionando el sonido y su pensamiento  para exteriorizar sentimientos. 

Ejemplo 

- Se ubica en el espacio formando un círculo. 

- Realizar ejercicios de aplicación: sentados y su cuerpo relajado, escuchar la música de 

fondo en silencio para sentirla y marcar su “tempo” dando golpecitos suaves en las rodillas 

con sus manos. Los movimientos de los brazos deben ser suaves  y no bruscos. 

- Se pone de pie  y mueve sus brazos juntamente con todo su cuerpo, los movimientos deben 

ser suaves.  

- Se puede variar formando dos grupos, formando trenes, para realicen movimientos 

grupales  al ritmo de la música. 

- Con este ejercicio  se interioriza el ritmo, el hábito de la atención y la concentración. 

 

Trabajando el espacio.- Es importante que observen el entorno donde se encuentran para valorar el 

espacio que poseen en su alrededor. 

- Se ubican en el contorno del lugar y forman un círculo. 
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- Cuando el profesor indica, todos se mueven en el espacio marcando su propio ritmo. 

- Se reduce el espacio, y se realiza el mismo ejercicio. 

- Luego se mueven en el nuevo espacio marcando su propio ritmo al son de la música que 

escucha. 

- Continúa realizando ejercicios similares pero limitando el espacio. 

Además del tener en cuenta el espacio que posee, es importante saber controlar la respiración. 

Los movimientos de los niños son libres, naturales. El docente debe  realizar improvisaciones  y 

observador detenidamente  para detectar la arritmia que puede tener algún estudiante y ayudarle a 

mejorar. 

Edgar Kodály 

Breve biografía.- Nació en Hungría  1882 y muere en Budapest 1967, estudia en la Academia 

Ferenc Liszt en Budapest, aprendiendo piano y otros instrumentos de cuerda en especial el 

violonchelo. Su actividad pedagógica  fue la capacitación de maestros de música, revisó el 

currículo,  reprodujo y adaptó canciones  con fines pedagógicos. Se esforzó por elevar el nivel de 

instrucción en los maestros en general. El método que diseño juntamente con sus estudiantes y 

colaboradores se oficializó en su país y se extendió por Europa, Asia, algo en Sudamérica y radicó 

en Estados Unidos. 

En la actualidad en Hungría tiene ochocientos coros adultos, cuatro orquestas profesionales en 

Budapest.  

 

ZULETA, Alejandro. (2013), cita el pensamiento de Zoltan Kodály que dice: 

Es mucho más importante saber quién es el maestro de Kisvárda, que quién es el 

director de la Opera de Budapest… pues un mal director fracasa sólo una vez, pero el 

mal maestro continúa fracasando durante 30 años, matando el amor por la música a 30 

generaciones de muchachos (pág. 13) 

 

El método Kodály  se puede abreviar en  los siguientes puntos: 

- La música debe ser  el centro del currículo.-   Es el eje de todo aprendizaje  porque es 

el  compendio del pensamiento, el sentimiento y el movimiento. 

- La instrucción  musical.- Todo ser humano tiene  derecho de aprender  a leer y escribir  

en su idioma, de igual manera debe aprender a cantar, escucha, leer y escribir música. 

- El cuerpo humano.-  Es el instrumento más útil para crear música: la palabra, 

desplazamientos, el sentimiento, el palmoteo.  

- Siempre es bueno iniciar temprano.- La educación musical debe iniciarse en edades 

tempranas como en los centros infantiles. 

- La música tradicional.- Al igual que la lengua materna, se tiene una lengua materna 

musical, es decir la música tradicional de su entorno. 
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- La buena música.- Es aquella que tiene calidad tanto tradicional como la compuesta. 

El método  se basa en la lecto-escritura, en las sílabas rítmicas, la fononimia y el solfeo relativo. 

 

Las sílabas rítmicas.-  Son  DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO´,  que sirven para  la escritura y 

lectura de las composiciones musicales.  

    

                     Figura N° 3 Sílabas rítmicas de Kodály 

 

 

Los movimientos mímicos  para representar las notas musicales,  se le denomina fononímia, con 

los movimientos que se realiza con las manos y brazos se puede enseñar: altura y los nombres 

de las notas musicales. 

             Figura N° 4 Los signos manuales del Método Kodály 

                                          

 

Fuente: edmusical2010 

Fuente: edmusical2010 



20 
 

Karl Orff 

Breve biografía.- Compositor alemán, que vivió en el periodo  1895 al 1982, conocido por la 

ópera “Carmina Burana” (1937)  profesor de música. Fundó en Mónaco Günther Schule.  Como 

pedagogo musical creó un  método tratando de dar ideas al educador. 

Orff crea el método para la enseñanza musical basado en el trinomio: palabra, música y 

movimiento.  Usa  instrumentos musicales de percusión rítmicos como: tambores, panderos, 

platillos, etc., instrumentos de percusión melódicos como xilófono y medalófono o metalofóno 

(instrumento musical compuesto de una serie de láminas o tubos de metal. Con cada elemento 

afinado a una nota musical), esto acompañado  de una serie de canciones infantiles populares. 

 

Características.- Se caracteriza porque en el proceso enseñanza- aprendizaje  reúne los 

siguientes elementos: observación, imitación, exploración –experimentación y creación. 

Los objetivos que tiene este método son: 

- Ampliar el lenguaje y usarlo en la comunicación comprendiendo  y aceptando el 

mensaje. 

- Dar libertad de expresión. 

- Expresar libremente sus opiniones con respeto y aceptación. 

- Controlar el movimiento del cuerpo. 

- Desarrollar las relaciones espaciales. 

- Desarrollar el trabajo en equipo.  

- Facilitar  experiencia musical positiva y exitosa. 

- Poder participar voluntariamente. 

La percepción auditiva 

Definición de percepción. 

Es el proceso cognitivo a través del cual  la persona recibe, interpreta y comprende la información.  

Para GERTRUDIX, F. (2011),  el término “percepción supone percibir algo de naturaleza sensible 

reconociéndolo  y apreciándolo, a través de un sentido determinado”.  (pág. 10 y 11). El ser 

humano  tiene la capacidad de absorber toda  acción  que le rodea  social, natural, afectivo, 

cultural, a través  de  los cinco sentidos vista, olfato, oído, gusto, y tacto; por las 

diferencias individuales  y al momento en que está viviendo se ejecuta la percepción, así 

por ejemplo: el aroma de la flor, los sonidos de las notas musicales  percibirá por medio del  

olfato y el oído respectivamente. 
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Definición de precepción auditiva 

Es el proceso mental que relaciona estímulos auditivos con experiencias previas para desarrollar la 

capacidad de escuchar. 

 

Según BOLAÑOS, Guillermo. (2006),  manifiesta que: 

La principal finalidad de la percepción auditiva es la de desarrollar destrezas en los niños 

para que puedan percibir y discriminar sonidos y ruidos; mediante esta clase de 

percepción se prepara al niño para realizar el análisis fonético, es decir aquellas relaciones 

que existen entre los sonidos y los símbolos que representa. (pág. 196) 

 

El ser humano tiene un principal medio de comunicación que es la palabra, la misma que es el 

resultado de la captación de la armonía de los sonidos por medio de la audición para cumplir el 

proceso cerebral y luego emitirlo  en forma de palabras que no es más que el análisis fonético que 

expresa Bolaños.  

Proceso mental en la percepción de la música 

 

Sistema auditivo.- Es el conjunto de órganos que conforman  el sentido del oído. 

El oído tiene la siguiente estructura: 

Oído externo: conformado por el pabellón auricular, conducto auditivo externo y tímpano. 

Oído medio: forma parte el tímpano, cadena de huesecillos, trompa de Eustaquio, ventana redonda 

y ventana oral. 

Oído interno. Conformado por la cóclea, nervio auditivo, órgano vestibular y conducto auditivo. 

    

Figura N° 5 Esquema del oído humano 

 

 

 

 

 

Fuente: http://sobreconceptos.com/wp-

content/uploads/oido.jpg 
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El sonido ingresa por el pabellón auricular, pasa por el conducto auditivo hasta toparse con el  

tímpano, ésta provoca  una vibración que se emiten a través de los huesecillos (yunque, estribo y 

martillos) que llevan las ondas del sonido  y el ruido  al caracol y de allí al nervio auditivo,  y por 

último llega al cerebro  donde interpreta  el estímulo.   

 

La Dra. CASAFONT, Rosa. (2014)  expresa que: 

Uno de los procesos de creación que realizamos dentro de nuestro cerebro se llama 

música. A través del sentido auditivo recibimos una información vibratoria que se 

transforma en impulsos nerviosos. Estos son transmitidos hasta las estructuras 

cerebrales, donde forman un patrón de distintos elementos que se procesan, 

decodifican, reconocen e interpretan como música. La música mueve nuestras 

estructuras cerebrales relacionadas con la percepción y la emoción. (Uno de pág. 98) 

 

La estructura cerebral está formada por el hemisferio izquierdo que donde se ejecuta acciones 

como: control de la mano derecha, razonamiento, lenguaje hablado y escrito, habilidad científica  y 

numérica; correspondiéndole al hemisferio derecho cerebral el control de la mano izquierda, la 

intuición, imaginación, sentido artístico, percepción tridimensional, sentido musical.  El Cerebro al 

recibir  el mensaje auditivo  cuando  escucha música procesa la información  aumenta la actividad 

del cuerpo calloso que permite que el mensaje llegue más rápido por medio de múltiples vías, esto  

significa que los dos hemisferios cerebrales deben  trabajar al mismo tiempo para  comprender el 

mensaje  que escucho con situación emocional producida.  

La audición.- La audición  significa saber escuchar los sonidos como  los que emiten: los seres 

humanos, los animales, la naturaleza, los mismos que se captan  a través del oído. Para una buena 

audición es necesario realizar actividades para procurar la atención, identificar  el sonido,  ubicarlo 

de donde proviene, y recordar o memorizar.  

El sonido 

Según CARRIÓN, Antoni. (1998). “El sonido  es la vibración mecánica que se propaga a través de 

un medio material elástico y denso (habitualmente el aire), y que es capaz de producir una 

sensación auditiva” (pág. 27).  El  sonido  se origina en un lugar  u objeto  y se traslada  como  olas,  

usa medios como el aire o el agua, como dato científico se conoce que el sonido viaja a una  

velocidad de  340 m/s,  lo que se deduce que el sonido se traslada más lento que la luz, un ejemplo 

claro es cuando cae un rayo primero se ve la luz y luego se escucha su ruido.  

Cualidades del sonido. 

Son: altura, timbre, intensidad, y  duración. 

Altura.-  De acuerdo a la frecuencia de onda  y la velocidad de la vibración el sonido puede ser 

grave o agudo. A mayor frecuencia el sonido es agudo, a menor frecuencia el sonido es grave. 
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Duración.- Es de acuerdo al tiempo que se mantiene la onda. A mayor persistencia  el sonido es 

largo. A menor persistencia el sonido es corto. 

Intensidad.- De acuerdo a la amplitud de la onda. A mayor amplitud es más fuerte el sonido, a 

menor amplitud es más suave el sonido. 

Timbre.- Depende de la mezcla de sonidos.  

Tabla N° 1 Reconocimiento, discriminación e interpretación de los sonidos 

Altura  

Los niños deben 

reconocer  sonidos 

graves y agudos  

- La maestra  mediante proceso didáctico  enseña a los niños a reconocer  

sonidos graves y agudos  

- Escuchar  diferentes sonidos 

- Indicar cual sonido es grave y el agudo 

- Aplicar  movimientos  con las partes de su cuerpo según escuche la altura 

del sonido. Por ejemplo: palmotear cuando escucha sonidos agudos.  

Timbre 

 

- Mediante juegos el niño puede recocer sonidos  de objetos, de voces de 

personas, y de instrumentos musicales. 

- Se le presenta instrumentos musicales  y se  escucha el sonido que emite.  

- Se propone el juego adivina que instrumento escuchó. Para  esto los 

niños cierran sus ojos y la maestra  hace sonar el instrumento que desee, 

los niños deben decir que escucharon.  

Intensidad 

Los niños deben 

reconocer sonidos 

fuertes y débiles o 

suaves. 

- Hacerles escuchar sonidos (previamente grabados) fuertes y débiles 

- Reproducir sonidos fuertes  con su cuerpo: por medio de aplausos,  

voces,  etc. Se puede utilizar canciones como: cuando fui a la selva, 

donde relacionarán  el tamaño de los animales, con pisadas fuertes o 

débiles. 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva. 

Estímulos auditivos 

Sonidos naturales 

CEREZO, Enrique. (2015). En su Blog MUSYGAUNAS, dice que “son aquellos producidos por 

elementos de la naturaleza como animales, la lluvia, el mar, el hombre, el viento, etc.” (pág. s/n)  

Escuchar y repetir los sonidos naturales del entorno permite desarrollar la imaginación, recordar 

ambientes, personajes, identificar el lugar de producción del sonido, diferenciar  las voces, 

relacionar el sonido con el objeto, animal o persona que lo produce. Lo anteriormente dicho ayuda 

a desarrollar la percepción auditiva porque al niño le permite reconocer, discriminar e interpretar 

estímulos auditivos. 

Sonidos artificiales 

Son sonidos producidos por objetos o artefactos que han sido inventados  por el hombre, como por 

ejemplo: instrumentos musicales, equipo de música, los electrodomésticos, computadora, teléfono, 

y una serie de objetos que tiene su propio sonido que los identifica. 
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Tabla N° 2 Ejemplos de juegos para  estímulos auditivos. 

Juego: los animales de la granja  

 

 

Sonidos 

naturales 

Sonidos 

artificiales 

- Realizar las actividades iniciales como: conversación de su mascota, de su 

juguete favorito  

- Darle un nombre de animal a cada niño, y pedirle que imite la voz del 

animal asignado, al identificar a quien se está imitando, los demás niños 

dirán el nombre del animalito. 

- Se puede utilizar juegos interactivos 

- Juegos de tarjetas, para que identifiquen el objeto e imiten su sonido 

- Escuchar grabación de sonidos naturales y artificiales, e identificar  a que 

objeto o elemento natural pertenecen. 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva. 

 

Capacidad de saber escuchar 

Escuchar es la capacidad de comprender, prestar atención y analizar los  mensajes  verbales y no 

verbales, emitidos en un código especifico desde el emisor hasta el receptor por medio de un canal 

de comunicación. 

 

Escuchar es  poner intención en  comprender el mensaje  que recibe, mientras que oír es la acción 

de reconocer los sonidos sin la intención de codificarlos  con profundidad. GÓMEZ, Ana M. 

(2011), define que: 

Escuchar es la capacidad de captar, atender e interpretar los mensajes verbales y otras 

expresiones, como el lenguaje corporal o la cadencia de la voz. Al  escuchar se deduce, 

se comprende y se da sentido a lo que se oye, es decir, se le añade el significa al sonido. 

(pág. s/n) 

 

Saber escuchar es oír más  interpretar  el mensaje  recibido, es decir es un proceso mental 

cognitivo que propicia interés  a lo que se está oyendo. 

 

Habilidades para la escucha activa 

En el artículo publicado por ALCAIDE, Silvia. (2011) indica que las habilidades para la escucha 

activa son: manifestar empatía, parafrasear, aprobar y comprender  lo que escucha y resumir. 

Manifestar empatía.- Es tener la capacidad de sentir  las emociones que la persona que emite el 

mensaje está viviendo cuando emite el mensaje.  

Parafrasear.- Es interpretar en sus propias palabras el mensaje recibido. 
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Aprobar y comprender  lo que escucha.- Mediante una breve evaluación mental  para luego emitir 

halagos o  reforzar  la charla. 

Resumir.- Indica que comprendió del mensaje recibido, y expresarlo en frases cortas. 

 

Las manifestaciones  para la escucha  debe responder a preguntas como: ¿qué está diciendo el 

emisor?, ¿cómo lo expresa (emoción, tono de voz)?, ¿por  qué  y para qué lo dice?, ¿qué parte 

omitió de su mensaje? Estás interrogantes permite  comprender  el argumento de la comunicación. 

  

Música clásica y la percepción auditiva 

 

De acuerdo al método  de Dalcroze,  de Kodály y de  Orff, entre otros, se establece que  la música   

se  relaciona con  la percepción auditiva porque  para llegar a apreciar y deleitarse con los ritmos 

musicales debe percibir con atención cada onda sonora.  

 

STORR, Anthony. (2007), expresa que “la música es un elemento presente en todas las culturas 

descubiertas hasta ahora. La producción musical se manifiesta como una de las actividades 

fundamentales del ser humano.” (pág. 17)A lo largo de toda la vida el ser humano capta señales 

auditivas  que contribuyen a la construcción del conocimiento, estas experiencias sonoras son 

percibidas y guardadas  en la memoria que los ordena y relaciona con los acontecimientos que  los 

produjeron. Una de las experiencias sonoras en la actualidad es escuchar música convirtiéndose  en 

el principal estímulo para la percepción,  la expresión, la comunicación y que muchas veces está 

afectada por contaminación acústica  por el exceso de sonido, sometiendo al  oído a  tener doble 

escucha. 

 

La acción de escuchar significa poner atención a determinado mensaje, razón por la cual a los 

párvulos  se los debe incentivar, utilizando variadas actividades, a la curiosidad por conocer  la 

amplia gama de sonidos  que ofrece las composiciones de la música clásica  para activar las 

destrezas auditivas y fortalecer la percepción con  la técnica música clásica en el salón de clase. 

 

Música y el cerebro 

Las investigaciones científicas, como la  realizada por la Universidad de Jyäskylä de Filandia 

manifiesta que la música en general es una herramienta que activa las  emociones dependiendo de 

persona y su preferencia musical,  esto significa que  escuchar música  es un acto activo porque se 

activa  las funciones fisiológicas como percibir la melodía, el ritmo, armonía de la composición y   

las  psicológicas  cuando   le incentiva a recordar vivencia, afloran sentimientos y  emociones. 
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Según las investigaciones efectuadas  por el profesor  Adrián North de la Univesidad Heriot-Watt 

de Escocia  expresa que  de acuerdo al gusto musical  procede o actúa la persona, así por ejemplo:  

- Los fanáticos del blues y jazz suelen tener alta autoestima, son creativos, extrovertidos, 

amables y relajados. 

- Los fanáticos de la música clásica tienen alta autoestima, son creativos, en paz con ellos 

mismos,  introvertidos y relajados. 

- Los fanáticos del rap tienen alta autoestima y son extrovertidos.  

- Los fanáticos del reggae tienen alta autoestima, son creativos, extrovertidos, relajados, 

amables, generosa y en paz con ellos mismos, pero no son muy trabajadores. 

- Los fanáticos del indie tienen baja autoestima, y no son muy trabajadores, pero son 

creativos 

- Los fanáticos del rock tienen baja autoestima,  poco trabajadores, en paz con ellos mismos, 

no muy amables y generosos. 

- Los fanáticos del pop tienen alta autoestima, son creativos, extrovertidos, en paz con ellos 

mismos 

 

La investigación  realizada por la Universidad de Münster, en Alemania,   descubrió  que las 

personas que recibieron  lecciones de música durante la infancia el tamaño de su cerebro se 

agrando con respecto al promedio normal, además   se conoció que las conexiones neuronales son 

mayores en los músicos que en las otras personas, esto se debe a que el cerebro debe realizar 

procesos de sincronización entre la área motora, auditiva, intelectual, emocional.  

El compositor, pedagogo BRITOS Z. Gustavo,  dice que Richard Frackowiak  ha comprobado: 

Que el cuerpo calloso- que es una zona de fibras nerviosas que anatómicamente separa 

los hemisferios cerebrales, pero a la vez los conecta transfiriendo información de uno a 

otro- es más grueso y desarrollado en los músicos que en otras personas. Este 

investigador sostiene así que la música incrementa las conexiones neuronales y estimula 

tanto el aprendizaje como la creatividad, porque hace que se conecten entre sí los 

hemisferios derecho e izquierdo. (pág. 240) 

 

 

Música clásica y el  cerebro humano 

En el artículo ABC Ciencia. (2013). Las investigaciones realizadas  sobre el efecto de la música en 

el cerebro han demostrado los cambios a nivel  neuronal y fisiológico, en la actualidad  los  

estudios  han avanzado a nivel molecular, como el dirigido por Chakravanthi Kanduri profesor de 

la Universidad de Hersinki quien después de observar el comportamiento de los genes de personas 

que escuchan con frecuencia música clásica  concluye: “escuchar música clásica con frecuencia 

aumenta la actividad de los genes implicados en la secreción de  dopamina, la neurotransmisión 

sináptica, el aprendizaje y la memoria” (Rescatado del artículo ¿Qué hace el cerebro al escuchar 

música clásica? (s/n). 
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Wolfgang Amadeus Mozart 

 

Breve biografía.- Nació en enero del 1756 en Austria  y muere en Viena en 1791, desde la edad de 

4 años era capaz de interpretar melodías sencillas  y de componer piezas sencillas. Su padre 

Leopold Mozart  al ver la destreza de su hijo, lo llevo a las diferentes cortes y ciudades para 

presentar el talento de su hijo. Se presentó en auditorios de Munich, Viena, París y Londres. Sus 

maestros fueron: su propio padre, Johann Christian Bach y Johann Sebastián Bach.  

 

El método Tomatis y  el Efecto Mozart. 

Tomatis es  un otorrinolaringólogo francés,  destacado en el estudio de la relación entre la psique, 

el oído y la voz. Ha investigado sobre  la facultad de escuchar. Sus fundamentos teóricos son:  

- El oído escucha sonidos y son reproducidos por la voz (Efecto Tomatis). 

- Si el oído escucha correctamente, la voz progresa al instante e inconscientemente. 

- La voz se puede mejorar  con estimulación auditiva. 

Tomatis para mejorar  la capacidad de escuchar  y realizar modificaciones en el comportamiento 

creo un aparato llamado “Oído electrónico” que permite el acceso a frecuencias agudas de 16.000 

hertzios o más, su  función es estimular  el oído humano  para modificar la destreza de escuchar de 

la persona, mejorando el sistema audio-vocal. 

 

El Dr. Tomatis  utiliza la música de Mozart por ser ideal para el tratamiento debido a las 

composiciones de frecuencias altas (las de flautas y violines), tienen frescura, naturalidad de la 

alegría infantil,  ha comprobado que tienen cualidades estéticas y psicológicas y efectos 

neurofisiológicos en el cuerpo humano. 

 

Las opiniones de Tomatis sobre la música de Mozart  es  citado por BRAIDOT, Néstor (2014)  en 

las frases:  

La música de Mozart genera un estado de  felicidad y un sentimiento de perfección que 

no se encuentra en ningún otro compositor, por más alegre que sea. 

Mozart supo adaptar sus ritmos a nuestras neuronas, por lo tanto argumenta, su 

instrumento no fue el piano ni el violín, sino el hombre mismo. 

La música de Mozart, tiene el ritmo de un corazón que late como el de un niño y,  lo 

que es importante, “todas sus obras están libres de tragedia y dramas” (pág. 163) 

 

En la actualidad se ha comprobado que escuchar la música de Mozart  y de otros compositores 

contemporáneos de él,  tienen muchos beneficios, así por ejemplo:  

 Personal de Inmigración del estado de  Washington  han comprobado que los migrantes que llegan 

de Camboya, Laos  y otros países asiáticos tienen un aprendizaje más rápido cuando durante las 

clases escuchan  música de Mozart y barroca.  
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En  Tokio, pastas “Musical Udon” son unas de las más vendidas, se cree que el fenómeno se debe a 

que los fabricantes  escuchan “Las cuatro estaciones” de Vivaldi y “los trinos de los pájaros”  

mientras los elaboran. 

 

El estudio realizado por Ruscher y Shaw  donde observaron por seis meses, a 34 niños preescolares 

que estudiaban de piano, concluyeron que  los 34 niños  fueron capaces de tocar melodías sencillas 

de Mozart y Beethoven, además  alcanzaron un aumento del 36 por ciento en ejecutar tareas 

espaciales y temporales  más  que los niños que recibieron clases de informática. La mejoría en el 

aprendizaje que tuvieron los niños perduro más de un día, mientras que los estudiantes 

universitarios que participaron en la experiencia  su aprendizaje se mantuvieron  hasta 15 minutos. 

A partir de este estudio  un sinnúmero de instituciones educativas permitieron escuchar música de 

Mozart durante la labor educativa e informaron que  los estudiantes mejoraron  su atención y su 

rendimiento académico. 

 

Shinichi Suzuki 

 

Biografía.- Nació en Nagoya, Japón  el 17 de octubre de 1898, se casó con Waltraud Prange;  

estudio en Nagoya Comercial School y se graduó en 1915. Sus estudios de violín los realizó con 

Joseph Joachim  y con Karl Klingler. Formó con sus tres hermanos el Suzuki Quartet. En 1930 fue 

presidente de la Teilolu Music School, en 1931  fundó la Tokio String Orchestra  oportunidad que 

tuvo para introducir la música barroca a la audiencia japonesa. Fue docente de una escuela en 

Matsumoto donde aplicó su  método “Lengua materna” que desarrollo para enseñar a  tocar el 

violín a niños pequeños. En 1950 fundó el  “Instituto de Investigaciones de la Educación del 

Talento” 

Murió el 26 de enero de 1998 en Matsumoto, Japón. (Hacia la Música por Amor, Suzuki. 1983) 

Método Suzuki: “Lengua Materna” 

El método “Lengua Materna” Shinchi Suzuki  los desarrolla entre 1931 y 1932, mientras daba 

clases en el Conservatorio Imperial a jóvenes. Su experiencia inicia al buscar la respuesta de cómo 

enseñar violín a  Toshiya Eto   un niño que tenía cuatro años, momento en el que se percata que los  

niños  de cualquier país, pueblo o etnia aprenden el idioma materno de forma natural,  esto porque 

escuchan constante de los sonidos de las palabras y la repetición de estas, dándoles el  tiempo 

suficiente  y estímulo diario; al asociar éste proceso con la música formuló su teoría que consiste en 

que el niño debe escuchar y tocar el repertorio musical  varias veces y en forma continua  para que 

aprenda la técnica y la música hasta que aprenda, es importante señalar que el apoyo de los padres 

es fundamental para su progreso. Suzuki en su libro Hacia la Música por Amor traducido por 

CADILLA, José. (1983), dijo: “Si el método de enseña mediante el cual aprendemos a hablar en 
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nuestra lengua se estuviese empleando en las escuelas, el resultado sería superiorísimo al que se 

obtiene por los métodos que están en uso” (Pág. 10)  

 

Al método descubierto Suzuki lo llama “Educación del Talento” comienza con iniciar al niño en la 

enseñanza del violín por medio del adiestramiento diario con paciencia y estímulos,  para aumentar 

su capacidad  al  ritmo del estudio y llegue a tocar  correctamente. Según la enseñanza de Suzuki  

daba mucha importancia a desarrollar la memoria. 

Importancia del método 

 Es importante iniciar con los niños desde los 3 o 4 años  

 Adiestrar al oído escuchando música constantemente 

 El estudiante debe aprender a tocar el violín antes de aprender leer la partitura  

 El apoyo de los padres  es fundamental  

 El estudiante debe estar rodeado de un ambiente armónico y tranquilo. 

 La preparación académica del docente debe ser de alto nivel 

 El sonido del instrumento debe  estar balaceado y natural 

Ventajas en el desarrollo integral de los niños 

La importancia del método de Suzuki está  en potenciar  en el niño  el proceso de estructuración 

cerebral mediante estímulo  que incrementan las redes neuronales que ayudan al proceso del 

pensamiento y aprendizaje. 

El método Suzuki  permite el desarrollo de la sensibilidad artística  que inicia en  el momento que 

el niño o niña escucha por repetición continua  los acordes musicales del violín, así como se 

aprende  el lenguaje hasta llegar a la  hablar con fluidez, de igual manera  al persistir diariamente 

en el desarrollo de la habilidad de escuchar y producir música  se incrementa la memoria, puede 

expresar sus sentimientos, tener facilidad para el ritmo musical e integrarse al entorno que lo rodea 

de forma sincera y natural. 

Resultados 

En la actualidad el Método Suzuki tiene mucho éxito en todo el mundo. Es muy útil para enseñar 

violín, viola, cello, bajo, flauta, piano, guitarra y arpa. En Japón  tiene gran importancia la 

enseñanza musical para niñitos quienes se han presentado en conciertos  interpretando música de 

Bach y de Mozart. 
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Definición de términos básicos 

 

Capacidad DICCIONARIO, Enciclopedia  Salvat. (1973). Define: “aptitud  o 

suficiencia para hacer alguna cosa”. (T.3 pág. 657) 

Son los recursos intelectuales  que tiene  una persona  para desempeñar una 

determinada acción  

Definir  DICCIONARIO, Enciclopedia  Salvat. (1973).  “Fijar con claridad, 

exactitud  y precisión  la significación de una palabra o la naturaleza de una 

cosa”. 

Explicar  con claridad  el significado de un término.(T. 4 pág.1015) 

Destreza  DICCIONARIO, Kapelusz. (1979). Define como: “Habilidad manual para 

hacer ciertas cosas – particularmente, las delicadas-, que se caracteriza por 

la precisión y la rapidez”.(pág.548) 

Capacidad adquirida por medio de la experiencia para realizar una actividad 

determinada. 

Discriminación  DICCIONARIO, Enciclopedia  Salvat. (1973). Define como: “acción y 

efecto de discriminar,  separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra”. (T. 

4 pág.1093) 

Es hacer distinción entre un objeto y otro, considerar  considerando las 

diferencia e igualdad entre ellos 

Efecto  DICCIONARIO, Enciclopedia  Salvat. (1973). Define como: “Lo que se 

sigue por virtud de una causa. Impresión causada en el ánimo. Fin para que 

se hace una cosa”. (T. 4 pág. 1144) 

Es el fin al que se llega mediante cierta acción. La actividad que se 

producen en el ánimo al escuchar, presenciar  o vivir ciertos hechos. 

Euforia  DICCIONARIO, Enciclopedia  Salvat. (1973). Define como: “sensación de 

bienestar, resultado de un perfecta salud o de una satisfacción o alegría” (T. 

5 pág.1327) 

Emoción muy intensa  que se manifiesta  exteriormente  y que se produce 

por recibir algo o vivir cierta circunstancia  inesperada o esperada 

Fonético  DICCIONARIO, Kapelusz. (1979). Define como: “perteneciente  o relativo 

al sonido de la voz humano o a la fonética”. (pág.728) 

Es el estudio del sonido que se emite al reconocer y pronunciar las grafías 

del idioma español  

Indagar  DICCIONARIO, Kapelusz. (1979). Define: “tratar de llegar a saber cierta 

cosa discurriendo con fundamento, o por conjeturas o señales”. (pág. 845) 
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Es llegar a conocer una cosa  por medio de la investigación, para verificar si 

los supuestos son verdaderos o falsos. 

Melodía  DICCIONARIO, Kapelusz. (1979). Define: “sucesión ordenada de sonidos 

diferentes, captada  como un todo por el oyente”. (pág. 975) 

Parte de las piezas o composiciones musicales que determina la dulzura y 

suavidad del instrumento musical o la voz. 

Neuroplasticidad CONTRERAS, Ana. (2014), define: “la capacidad que tiene el cerebro 

humano  para formar nuevas conexiones nerviosas, es respuesta a la 

información nueva, a la estimulación sensorial, al desarrollo, a la disfunción 

o al daño” (Pág. 1) 

Es la acción que realizan las neuronas  para  cumplir con el proceso de la 

sinapsis al momento de  recibir la información y dar respuesta. 

Percepción  FILIPPIS, Jorge. (2007), dice “es organizar e interpretar  los datos de una 

situación o estímulo mediante un acto mental”. (Pág. 137) 

Es la acción de cumplir un proceso mental  utilizando los órganos de los 

sentidos  para  comprender  de qué se trata algo. 

Plasticidad DICCIONARIO, Kapelusz. (1979). Define: “cualidad de plástico”. 

Propiedades que tienen la composición de los  objetos   para ser moldeados  

y cambiarlos de forma. (pág. 1148) 

Relajación  DICCIONARIO, Kapelusz. (1979). Define: “acción y efecto de relajar o 

relajarse”. (pág. 1256) 

Estado de calma, estar física o mentalmente  en reposo sin tensiones  o sin 

inquietud. 

Ritmo  DICCIONARIO, Real Academia Española. (2015). Define: “orden 

acompasado en la sucesión  o acaecimiento de las cosas”. (pág. s/n) 

 Forma  como combinan y alternan una serie de sonidos que se repiten 

periódicamente. 

Sonata  DICTIONARY, By Farlex. (2015). Define: “composición para uno o más 

instrumentos, que constan generalmente de tres o cuatro movimientos, uno 

de ellos escrito en forma de sonata”. (pág. s/n) 

 Composición musical escrita para ser ejecutada por instrumentos musicales. 

Armonía DICCIONARIO, Kapelusz. (1979). Define como: “cualidad de las cosas  o 

de los conjuntos  de cosas, que se basa en  la relación entre sus partes o 

elementos y producen una sensación de belleza”. (pág. 160) 

Es la reunión de sonidos que suenan simultáneamente, produciendo en el 

escucha sensaciones agradables al oído. 
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Habilidad  DICCIONARIO, Real Academia Española. (2015).  Define: “capacidad y 

disposición para algo”. (pág. s/n) 

Es el poder de las personas para  realizar algo correctamente.  

Sensibilidad DICCIONARIO, Real Academia Española. (2015).  Define: “facultad de 

sentir, propiedad de los seres animados”. (pág. s/n) 

Es la reacción  que tiene una persona frente a la acción de estímulos.  

Metodología  DICCIONARIO, Real Academia Española. (2015).  Define: “conjunto de 

métodos que siguen una investigación científica o en una exposición 

doctrinal”. (pág. s/n) 

Son los diferentes  de métodos que se utiliza  para conocer  un tema o 

investigación científica.  

Rítmica  DICCIONARIO, Kapelusz. (1979). Define: “que se hace con ritmo o 

compás: ejercicios rítmicos”. (pág. 1282) 

Es un medio  para  el estudio del  ritmo. 

Sonido DICCIONARIO, Kapelusz. (1979). Define: “sensación producida en el oído 

por las ondas acústicas o sonoras  que, cuando alcanzan  determinada 

frecuencia, son percibidas  por aquel órgano.” (pág. 1354) 

Es el conjunto de vibraciones que llegan al oído y  se propagan por un 

medio elástico como el aire. 

Empatía DICCIONARIO, Real Academia Española. (2015).  Define: “Capacidad de 

identificarse con alguien y compartir los sentimientos” (pág. s/n) 

Es la intención de comprender los sentimientos y emociones  de otra  

persona. 

Parafrasear DICCIONARIO, Real Academia Española. (2015).  Define: “Explicación o 

interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo  más claro o 

inteligible”. (pág. s/n) 

La persona explica un mensaje con sus propias palabras, para que sea haga 

más sencillo. 

Fundamentación Legal 

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Las bases legales en que se ampara este estudio  están establecido en la Constitución  de la 

República del Ecuador, en los artículos que se nombran  a continuación: 

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

inexcusable del Estado.  
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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. 

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

y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

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

equivalente… 

 

Los artículos  escogidos de la Constitución de la República, establecen el respaldo e importancia   

que el Estado, los docentes y familias deben dar a la Educación Infantil, por lo que es 

responsabilidad de todos velar por  una buena educación  que permita el desarrollo integral y 

armonioso de los estudiantes, para lo cual el Ministerio de Educación como principal de 

responsable de ofrecer una educación de calidad, ha diseñado el currículo de Educación inicial  

tomando en cuenta  la expresión artística  que genera el desarrollo de habilidades fortaleciendo la 

creatividad y el lenguaje  oral y musical. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Los principales artículos vinculados a la educación establecidos son  

Art. 37, Art. 37.-Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educaciónde calidad. 

 Literal  4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a 

las necesidades culturales de los educandos;… 

Los artículos  excogitados  del Código de la Niñez y Adolescencia son un respaldo esencial  para 

que los niños y niñas  sean partícipes de una educación  que cuente con todos los implementos 

necesarios  y sea garantía del ingreso y permanencia de los estudiantes en los centros educativos. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 1. Ámbito. La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y 

fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 
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Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 

población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, 

niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza 

sobre la base de los principios constitucionales; 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una 

cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

p. El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, formales, no formales y especiales; 

r. La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a las diversidades geográficas, 

regionales, provinciales, cantonales, parroquiales y culturales, mediante la diversificación 

curricular; la capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas productivas 

individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura de emprendimiento; 

 

El Ministerio de Educación  tiene el deber de promover y garantizar que se cumplan todos los 

aspectos de la Ley Orgánica  en favor de la educación integradora, que desarrolla la paz y el 

bienestar de todos y cada uno de los miembros que forman parte de la Comunidad Educativa y 

especialmente de los niños porque son el presente y el futuro de la Patria.  

ESTATUTOS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo 

soberano del país. 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 
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2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 

posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con 

las necesidades del país y del mundo. De la investigación 

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles 

de salud, alimentación y calidad de vida. 

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una 

cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

 

Capítulo segundo 

De los Egresados 

Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 

títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en 

la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el 

Estatuto y los Reglamentos pertinentes. 

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la fecha 

de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con los 

programas vigentes. 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior. 

Todo estudiante universitario próximo a obtener el título de su especialidad, debe conocer la ley 

como parte de su cultura educativa. 

Caracterización de Variables 

Música clásica.- GEFFROTIN, Thierry. (2013), cita al  compositor y crítico Reynaldo Hahn:  

La música posee una virtud más misteriosa que la de emocionar: es el poder de crear 

imágenes, de hacer surgir, como en un espejo, cosas que se habían borrado de la 
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memoria y, lo que es más sorprendente todavía, sugerir a la imaginación cosas que le 

eran desconocidas y que, sin  embargo, reconoce. (pág. 4)  

 

Música clásica  o música de arte según DE AGUILERA, MIGUEL y SEDEÑO, Ana. (2008)        

es, “una capacidad de trascender el simple estímulo sensorial proyectándose  a una idea 

exquisitamente metafísica de la experiencia artística” (pág.12) 

 

Es la música producida en la tradición del arte europeo en el periodo clásico, que contiene  

elementos musicales, estimula habilidades sociales y cognitivas. 

 

Percepción auditiva.- Según BOLAÑOS, Guillermo. (2006),  manifiesta que: 

La principal finalidad de la percepción auditiva es la de desarrollar destrezas en los 

niños para que puedan percibir y discriminar sonidos y ruidos; mediante esta clase de 

percepción se prepara al niño para realizar el análisis fonético, es decir aquellas 

relaciones que existen entre los sonidos y los símbolos que representa. (pág. 196)  

 

GOTZENS, Antonia. (2001) “… el proceso de percepción auditiva, entendido como aquel que 

identifica, interpreta, organiza e integra la información auditiva, verbal y no verbal, recibida a 

través del oído” (pág. 9) 

 

Es el proceso mental que relaciona estímulos auditivos con experiencias previas para desarrollar la 

capacidad  de escuchar. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

  Diseño  de la Investigación 

 

En base a cumplir con el  objetivo propuesto en la investigación: determinar de qué manera la 

música clásica constituye una alternativa en el desarrollo de la percepción auditiva en los niños de 

cuatro años del C.E.I “Mercedes González de Moscoso”, este estudio se realizó considerando los 

paradigma  cuali-cuantitavos.  

Para  HERNÁNDEZ, R. FERNÁNDEZ, Carlos. BATISTA Pila. (2006), consideran que en el 

enfoque cuantitativo se: 

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población. (pág. 5) 

 

El método de investigación es descriptivo  porque  se observó el comportamiento natural de los 

niños durante la jornada pedagógica, según LEIVA, Francisco. (2001),  la investigación 

descriptiva: “Es la que estudia, analiza o describe la realidad presente, actual, en cuanto a hechos, 

personas, situaciones”. (pág. 20) 

 

Por el proceso de la investigación es bibliográfica porque se basó su contenido científico  en la 

lectura de documentos  y el uso adecuado de dicha información, con ella se pudo establecer 

relaciones, diferencias, posturas, consecuencias, sobre el tema en estudio.  

 

Según BAENA. (1985), define: “La investigación documental es una técnica que consiste en la 

selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y 

materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información” 

(Recuperado: Documental: Investigación (Agosto 2009)   

 

Debido a  la indagación, en  particular del tema en estudio y en un lugar específico la investigación 

de campo fue el medio propicio para verificar datos necesarios. GUITIÉRREZ M, Abraham. 

(2008), dice que la investigación de campo: 

Es aquella en la que el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información para el 

investigador. En otros términos es aquella que se lleva a cabo en el campo de los 

hechos, o sea, en los lugares donde se están desarrollando los acontecimientos, por lo 

que este3 tipo de investigación conduce a la observación directa y en vivo, de cosas, 

comportamiento de personas, circunstancias en que ocurren ciertos hechos por ese 

motivo, la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los datos (pág. 16) 
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Población y muestra 

 

La presente investigación se estudió con la población de 90 niños y niñas distribuidos en los 

paralelos A, B, C, de Inicial 2  de la jornada matutina del C.E.I  “Mercedes González de Moscoso”, 

se realizó con la totalidad de la población porque no  excede los 200 referentes. 

 

Según FRACICA, Germán. (1988), población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales se 

refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todos las unidades de 

muestreo”. (pág. 36) 

 

En el libro Metodología de la Investigación, capítulo 7, se define que muestra es “la parte de la 

población que se selecciona, y de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de 

estudio” (pág. 159)  

 

Por ser la población  de 93 investigados, la selección de muestreo se evitará, para trabajar con la 

población total. 

 

 

 

      Tabla N° 3 Población investigada 

 

                      Fuente: C.E.I  “Mercedes González de Moscoso” 

                      Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN NÚMERO 

Estudiantes 90 

Docentes 3 

TOTAL 93 
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Tabla N° 4 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

 

Variable 

Independiente: 

 

MÚSICA 

CLÁSICA 

 

Es la música 

producida en la 

tradición del arte 

europeo en el 

periodo clásico, 

que contiene  

elementos 

musicales, 

estimula 

habilidades 

sociales y 

cognitivas. 

 

 

 

Elementos 

musicales 

 

 

Tiene ritmo 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

T
É

C
N

IC
A

/I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
 

E
n
tr

ev
is

ta
 /

G
u
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 d
e 

P
re

g
u
n
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s 

T
É

C
N
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A

/I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
 

O
b
se

rv
ac

ió
n
 /

G
u
ía

 d
e 

O
b
se

rv
ac

ió
n
 

Disfruta de la 

melodía 
2 2 

Aprecia la 

armonía 
3 3 

Habilidades 

sociales 

Permite 

relacionarse 
4 4 

Expresa sus 

sentimientos 
5 5 

Se sensibiliza 

al arte 
6 6 

Habilidades 

cognitivas 

Pone atención 7 7 

Comprende  la 

música 
8 8 

Memoriza  el  

ritmo 
9 9 

 

Variable 

Dependiente: 

 

PERCEPCIÓN 

AUDITIVA 

 

Es el proceso 

mental que 

relaciona 

estímulos 

auditivos con 

experiencias 

previas para 

desarrollar la 

capacidad  de 

escuchar. 

 

 

Proceso 

mental 

 

 

 

 

Identifica    

sonidos   

 

10 

 

 

10 

 

Discrimina  

sonidos 

11 

 

11 

 

Interpreta 

sonidos 

12 12 

 

 

Estímulos 

auditivos 

Escucha 

sonidos 

naturales 

 

13 

 

13 

Reproduce 

sonidos 

artificiales 

14 14 

 

 

Capacidad de 

escuchar 

Capacidad de 

sentir 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

15 

 

Capacidad de 

interpretar 

Capacidad de 

evaluar 

Capacidad de 

responder  

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de datos 

 

Según ROJAS, Raúl. (2002), las técnicas de investigación  son: 

Los procedimientos o medios que permiten registrar las fuentes de información, así 

como organizar y sistematizar la información teórica y empírica (ideas, conceptos, 

hipótesis, datos, etc.) que contiene un libro, artículo, informe de investigación, censo, u 

otros documentos, para utilizarla a fin de tener un conocimiento preliminar del objeto 

de estudio y/o plantear el problema de investigación, el marco teórico y conceptual y las 

hipótesis. (pág. 179) 

 

La observación fue la técnica que se empleó para conocer el desempeño de los niños y niñas  

durante la investigación realizada. Según PUEBLA, Sara y otros. (2010) “Es un procedimiento por 

el cual recogemos información para la investigación; es el acto de mirar algo sin modificarlo con la 

intención de examinarlo, interpretarlo y obtener unas conclusiones sobre ello”. (pág.10)  

 

Para que la  observación se confiable se utilizó el instrumento  escala descriptiva que permite  el 

registro de datos desde el grado máximo hasta el mínimo con los valores siempre, a veces y nunca. 

En el Texto Evaluación de los Aprendizajes. (2002), sobre la escala  afirma que,   “Esta descripción 

de las categorías, permite su adecuación a las necesidades y particularidades de cada situación.” 

(201) 

 

La técnica entrevista se  utilizó  para recopilar información sobre el conocimiento del tema de 

investigación por parte de las educadoras, para lo cual se elaboró una guía de preguntas. Según 

LEIVA, Francisco. (2001) explica que entrevista 

 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos personas: el 

entrevistador (investigador) y el entrevistado: se realiza con el fin de obtener 

información de parte de éste, que es, por lo general, una persona entendida en la 

materia de la investigación. (pág. 54) 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

 

Los instrumentos de recolección de datos aplicados en el trabajo investigativo fueron sometidos a 

validación y confiabilidad, para comprobar  en qué medida la información recolectada es  real y 

relevante para  describir y analizar las variables en estudio. 

 

Según Hurtado de Barrera,  citado por CAMACHO,  Consuelo,  afirma que: “un instrumento llega 

a ser válido y confiable en la medida que el investigador selecciona ítems que contribuya lo 

máximo posible a la confiabilidad y validez” (pág. 480) 
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La validación de los instrumentos responde a las necesidades de investigación, por ello los 

instrumentos planteados fueron revisados y  corregidos por especialistas en educación. 

 

Tabla N° 5 Validación de instrumentos 

 

NOMBRE TÍTULO LUGAR DE TRABAJO FUNCIÓN 

SUNTAXI 

GUALOTUÑA, 

Roberto Carlos 

MSc. Pedagogía e  

Investigación Musical 

Universidad Central del 

Ecuador 

Docente  

FLORES PAZ,  

Ramón Humberto 

MSc. Diseño de 

Proyectos Educativos y 

Sociales 

U.E.M. Sebastián de 

Benalcázar  

Rector  

ALEMÁN, Dayra  MSc. En Educación 

Infantil 

Ministerio de Inclusión y 

Economía Social MIES. 

Coordinadora  

Fuente: Validación de instrumentos  

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Para el procesamiento y análisis de datos obtenidos de entrevista a los docentes y ficha de 

observación a los niños y niñas, se  revisó los instrumentos aplicados procediéndose a tabular  para 

diseñar y elaborar las tablas estadísticas mediante excel y finalmente obtener un gráfico estadístico 

circular. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la recolección de  información de la investigación se utilizó dos tipos de técnicas, una de ellas 

fue la entrevista con su instrumento Guía de preguntas,  el mismo que facilitó obtener  datos para el 

estudio. En el Texto “Evaluación de los aprendizajes” elaborado por el Ministerio de Educación del 

Ecuador. (2002). Explica que la  “Guía de preguntas es el instrumento que orienta la entrevista 

semiestructurada: Las preguntas vendrán determinadas por el propósito que persigue la entrevista y 

por la cuestión que se desea evaluar”. (pág. 204) 

 

Es importante  que las preguntas que constan en la guía sean claras, precisas y cumplan con el 

objetivo propuesto. 

Además de la entrevista fue indispensable  apoyar la investigación con la técnica de observación 

usando  el instrumento escala descriptiva. El Texto “Evaluación de los aprendizajes”. (2002)  

indica que:    

La escala descriptiva presenta un escalonamiento de la calidad del objeto desde un 

grado mínimo hasta un grado máximo, pero como su nombre lo indica, lo hacen 

describiendo el grado de desarrollo de una destreza, a través de un conjunto de 

expresiones verbales. (pág. 201) 

 

Después de haber aplicado las encuestas y fichas de observación a los docentes y a los niños y 

niñas de 4 años del C.E.I “Mercedes González de Moscoso”, se procedió a  analizar cada una de las 

respuestas de  los ítems en forma cualitativa, cuantitativa y tabularlas  así como procesarlas  en 

términos de medidas descriptivas como son en frecuencia y en porcentaje   según los objetivos 

declarados en la presente investigación.  

 

Los resultados de los porcentajes se visualizaron  en gráficos circulares,  los mismos que fueron 

útiles para el análisis e interpretación. 

 

A continuación se presentan las estadísticas- gráficas con sus respectivos análisis e interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Docente 

Tabla N° 6 Entrevista a Docente del C.E.I “Mercedes González de Moscoso” 
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N° ITEM RESPUESTA DOCENTE ANÁLISIS 

1 ¿Qué 

instrumentos 

utiliza para 

enseñar 

secuencias 

rítmicas a niños 

de cuatro años? 

D1. Todo instrumento musical que 

mantiene secuencia: maracas. 

D2. Partes del cuerpo y objetos: 

maracas, tambores, claves. 

D3. Con instrumentos enseña ritmo 

lento, rápido. 

Los instrumentos que utilizan 

los docentes son: maracas, 

tambores, claves y partes del 

cuerpo.  

Se evidencia un limitado uso 

de instrumentos para enseña 

secuencias rítmicas.  

2 ¿Qué actividades 

realiza usted 

para que los 

niños 

memoricen la 

melodía de las 

canciones? 

D1. Primero escuchan la canción, repiten 

estrofa por estrofa, cantan  con ayuda de 

instrumentos musicales y expresión 

corporal.  

D2. Hace un cuento, dice significado de  

palabras que no conocen, contesta 

inquietudes. 

D3. Primero escuchar diferente melodías 

para que discriminen si es suave, rápida, 

sonido más grueso. 

Se intuye que no existe 

claridad en las actividades 

para memorizar la melodía de 

las canciones de las 

canciones. 

3 ¿Qué procesos 

pedagógicos 

realiza para que 

el niño cante con 

armonía? 

D1. Presenta  de canción con 

pictogramas, repite sin melodía, luego 

con melodía, todo es expresión corporal 

y el juego. 

D2. Enseña la canción y anima a que 

canten con diferentes tonalidades, y 

diferentes tiempos: rápido, lento, alto, 

bajo. 

D3. Cartel con letra y dibujos para 

explicar. 

Se requiere  aplicar procesos 

pedagógicos motivadores, 

innovadores, divertidos   para 

que el niño disfrute cantando 

con armonía.                                           

4 ¿De qué manera 

ayuda la música  

clásica a  

incrementar las 

relaciones 

sociales entre 

niños? 

D1. La música es tranquila, des 

estresante, después de recreo es bueno 

ponerles y ellos se tranquilizan. 

D2.- buen resultado escuchar música 

clásica, bajan su ánimo. 

D3. Se mantiene en calma, se relaja, para 

compartir con los otros niños y no ser 

agresivos. 

El docente tiene un limitado 

conocimiento del beneficio de 

la música clásica,  se requiere 

conocer el efecto Mozart  y la 

importancia  en la relación  

interpersonal. 

5 ¿Qué actitud 

tienen los niños 

cuando escuchan 

o producen 

música junto a 

sus compañeros? 

D1 Es hermoso, se ponen contentos 

porque es su creación,  

D2. Asimilan mucho, les encanta con 

instrumentos musicales. 

D3. Muestran mucho interés, se quedan 

relajados, si les gusta van a memorizar. 

Se evidencia que producir o 

escuchar música es una  

actividad recreativa, 

desconociendo  la importancia 

de realizar actividades 

creativas para  producir 

canciones. 

6 ¿Cómo 

desarrolla en los 

niños la 

sensibilidad al 

arte musical? 

D1. Haciéndoles escuchar diferentes 

melodías 

D2. Que participen en uso de 

instrumentos musicales, permite que 

canten en grupo e individual  y vean 

videos. 

D3. Mediante la audición que ellos 

escuchan las melodías de las canciones. 

Se  observa un limitado 

conocimiento de   actividades 

para promover el desarrollo 

de la sensibilidad  musical  en 

los niños y niñas.          
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7 ¿Cómo influye 

la música clásica  

para mejorar la 

atención de los 

niños? 

D1. Les ayuda a estar en un ambiente 

cálido y muy tranquilo. 

D2. Al escuchar música clásica el 

pensamiento fija en algo muy especial, le 

trae recuerdos. 

D3. Es importante que ellos se relajan. 

Comunica sus experiencias 

personales, más  desconocen 

el efecto de la música clásica  

para mejorar la atención, 

mediante la percepción 

auditiva. 

8 ¿Qué actividades 

realiza para 

potenciar la 

comprensión de 

las canciones 

infantiles? 

D1. Utiliza pictogramas, conversa sobre 

el contenido de la canción, los niños 

dicen  lo que entendieron y les gustó 

D2. Narra la canción a manera de 

cuento,  compara con la vida real, 

explica términos que no conocen. 

D3. Primero carteles  con gráficos y 

pictogramas 

El contenido de la canción se 

expresa por medios que 

comprendan los niños, es 

necesario se tome en cuenta 

las experiencias previas  y 

sustituir términos  por otros 

más familiares. 

9 ¿Cómo enseña a 

memorizar el 

ritmo a los 

niños? 

D1. A través de movimientos de su 

cuerpo,  y con objetos. 

D2. A través de movimientos del cuerpo, 

uso de instrumentos musicales. 

D3. Mediante aplausos, golpes de pies  

Los niños aprenden jugando, 

por lo que es necesario 

realizar un proceso didáctico   

para crear, moverse, descubrir  

y potenciar el ritmo. 

10 ¿Cómo estimula 

la música clásica 

para que el niño  

identifique  los 

tipos de 

sonidos? 

D1. La música desarrolla la creatividad, 

la imaginación, y la capacidad de 

escuchar. 

D2. A través de las mismas canciones, 

escuchando sonidos fuertes, graves, 

suaves, agudos. 

D3. Mediante la audición, y practica de 

variedad de instrumentos, de música 

No existe claridad en la 

respuesta dada. Se evidencia 

que el docente no escucha 

música clásica y desconoce  la 

importancia de la misma en el 

proceso enseñanza-

aprendizaje. 

11 ¿Cuáles son los 

medios que 

utiliza para 

desarrollar la 

discriminación 

auditiva en los 

niños? 

D1. Instrumentos musicales, cd con 

sonidos onomatopéyicos, de la 

naturaleza, del ambiente, sonidos que 

ella puede realizar o los niños con su 

cuerpo  

D2.  A través de los sonidos 

onomatopéyicos. 

D3. Serían los instrumentos musicales. 

Se requiere incrementar el uso 

de materiales como: las 

músicas clásicas 

seleccionadas como las de 

Mozart, Vivaldi, objetos del 

medio ambiente. 

12 ¿Qué actividades 

realiza para que 

los niños 

interpreten  

sonidos 

musicales? 

D1. Jugar a la orquesta, a los músicos 

con instrumentos musicales, de paso da 

ritmo 

D2. Usa sonidos onomatopéyicos, 

sonidos del cuerpo, del espacio, 

escuchando y emitiendo sonidos. 

D3. Mediante las diferentes canciones 

que ellos deben escuchar. 

Se debe incrementar 

actividades lúdicas, el niño 

aprende jugando. 

13 ¿Qué actividades 

realiza  para que 

identifiquen 

sonidos 

naturales? 

D1. Escuchar los  sonidos 

onomatopéyicos de la naturaleza. 

D2. Que diga el nombre del objeto que 

está observando o del sonido y del 

silencio. 

D3.  Escuchar un cd con sonidos de la 

naturaleza. 

Se requiere incrementar 

actividades  y materiales de 

interés de los niños como: 

observaciones directas, uso de 

la tecnología (tics). 
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Fuente: Entrevista a docentes. 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva. 

 

Interpretación 

La entrevista da como resultados una serie de falencias que es necesario canalizarlas para mejorar, 

aplicando  procesos didácticos innovadores, desechando el empirismo, actividades repetitivas y 

limitadas que no  son favorables para que los niños desarrollen la percepción auditiva y   la 

sensibilidad por el aprecio al beneficio de la música clásica.  

En el nivel inicial potenciar la capacidad perceptiva es fundamental  en  la relación humana,  crear 

ambientes que favorezcan  una serie de posibilidades  para que el niño de 4 años  desarrolle un  

vínculo  de apreciación de  la música clásica  mediante una serie de actividades motivadoras, 

divertidas, creativas,  con la utilización de instrumentos musicales y materiales que ofrece el 

entorno para desarrollar la sensibilidad por el arte musical,  mejorar la atención y captar  los 

sonidos que lo rodean  desarrollando la percepción auditiva e incrementar sus habilidades  y 

capacidades intelectuales, sociales y cognitivas. 

 

Examinando detenidamente las respuestas de la entrevista a las docentes,  se puede determinar que 

su conocimiento sobre los métodos de apreciación de la música clásica  que desarrollan la 

percepción auditiva es casi desconocido,  su  justificación puede ser,  porque dentro del currículo 

del nivel  se la excluido  debido a la  cultura y costumbres del País.  Motivo por el cual se presenta 

el diseño de un esquema de propuesta  donde se destaca  la  audición de la música clásica  para 

estimular la atención y concentración a través de la percepción. 

 

14 ¿Cuál es el 

proceso que 

sigue para que el 

niño reproduzca 

sonidos 

artificiales? 

D1. Escuchan, imitan, repiten  y 

reproducen los sonidos. 

D2. Primero realizar movimientos 

articulatorios, observa imágenes y 

describe sonidos que ya conoce y luego 

sonidos que no conoce. 

D3. Primero que escuchen los sonidos, y 

que ellos reproduzcan los sonidos. 

Es necesario socializar el 

proceso pedagógico entre 

docentes. 

15 ¿Cómo logra 

que el niño 

desarrolle la 

capacidad de 

escuchar? 

D1. Realizando juegos de atención, de  

concentración, de imitación, 

D2. Ayuda mucho la música para que el 

niño desarrollo concentración, participa 

del  juego quien escucha y quien no 

escucha. 

D3. Van algunas normas: tiene que 

escuchar, pedir el turno,  allí se logra la 

atención excelente, que estén en silencio 

y mediante algunas canciones. 

Se requiere incrementar otro 

tipos de actividades que 

ayuden al niño y niña a 

identificar y captar sonidos de 

objetos, voces de personas, 

identificar de donde viene el 

sonido  
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Guía de observación aplicada al estudiante 

 

P1. ¿Sigue el ritmo de una canción con instrumentos musicales o con su cuerpo? 

           

Tabla N° 7 Ritmo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 21% 

A veces 45 50% 

Nunca 26 29% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

Gráfico N° 1 Ritmo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

 

Análisis e Interpretación  

  

Los resultados obtenidos  demuestran que el  50 %  que corresponde a la valoración  veces siguen 

el ritmo de la canción con instrumentos musicales o con su cuerpo, un grupo intermedio del 29 % 

tiene dificultad  en reconocer sonidos rítmicos, mientras que el 21%   siempre  prosigue  el ritmo.  

 

La mayoría de los niños y niñas   tienen dificultad  para marcar el ritmo con instrumentos musicales 

y con su cuerpo. 
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P2.-  ¿Entona con  precisión  melodías y canciones en voz alta? 

Tabla N° 8 Melodía  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 19% 

A veces 53 59% 

Nunca 20 22% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

Gráfico N° 2 Melodía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

     

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

La tabla de datos informa que el 59 % de la población  a veces entona con precisión melodías y 

canciones en voz alta, en tanto que el grupo que corresponde al 22% tiene poco de interés en 

participar de cantando según la consigna dada, y el 19% les lleva de  satisfacción intima entonar 

melodías de canciones en voz alta lo que demuestran con alegría espontánea 

 

La  mayoría de niños y niñas observados presentan dificultades  para entornar canciones en alta voz 

y con precisión, uno de los obstáculos puede ser la   poca percepción del sonido que cumple el 

aparato auditivo.  
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P3.-  ¿Repite  canciones entonando con armonía y  agrado? 

Tabla N° 9 Armonía  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 12 13%  

A veces 61 68%  

Nunca 17 19%  

TOTAL 90 100%  

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

Gráfico N° 3 Armonía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

Análisis e Interpretación   

 

Los valores del tanto por ciento se distribuyen el 68 % a veces los niños y niñas repiten canciones 

entonando con armonía y agrado,  en el grupo intermedio que es el 19%  se observa que no 

disfrutan de repetir canciones , y el 13% siempre le agrada entonar las canciones con gusto con 

felicidad. 

 

En la  percepción del sonido de las canciones y de  las palabras  los niños y niñas en su gran 

mayoría a veces  repiten las canciones con armonía y agrado, el grupo intermedio  se observa que 

no disfruta   o  el contenido de la canción no  le llama la atención por ello no cantan, y son pocos 

niños los que  entonan las canciones con agrado, con gusto, con felicidad. 

13% 

68% 

19% 

Siempre

A veces

Nunca
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P4.-  ¿Tiene facilidad para relacionarse con sus compañeros cuando escuchan música clásica? 

Tabla N° 10   Habilidades sociales  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 36 40% 

Nunca 54 60% 

TOTAL 90 100% 

 Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes 

  Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

Gráfico N° 4  Habilidades sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del grupo de niños y niñas observados  el 60%  tienen dificultad  para relacionarse con sus 

compañeros cuando escuchan música clásica,  mientras que el 40% a veces  entablan buenas 

relaciones con sus compañeros,  observándose  el apartado de la alternativa siempre  es 0% lo que 

demuestra su  apatía  cuando escuchan  la música clásica  

 

El medio educativo tiene una limitada apreciación de la música clásica motivo  por la cual los niños 

cuando escuchan las  composiciones ya sean de Mozart, Beethoven no les llama la atención y  las 

relaciones sociales entre ellos tienen dificultades presentándose disgustos que muchas veces 

provocan llanto.  
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P5.- ¿Manifiesta expresiones de sentimiento positivos como: amor, amistad, respeto, asertividad 

cuando escucha música clásica?  

Tabla N° 11 Expresa sentimientos  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 36 40% 

Nunca 54 60% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

Gráfico N° 5  Expresa sentimientos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según la observación aplicada los indicadores  revelan que el 60%  a veces manifiesta expresiones 

de sentimientos positivos  cuando escucha música clásica, el 40%  nunca expresa sus sentimientos 

de amor, amistad, respeto, asertividad cuando escucha música clásica, y el 0%  siempre  demuestra 

indiferencia a los sentimientos cuando escucha música clásica. 

 

En el entorno de los niños y niñas no es un hábito escuchar música clásica,  hay un alto grado  de  

desconocimiento de los beneficios que se obtiene al escuchar composiciones clásicas como las de 

Mozart que son agradables  para el oído, lo que estimula las neuronas  de los párvulos.  
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P6.- ¿Le agrada  la música clásica? 

Tabla N° 12 Música clásica   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 40 44% 

Nunca 50 56% 

TOTAL 90 100% 

                         

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

Gráfico N° 6 Música clásica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la observación realizada el 56%  a veces le agrada la música clásica,  al 44%  nunca 

le interesa  la música clásica, además  dentro de la información de datos se destaca  que la 

alternativa  siempre tiene un valor de 0%  significando que la población estudiada no les atrae la 

música clásica.  

 

No es parte del currículo educativo y del entorno dar preferencia a la música clásica, porque no es 

parte de la cultura musical del Ecuador. 
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P7.- ¿Pone atención a estímulos sonoros  provocados o del entorno? 

                      

Tabla N° 13 Atención a estímulos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 7% 

A veces 70 78% 

Nunca 14 15% 

TOTAL 90 100% 

                        

 Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes 

 Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

Gráfico N° 7 Atención a estímulos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                  

                         

   Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los datos obtenidos expresan que el 78% de la población de niños y niñas a veces pone atención a 

los estímulos sonoros provocados o del  entorno, el 15%  no ponen atención  y el 7%  siempre les 

llama la atención lo que sucede en su entorno sonoro. 

 

La población de niños y niñas observados se distraen con facilidad y  se centran esporádicamente a 

escuchar los estímulos sonoros provocados por el  entorno que los rodea, de allí que  el acto de 

recibir, interpretar y comprender los sonidos lo realizan por momentos. 
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A veces
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P8.- ¿Comprende el mensaje de las canciones y de las indicaciones  de la maestro?           

Tabla N° 14 Comprende el mensaje de canciones  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 21 23% 

A veces 65 72% 

Nunca 4 5% 

TOTAL 90 100% 

                        

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

Gráfico N° 8 Comprende el mensaje de canciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                

    Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante los resultados obtenidos se puede identificar que el 72% de los estudiantes a veces 

comprende el mensaje de las canciones y de las indicaciones de la maestra, 23% demuestra que 

siempre entiende  el mensaje recibido y mientras que  el 5%  tiene dificultad para comprender  el 

contenido de lo que escucha. 

 

Se infiere que las maestras deben mejorar las estrategias de la comunicación con los niños para que 

adquieran  la destreza de percibir y tener clara la idea del mensaje  que recibe. 
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P9.- ¿Es capaz de reproducir secuencias rítmicas con su cuerpo  o instrumentos? 

                      

Tabla N° 15 Reproduce secuencias rítmicas  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 1% 

A veces 46 51% 

Nunca 43 48% 

TOTAL 90 100% 

                         

 Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes 

 Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

Gráfico N° 9 Reproduce secuencias rítmicas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como indica la tabla  los datos obtenidos mediante la observación  el 51% de la población es capaz 

de reproducir secuencias rítmicas con su cuerpo o instrumentos, el 48%  tiene alta dificultad de 

cumplir  las consignas dadas  y el 1% es capaz de realizar secuencias rítmicas  según se indique. 

 

Se infiere que los estudiantes  tienen  dificultad en  reproducir  secuencias rítmicas con su cuerpo o 

instrumentos  musicales. 
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P10.- ¿Diferencia sonidos altos (agudos) o largos (graves) del entorno? 

Tabla N° 16 Identifica  sonidos del entorno

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 1% 

A veces 24 27% 

Nunca 65 72% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

Gráfico N° 10 Identifica sonidos del entorno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La estadística  demuestra que  72% de la población  observada  nunca  sabe diferenciar entre 

sonidos altos y largos del entorno, el 27% a veces  se percibe  y distingue entre los sonidos altos y 

largos  y el 1 % siempre  demuestra identificar  los sonidos según su  tono. 

 

La mayoría de la población infantil observada  tiene dificultad en diferenciar entre sonidos altos y 

largos que se producen en el entorno. 
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P11.- ¿Diferencia  el sonido de los instrumentos musicales que conoce? 

                     

Tabla N° 17 Discrimina sonidos de Instrumentos musicales  

ALATERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 19% 

A veces 63 70% 

Nunca 10 11% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

Gráfico N° 11 Discrimina sonidos de Instrumentos musicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La diferencia de sonidos de los instrumentos musicales que conocen los niños   y niñas 

participantes en la observación del tema propuesto  está determinado por el 70% que a veces tiene 

la habilidad de realizar procesos mentales para identificar sonidos, el 19%  han desarrolla  procesos 

mentales para identificar sonidos  y el 11% que no relaciona el sonido con el instrumento musical. 

 

La población observada  en su mayoría tiene inconvenientes  en diferenciar cada uno de los  

sonidos emitido por los diferentes  los instrumentos musicales, en consecuencia  su percepción 

auditiva  es  incorrecta 
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P12.- ¿Indica con gestos lo que interpreta del sonido que escucha? 

Tabla N° 18 Interpreta sonidos con gestos    

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 13 14% 

A veces 62 69% 

Nunca 15 17% 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

                   

Gráfico N° 12 Interpreta sonidos con gestos

                         

 

 Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% de los niños y niñas observadas  el 69 %  a veces indica con gestos lo que comprende de 

los sonidos que escucha, el 17%  no expresa gestualmente  los sonidos que escucha y el 14% es 

capaz de siempre demostrar con gestos que sonidos escucha.  

 

La respuesta gestual de los niños y niñas  a los sonidos que  escuchan  es  limitada, esto  se debe a 

que no relacionan  el sonido al movimiento.  
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P13.- ¿Escucha y reproduce sonidos  onomatopéyicos? 

 

Tabla N° 19 Escucha sonidos naturales   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 44 49% 

A veces 46 51% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

Gráfico N° 13 Escucha sonidos naturales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que a través  de los estímulos auditivos el niño el 51% de los niños a veces reproduce 

sonidos onomatopéyicos, el 49% siempre   logran escuchar y reproducir sonidos onomatopéyicos, 

datos que abarcan el total de la población, quedando el 0%  que como cantidad   representa a la 

alternativa nunca o nada. 

 

Las experiencias con sus mascotas y el medio natural  que les rodea les  facilitan a los niños y niñas  

reproducir  sonidos onomatopéyicos, estas vivencias estimulan  un aprendizaje fácil, interesante y 

sencillo; los niños que tienen dificultad en repetir los sonidos que escucha se debe a que su 

lenguaje está en desarrollo. 
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P14.- ¿Identifica y reproduce sonidos artificiales de instrumentos u objetos? 

 

                      

Tabla N° 20  Reproduce sonidos artificiales   

ALATERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 11% 

A veces 69 77% 

Nunca 11 12% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

Gráfico N° 14 Reproduce sonidos artificiales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 77% de los niños observados  a veces identifican y reproducen sonidos artificiales de 

instrumentos u objetos, el 12%  no identifica sonidos artificiales  y el 11%  siempre  repiten  los 

sonidos que escuchan. 

 

Los niños y niñas presentan dificultades para  identificar y reproducir  sonidos artificiales  de 

instrumentos u objetos. 
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P15.- ¿Comprende lo que dicen las canciones infantiles? 

                      

Tabla N° 21 Capacidad de escuchar 

ALATERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 20 22% 

A veces 69 77% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

Gráfico N° 15 Capacidad de escuchar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                

 Elaborado por: CÓRDOVA, Nelva 

 

Análisis e Interpretación 

 

Por los resultados obtenidos se puede identificar que el 77% de los estudiantes a veces comprende 

lo que dice  las canciones infantiles,  22% demuestra que siempre tiene la idea clara del contenido 

de las canciones y   el 1%  tiene alta dificultad para comprender  el contenido de las canciones 

infantiles. 

 

Los niños y niñas  en su mayoría  tienen dificultad  para  comprender  lo que expresa  las canciones 

infantiles,  esto se debe a la carencia de un adecuado proceso  en la enseñanza de las mismas. 
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Interpretación  General de los resultados de la guía de observación a los niños. 

 

La estadística y gráficos  de la escala descriptiva  correspondiente a la  observación realizada  a los 

niños y niñas  sobre la música clásica en el desarrollo de la percepción auditiva, demuestra que  los 

indicadores propuestos  alcanzaron frecuencia y porcentaje medio pertenecientes a la alternativa a 

veces, facilitando detectar la dificultad que tienen los niños para marcar el ritmo y sus secuencias 

con instrumentos musicales y con su cuerpo, además el poco interés para cantar canciones en voz 

alta y pronunciando bien las palabras, esto conlleva a que su percepción para diferenciar  sonidos 

altos y bajos sea poco óptimo. Asimismo la reproducción de sonidos onomatopéyicos, naturales y 

artificiales tienen un nivel  de desarrollo intermedio a pesar que los estímulos en este aspecto son 

dados por el entorno en que viven. Escuchar música clásica en el C.E.I “Mercedes González de 

Moscoso” no es habitual, teniendo como consecuencia que  ejerce muy poco en el desarrollo de  las 

habilidades sociales  de los párvulos. 

 

Del análisis realizado se puede determinar que los profesores de la Institución donde se realizó la 

investigación, durante la práctica educativa cumplen con  actividades musicales  sin contar con 

procesos pedagógicos acordes al currículo y a la edad de los párvulos. Se intuye que tiene  

conocimientos limitados sobre música, los  beneficios que  otorga al escuchar o producir  ritmos, 

melodías,  sonidos. Además por el desconocimiento de los beneficios de la música clásica  para el 

desarrollo integral los niños, no se la toma en cuenta  en ningún aspecto de la labor de enseñanza.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Una vez realizada la investigación se determinó que los docentes  no utilizan  la música clásica 

como una alternativa pedagógica para desarrollar  la percepción auditiva, porque    desconocen los 

beneficios  que tiene el ritmo, la armonía y la melodía  como estímulo en actividad perceptiva que 

cumple el oído y el cerebro.  

Las docentes desconocen   la metodología musical necesaria para que los párvulos  desarrollen la 

aptitud de  apreciar  la música clásica,  que favorece a la capacidad de percibir los sonidos de 

instrumentos musicales, objetos, voz de las personas  y de la naturaleza; mediante los métodos de 

Dalcroze, Kodály, Orff. 

La percepción auditiva en los niños y niñas está limitada a la acción de oír, porque la cultura 

musical del hogar e institución educativa comprende un ambiente  sonoro de auge, desechando el 

efecto de la música clásica que conlleva cumplir las características del desarrollo de la percepción 

auditiva como: identificar, discriminar, interpretar los diferentes sonidos. 

Por lo antes expuesto se determina  la importancia de diseñar un esquema de propuesta con 

diferentes actividades que permitan  el desarrollo de la percepción auditiva en los niños de 4 años. 
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Recomendaciones 

La música clásica  por poseer una melodía  suave, agradable y regular;   se constituye en una 

acertada opción pedagógica,  para  fortalecer la percepción auditiva  potencializando las  

capacidades intelectuales y emocionales de los niños y niñas, quienes  podrán discriminar  los 

diferentes sonidos  del entorno que los rodea. 

 

Con la finalidad de efectivizar el beneficio de la música clásica para el desarrollo de la percepción 

auditiva en los niños  y niñas es  fundamental que el docente  conozca  la metodología básica de los  

pedagogos de música como son Dalcroze  que relaciona el movimiento corporal  y movimiento  

musical de forma natural  para desarrollar la capacidad de adaptación, imitación, integración y 

socialización. Kodály cuyo  método se basa en la lectura de las sílabas rítmicas con movimientos 

mímicos que representan  las notas musicales, Orff,  permite  al niño identificar el ritmo por medio 

de la utilización de instrumentos musicales  de percusión, el de  Suzuky que estimula  el talento 

musical con la técnica lengua materna y el método Tomatis con el Efecto Mozart  recomendado 

como fondo musical efectivo para desarrollar la destreza  de escuchar. 

Las aulas de la institución brindan  la oportunidad  de tener un ambiente musical de fondo que 

viene a constituirse en una buena estrategia didáctica para estimular  la atención, disminuir la 

ansiedad y facilitar un clima apropiado  para que los niños y niñas  desarrollen sus habilidades 

cognitivas y sociales.   

Con la finalidad de despertar el interés  para apreciar la música clásica y que pase a forma parte de 

la cultura  personal de  los niños  y niñas,  se sugiere a las maestras utilizar la guía didáctica 

“Amigos de Mozart” que está constituida por  actividades que ayudarán a  la percepción auditiva  

al momento de interactuar con los materiales propuestos. 
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Anexo 1 Instrumentos  

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE EL TEMA MÚSICA CLÁSICA  EN EL DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN 

AUDITIVA EN LOS NIÑOS DE  4 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL, DEL C.E.I. 

“MERCEDES GONZÁLEZ DE MOSCOSO”, QUITO, EN EL AÑO LECTIVO 2015-2016 
 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario 

de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3.  Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4.  Realizar la misma actividad  para cada uno  de  los ítems,  utilizando  las siguientes 

categorías: 

 
(A) Correspondencia    de    las    preguntas    del    Instrumento    con    los objetivos, 

variables, e indicadores 

 
P                  PERTINENCIA O 

NP                NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 
 

O             ÓPTIMA 

B             BUENA 

R             REGULAR 

D             DEFICIENTE 

 
En caso de marcar R o      D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 
(C)      Lenguaje 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

 A            ADECUADO 
 

 I               INADECUADO 

En caso de marcar   I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 

 
 

GRACIAS POR SU 

COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

Centro de Educación Fiscal “Mercedes González de Moscoso” 

 

Objetivo: Determinar de qué manera la música clásica constituye una alternativa en el  desarrollo 

de la percepción auditiva en los niños de 4 años de educación inicial, del C.E.I. "Mercedes 

González de Moscoso",  Quito,  período 2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha:                     Nivel Educativo: Inicial II 

Nombre:_____________________________   Sexo:______________________ 

INSTRUCCIONES: 

1) Informe al entrevistado los objetivos de la entrevista y pida la autorización para grabar 

2) Realice las preguntas a la persona entrevistada. 

3) Transcriba la información obtenida 

 

GUÍA DE PREGUNTAS 

1. ¿Qué instrumentos utiliza para enseñar secuencias rítmicas a niños de cuatro 

años?....................... 

2. ¿Qué actividades realiza usted para que los niños memoricen la melodía de las 

canciones?..........  

3. ¿Qué procesos pedagógicos realiza para que el niño cante con 

armonía?.......................................  

4. ¿De qué manera ayuda la música  clásica a  incrementar las relaciones sociales entre niños? …..  

5. ¿Qué actitud tienen los niños cuando escuchan o producen música junto a sus 

compañeros?......... 

6. ¿Cómo desarrolla en los niños la sensibilidad al arte musical?............................. 

7. ¿Cómo influye la música clásica  para mejorar la atención de los niños?….. ..........  

8. ¿Qué actividades realiza para potenciar la comprensión de las canciones infantiles?........... 

9. ¿Cómo enseña a memorizar el ritmo a los niños?............................................. 

10. ¿Cómo estimula la música clásica para que el niño  identifique  los tipos de sonidos?.. 

11. ¿Cuáles son los medios que utiliza para desarrollar la discriminación auditiva en los niños?....... 

12. ¿Qué actividades realiza para que los niños interpreten  sonidos musicales?......................... 

13. ¿Qué actividades realiza  para que identifiquen sonidos naturales?........................................ 

14. ¿Cuál es el proceso que sigue para que el niño reproduzca sonidos artificiales?......................... 

15. ¿Cómo logra que el niño desarrolle la capacidad de escuchar?................................... 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EL ESTUDIANTE 

Centro de Educación Fiscal “Mercedes González de Moscoso” 

Objetivo: Determinar de qué manera la música clásica constituye una alternativa en el  desarrollo 

de la percepción auditiva en los niños de 4 años de educación inicial, del C.E.I. "Mercedes 

González de Moscoso",  Quito,  período 2015-2016 

  

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha:             Nivel Educativo: Inicial II 

Nombre:_____________________________   Sexo:________________ 

INSTRUCCIONES: 

1) Propicie la situación adecuada para realizar la observación directa a los niños  

2) Para responder a cada pregunta, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (3)  = S                           A veces = (2) = AV           Nunca = (1) =   N    

 

LISTA DE COTEJO  

ESTUDIANTE: ___________________________                    FECHA:__________________  

N°  S A.V N 

1 
Sigue el ritmo de una canción con instrumentos musicales 

o con su cuerpo. 
   

2 Entona con  precisión  melodías y canciones en voz alta     

3 Repite  canciones entonando con armonía y  agrado 
 

 
  

4 
Tiene facilidad para relacionarse con su compañeros 

cuando escucha música clásica  
   

5 

Manifiesta expresiones de sentimiento positivos como: 

amor, amistad, respeto, asertividad cuando escucha música 

clásica. 

   

6 Le agrada  la música clásica     

7 
Pone atención a estímulos sonoros  provocados o del 

entorno. 
   

8 
Comprende el mensaje de las canciones y de las 

indicaciones  de la maestro. 
   

9 
Es capaz de reproducir secuencias rítmicas con su cuerpo  

o instrumentos. 
   

10 
Diferencia sonidos altos (agudos) o largos (graves) del 

entorno 
   

11 
Diferencia  el sonido de los instrumentos musicales que 

conoce 
   

12 Indica con gestos lo que interpreta del sonido que escucha    

13 Escucha y reproduce sonidos  onomatopéyicos    

14 
Identifica y reproduce sonidos artificiales de instrumentos 

u objetos. 
   

15 ¿Comprende lo que dicen las canciones infantiles?    



73 
 

Anexo 2  Validación MSc. Ramón Flores   z 
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Anexo 3 Validación MSc. Roberto Sutaxi 
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Anexo 4 Validación MSc. Dayra Alemán 
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Esquema de propuesta 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Artigoo.com>>Arte y Artesanía>> 

  

Amigos  

  de 

Mozart 
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Nombre de la 

institución 

 

C.E.I. “Mercedes González de Moscoso” 

 

 

Ubicación: 

 

Rodrigo Cevallos S1897, Baltazar de Osorio, 

Mena 2 

 

 

Número de niños 

y niñas  

 

90 

 

 

Número de 

docentes  

 

3 
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La presente guía “El mundo mágico de la música clásica” ha sido 

estructurada destacando la importancia de la música clásica como 

eje  estimulador en el desarrollo percepción auditiva  de los  niños 

de  4 años del CEI “Mercedes González de Moscoso”.  

 

El  propósito de elaboración de la misma es facilitar  un documento 

pedagógico  que contenga un conjunto de actividades  para que el 

docente de educación inicial  las  utilice como parte de procesos 

educativos cotidianos con la seguridad de que alcanzará a 

desarrollar en los  párvulos  capacidad cognitiva,  auditiva, 

potenciar la expresividad y   creatividad. 
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En el Ecuador, la educación inicial es el primer nivel del sistema educativo del 

país, caracterizado por acoger a los niños y niñas con calidez y calidad humana 

y  por ende contribuye  acertadamente al desarrollo integral de los pequeños 

infantes. El juego,  canciones infantiles, bailes, expresión corporal son 

actividades fundamentales en la metodología pedagógica de los docentes 

parvularios. 

A través del tiempo  se ha dado a conocer la influencia de la música así como 

también de música  clásica en el entorno educativo de los estudiantes, se ha 

identificado que las sinfonías especialmente de Mozart  favorecen al desarrollo 

intelectual aumentando la capacidad de memoria, atención y concentración de 

los niños, aspectos que en los niños de 4 años del C.E.I. “Mercedes González 

de Moscoso” de la Ciudad de Quito son primordiales de ser enriquecidos por 

medio de actividades innovadoras, capaces de  provocar en los niños y niñas  el 

placer de escuchar música clásica. 

Las actividades que se detallarán en la presente Esquema de Propuesta serán 

sugerencias  para los docentes, porque ellos son los mediadores en la 

enseñanza- aprendizaje.   
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 General 

 

 

 

 

 

Específicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseñar un  esquema de propuesta  para que  la música clásica  sea 

parte fundamental  en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el  

desarrollo de la percepción auditiva en los niños de 4 años de 

educación inicial, del C.E.I. "Mercedes González de Moscoso",  

Quito,  período 2015-2016 

• Contribuir al desarrollo integral de la percepción 

auditiva proporcionando al niño experiencias por medio 

de interacciones con sus pares y con materiales. 

 
• Aprovechar al máximo los ambientes sonoros en  el 

desarrollo  motor  para controlar  su propio cuerpo. 

 

• Conformar una  guía  de actividades sobre la utilidad de la 

música clásica como apoyo pedagógico a la labor docente. 
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La música clásica es la expresión artística que manifiesta la creatividad y 

sensibilidad del compositor en notas musicales, las misma que estimulan al 

escucha, envolviéndolo en la magia sublime de las emociones para desarrollar 

habilidades sociales y cognitivas.   

 

  

La música ambiental se distingue porque da importancia al sonido que emite 

la composición musical, así como también al sonido ambiental como 

producido por la naturaleza. 

Beneficios de la música ambiental.- Por ser música selecta, y en bajo volumen 

debe ser agradable  para no interferir en la conversación o actividad que 

realiza. 

 Ayuda a tener un ambiente tranquilo y agradable. 

 Posibilita las relaciones sociales  con armonía 

 Aumenta el poder de concentración y meditación.    

 

 

 

 El títere de botella  es fácil de manipular, despierta la imaginación, la 

creatividad la concentración, permite que los niños  manifiesten sus 

sentimientos, emociones  y personalidad. Al utilizar el títere de botella  

Mozart  se establece un dialogo  tú a tú, además es un medio para que la 

docente de a conocer al personaje y su arte.          
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 Las marionetas es un materiar didáctico que gusta a los niños y niñas, con ellas 

pueden crear personajes, imitar voces, crear cuentos, narar situaciones vividas, 

cantar, dramatizar. 

Las vestajas de las marionetas como de los títeres es el desarrollo de la 

creatividad, estimula la capacidad de concentración porque llama la atención, 

facilitan la educación en valores.          

 

Los musicogramas  es un método creado por Wuytack pedagogo musical con la 

finalidad de  enseñar música clásica a niños y jóvenes  sin conocimiento de la 

misma, es la transformación de la escritura musical (pentagrama) con la ayuda de 

la tecnología y mediante dibujos en videos animados.  

Es un recurso que  incentiva a crear una serie de actividades con la utilización  de 

las TIC. Permite la audición y la concentración, además le facilita identificar los 

instrumentos que  van sonando, si los niños tiene a favor un mediador  ayudará a 

crear sus propias series con el uso de los gifts animados. 

 

 

-  
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TEMA: Música clásica ambiental. 

Objetivo Compositor  Obra  Estrategia  

Escuchar 

música 

clásica que 

conduzca a 

los niños y 

niñas a un 

estado de 

ánimo ideal 

de 

tranquilidad y 

calma. 

W
o
lf

g
an

g
 A

m
ad

eu
s 

M
o
za

rt
 

1
7
5
6

-1
7
9
1
 

- Sinfonía N° 40 de Mozart  

- Eline Kleine Nachtmusik Movt 

1 

- String Serenade no. 13 in G, K 

525 (Eline Kleine 

Nachtmusik), Mov. 2 

- Sonata no. 11 in A, K 331, 

Mov. 3 (Turkish March) 

- Sinfonía no. 35-1M(1/4) 

- Y otras. 

Escuchar música 

ambiental para  

llegar a un estado 

de tranquilidad 

 Percibir y 

apreciar el 

silencio 

 

L
u
d
w

in
g
 v

an
 

B
ee

th
o
v
en

 

1
7
7
0

-1
8
2
7
 

Für elise (60 Minutes Version) 

Sonata No. 14 “Moonlight 

Sonata” 

Symphony 5 

Sonata Op. 13 II Adagio 

Escuchar música 

en bajo volumen 

Callar mientras 

escucha. 

Incrementar 

la posibilidad 

de la audición 

Jo
h

an
n

 
S

eb
as

ti
án

 

B
ac

h
  

1
6

8
5
-1

7
5

0
 

Minuet and Badinerie 

Adagio  

Vivace  

Practicar 

ejercicios de 

silencio mientras 

escucha música. 
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     Tema: Títere de Wolfgang Amadeus  Mozart en botella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Botella plástica 

 1 metro de esponja de un 

cm de ancho  

 1 par de ojos 

 Cabello o lana  

 Fieltro de color rojo 

 Vestimenta 

 Silicona barra o líquida  

 

Recolectar el material de reciclaje: 

botellas 

Dividir la botella en dos partes para la 

cabeza y para el cuerpo. 

Dibujar y recortar moldes del títere. 

Armar el títere  con su vestimenta 

Manipular el títere, moviéndolo al ritmo 

de la música. 

 

Objetivo 

Identificar  a los compositores de la música clásica 

mediante el juego con títeres de botella 

 

Estrategia  

Jugar con títeres de botella  llevando el ritmo de la 

música que escucha. 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema:: Marioneta de Ludwing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES PROCEDIMIENTO 

 1 par de ojos 

 Cabello o lana  

 Fieltro de color rojo 

 Vestimenta 

 Silicona barra o líquida  

 Hilos 

 4 palos de pincho 

 Tijeras  

 Perforadora 

 Diseñar la marioneta 

 Recortar los moldes  

 Formar las articulaciones 

 Formar las crucetas con palos de pinchos 

 Poner hilos de las crucetas a las 

articulaciones 

 Mover a la marioneta 

 

 

 

 

Objetivo 

Disfrutar de la música clásica  desarrollando  la 

imaginación  a través del movimiento de la 

marioneta  

Estrategia 

Mover  la marioneta al ritmo de la música clásica. 

Asociar el movimiento de la marioneta con 

sonidos altos (agudos) o largos (graves) de la 

música que escucha. 
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Tema: Recopilar Musicogramas 

infantiles del youtube 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Presentado por: Obra  Compositor 

 Utilizar 

las TIC 

para 

favorecer 

la 

comprensi

ón 

musical. 

 

 Relacionar 

la música 

clásica 

con  el 

entorno 

socio-

cultural-

natural.  

• Massimo Pennes 

• Sole Romero  

• DisneySillySymphonie 

• Paty González M. 

• Paty González M. 

• Julio García Maya 

• Simón Berthé 

 

 

 

• Rondó Alla 

Turca. 

• Las cuatro 

estaciones  

• Árboles y Flores  

• Danza Húngara 

No. 5 

• Danubio Azul  

• Sinfonía 40  

• Bolero de Ravel  

• W. A. 

Mozart 

• A Vivaldi  

• B Lewis, F.  

• J Brahms 

• Johann 

Strauss II 

• W. A. 

Mozart 
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Tema: Los 

supermúsicos. 

      

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Objetivo Instrumento  Estrategia Materiales 

 

Procedimiento 

Desarrollar 

la 

percepción 

auditiva 

mediante la 

formación de 

la orquesta 

Reproducir 

sonidos y 

ruidos para 

fortalecer la 

percepción 

auditiva. 

 Maracas  

Panderos 

Tambores, 

Platillos 

Flauta 

Trompeta 

Cascabeles  

batería 

Creación de 

instrumentos 

musicales  

con material 

de reciclaje.  

Cartones 

Botellas 

vacías 

Cuerdas 

Tapa 

coronas 

Tabla  

Goma 

Tijeras 

 Y otros. 

 

 

 

GUITARRA: 

 Elegir la caja de 

cartón 

 Dibujar un circulo 

en la caja y 

desprenderlo 

 Colocar una tabla  

de 20cm que 

servirá como brazo 

de la guitarra 

 Colocar las 

cuerdas  en forma 

horizontal como es 

en una guitarra 

 


