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TEMA: “La expresión musical   en el desarrollo socio afectivo de  los niños y niñas  de 3 a 4 años 

en el Centro Municipal de Educación Infantil” COLIBRÍ” en el año 2016” 

 

                Autor: Altamirano Alvear Maryorie Pamela  

      Tutor: Msc.Edwin  Robinson Panchi Culqui 

        

 

RESUMEN: 

  

 

El presente trabajo  busca indagar  exponiendo la importancia de la expresión musical   en el 

desarrollo socio afectivo de  los niños y niñas  de 3 a 4 años en el Centro Municipal de Educación 

Infantil  “COLIBRÍ”.  Ya que la música es una forma de expresión  donde el niño puede  

manifestarse  adquiriendo  valores comunicativos  que fomentan en el desarrollo social y afectivo  

, puesto que al conocer  los múltiples beneficios   en la labor  del educador , la expresión musical 

permite  motivar  a los niños y niñas  a que  manifiesten   sus pensamientos ,sentimientos y sobre 

todo sus emociones  de una manera dinámica , divertida ,positiva y alegre .Por ello es  tomada 

como una herramienta metodológica para  desarrollar todo la parte socio afectiva de los infantes . 

Para ello se parte  recuperando enfoques  biológicos, sociales, el paradigma en el que se 

fundamenta  la investigación es  cuanticualitativo, donde el  soporte de  la investigación es 

netamente  bibliográfica con su respectiva  investigación de campo. La primera permitió 

fundamentar el enfoque sobre el problema planteado y la segunda ayudó a determinar las 

relaciones existentes entre las variables de la investigación; en ésta última se recogió la 

información a través de la observación directa por medio de la lista de cotejo que se aplicaron a 

los niños y niñas  y una encuesta a las maestras parvularias del nivel del plantel. La información 

fue procesada estadísticamente y representada en cuadros y gráficos circulares. El análisis  e 

interpretación hace hincapié en la parte crítica y propositiva, relacionando el problema, los 

objetivos, las preguntas directrices, el marco teórico y las variables con las conclusiones y las 

recomendaciones. 

  

 

 

PALABRAS CLAVE: EXPRESIÓN, MÚSICA, SOCIO-EFECTIVO, PROCESO 

APRENDIZAJE, FORMACIÓN INTEGRAL, METODOLOGÍA. 
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TITLE: “Musical expression in the emotional development of children between the ages of 3 and 

4 at ‘Colibrí’ Municipal Child Education Center, in the year 2016.” 

Author: Altamirano Alvear Maryorie Pamela 

Tutor: Msc.Edwin Robinson Panchi Culqui 

ABSTRACT 

This research work seeks explaining and presenting the importance of musical expression in the 

emotional development of children between the ages of 3 and 4 at “COLIBRÍ” Municipal Child 

Education Center. Music is a form of expression in which children can manifest themselves, 

acquiring communicational values that promote their social and emotional development. Learning 

of the benefits of music in the daily activities of educators will help motivate children to express 

their thoughts, feelings and, above all, their emotions, in a dynamic, fun, positive and cheerful 

way. This makes music a methodological tool for the development of children’s social skills and 

emotions. To this end, the study starts off by analyzing biological and social perspectives under a 

quantitative and qualitative paradigm, collecting the necessary information from bibliography and 

field research. Bibliographic research allowed supporting the approach to the problem, while field 

research helped determine the existing relations between the research variables; the latter consisted 

on collecting information through direct observation using a checklist on children and conducting 

surveys on their teachers. The information was then processed statistically and presented in tables 

and pie charts. The analysis and interpretation of the results stresses on the critical and 

propositional aspects that relate the research problem, goals, guiding questions, theoretical 

framework and variables with the conclusions and recommendations. 

 

KEYWORDS: EXPRESSION/ MUSIC/ SOCIO-EMOTIONAL/ LEARNING PROCESS/ 

INTEGRAL DEVELOPMENT/ METHODOLOGY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación denominada La expresión musical   en el desarrollo socio afectivo de  

los niños y niñas  de 3 a 4 años en el Centro Municipal de Educación Infantil” COLIBRÍ” en 

el año 2016 se genera  en la necesidad de utilizar a la expresión musical como una herramienta  

metodológica para  el debido  desarrollo de los infantes investigados puesto que hay varios factores 

que rodean a esta problemática, en dicha investigación se da a conocer que la expresión musical 

juega un papel fundamental ya que influye en los ámbitos de la personalidad humana tanto en la 

parte cognitiva, afectivo social y sensorial.  

 

La expresión musical desempeña un papel fundamental en el ámbito educativo  puesto que van de 

la mano con el desarrollo socio afectivo  y emocional de los niños y niñas ,sin duda alguna  es un  

recurso  para las maestras donde  las actividades presentadas  logran ser  recreativas y educativas  

ya que influyen directamente en el proceso de  enseñanza  y aprendizaje  logrando así formar  seres 

humanos creativos, sensibles y capaces de relacionarse con la sociedad. 

 

Por  su influencia positiva, a la expresión musical se la toma como una herramienta para despertar 

en los infantes   la sensibilidad como ser humano  fortaleciendo  la relaciones sociales  del niño 

.Por esta razón se  vio la importancia  de emprender  esta investigación ,donde se puede alcanzar  

directamente  los beneficios que nos brinda al utilizarla  dentro  de la educación inicial . 

 A continuación se detalla   los aspectos que se irán abordando en cada capítulo: 

 

CAPITULO I: El problema, Línea de Investigación, Planteamiento del Problema, Formulación 

del Problema, Preguntas Directrices, Objetivos, Justificación  

CAPITULO II: Marco teórico, Antecedentes del Problema, Fundamentación Teórica, 

Fundamentación Legal, Caracterización de Variables. 
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CAPITULO III: Metodología Enfoque  de la Investigación, Modalidad de la Investigación, Tipo 

o Niveles  de Investigación, Población y Muestra, Operacionalización  de Variables, Técnicas e 

Instrumentos . 

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de los resultados. 

 

CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones. 

 

Se concluye con la bibliografía y los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Línea de Investigación 

 

La presente investigación denominada ” La expresión musical en el desarrollo socio afectivo de 

los niños y niñas  de 3 a 4 años en el Centro Municipal de Educación Infantil ” COLIBRÍ” en el 

año 2016 ”, se vincula a la  siguiente línea de investigación: Educación  Ciencia Arte  Tecnología 

e Innovación de Educación definida  por la Facultad  de Filosofía ,Letras y Ciencias de la 

Educación , a su vez  con la línea de investigación: Currículo ,Lúdica y Creatividad definida por 

la  Carrera de Educación Parvularia y con el  Objetivo  número 4 del  Plan Nacional del Buen Vivir 

. 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

 En las últimas décadas  la música  es un camino  que permite  al ser humano expresarse 

universalmente  , desde sus primero años de vida, por ello está presente  en el entorno escolar ,por 

lo que se han impulsado  investigaciones de carácter avanzado  donde se ha reflejado  la 

importancia  de que los niños y niñas desarrollen  la expresión  en sus distintas formas. 

La educación Inicial en el Ecuador es la base de la formación de los niños y niñas que se ha ido 

tomando en cuenta en la última década, puesto que era una necesidad  de ofertar  una educación 

que sea verídica y con gran calidad por ello sea ha ido dando apertura a que la niñez vaya gozando 

al derecho de la educación, pero hay aspectos que todavía no se han logrado desarrollar 

óptimamente, pues dicha investigación que se realizó ,refleja la carencia en el sistema educativo 

ecuatoriano de implementar mayor énfasis en el área de la expresión musical desde las primeras 

edades, puesto que en el currículo de Educación inicial del Ecuador del año 2014 se aborda las 
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áreas  personal ,social y cultural pero, al palpar la realidad de este currículo se observó  la poca 

importancia que dan las maestras y maestros a la expresión musical. 

Puesto que la música está vinculado al proceso de educación en el desarrollo óptimo de 

aprendizajes de nuestros infantes y esta es entendida como un lenguaje, y utilizada como 

herramienta  en el desarrollo integral. 

 

 En la institución CEMEI COLIBRI  que está ubicada en el Mercado Central de la ciudad de  Quito  

los estudiantes que acuden a este centro son hijos  de padres de familia  que trabajan en el mercado, 

al realizar las practicas Pre-Profesionales  se pudo observar y analizar la situación real de los 

diferentes padres de familia que en algunos casos tienen formación académica básica  y 

determinando  el  bajo estatus económico y de distintas familias como familia nuclear  ,familia 

consanguínea ,mono parental ,familia de madre soltera, familia de padres separados  , donde se 

pudo observar infantes con bajo nivel socio afectivo ,al igual que  encontramos que son tímidos , 

cohibidos y poco expresivos; Por parte de la institución  ,hay escaso conocimiento de las maestras 

parvularias sobre la expresión musical  puesto que la infraestructura no tiene espacio para esta 

área, las docentes no planifican  tomando en cuenta la expresión musical   ,ni tampoco saben de 

los beneficios de esta  , por ello según en los  ambientes del que provienen estos niños y niñas  se 

desarrollaran correctamente, los directivos de esta institución tampoco ofrecen capacitaciones a 

las maestras sobre esta problemática  las cuales están un poco desinformadas . 
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Formulación del Problema 

 

 ¿De qué manera la expresión musical fortalece el desarrollo socio afectivo de los 

niños y niñas de 3 a 4 años en el centro infantil “COLIBRÍ “en el año 2016? 

 

 

 

Preguntas directrices 

 

 ¿Qué estrategias metodológicas utilizan las maestras para fortalecer el desarrollo 

socio afectivo de los niños y niñas? 

 

 ¿Cuáles son los elementos de la expresión musical en los niños y niñas? 

 

 ¿Qué conocimientos poseen las maestras sobre la expresión musical en el 

desarrollo socio afectivo? 

 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo socio afectivo que poseen los niños y niñas? 
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                 OBJETIVOS 

 

              Objetivo General:  

 

 Identificar como la expresión musical fortalece el desarrollo socio afectivo de los 

niños y niñas de 3 a 4 años en el centro infantil “COLIBRÍ “. 

 

 

              Objetivos Específicos 

 

 Analizar las estrategias metodológicas que utilizan las maestras para fortalecer el 

desarrollo socio afectivo de los niños y niñas. 

 

 Determinar  los elementos de la expresión musical en los niños y niñas. 

 

 Establecer el grado de conocimientos que poseen las maestras sobre la expresión 

musical en el desarrollo socio afectivo. 

 

 Indagar el nivel de desarrollo socio afectivo que poseen los niños y niñas. 
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Justificación 

 

El siguiente trabajo  tiene un gran significado  ya que  se pretende observar y conocer la influencia  

de la música  en el desarrollo socio afectivo  de los infantes del CMI COLIBRI  esta investigación  

se realiza principalmente porque existe un escaso desarrollo afectivo en el desenvolvimiento de 

los niños y niñas en las salas de clase en algunos casos se pudo observar niños distraídos, bajo 

nivel de retención bajo nivel de autoestima, puesto que se ha podido observar directamente la 

problemática dentro de esta institución, ya que los niños de este centro deben desarrollarse 

óptimamente dentro del centro al que acuden. 

 

Al desarrollar  correctamente  estas competencias ya sean sociales, culturales y artísticas se toma 

en cuenta  que  la expresión musical, al utilizarla se va construyendo cimientos básicos y se la 

toma  como un recurso metodológico para ayudar en el desenvolvimiento de los niños en la parte 

socio afectiva, ya que   favorece   en gran parte  los ámbitos de la personalidad humana ,tanto 

afectivo social ,cognitivo  y sensorial ,tiene una estrecha relación con la educación inicial  pues 

asiste al aprendizaje de los niños y niñas y al ir construyendo estos aprendizajes iremos 

incrementando el desenvolvimiento de  las emociones y afectividad de los infantes y se podrá  

tener en un  futuro hombres y mujeres de bien capaces de prosperar  dentro de la sociedad sin 

problema alguno ,ya que lo que se debe desarrollar en las primeras edades es los ámbitos  de la 

personalidad humana con los distintos elementos  que envuelve a la expresión musical . 

 

Cabe agregar también que según PASCUAL .P “Didáctica de la música  para educación Preescolar  

2006. p.4: afirma que” en la actualidad, la música está presente en distintos ámbitos  de la cultura, 

las artes, las diversiones, en la comunidad humana.” 
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Por ello  la música es beneficiosa  y favorece  en la cognición corporal, la relajación muscular  el 

manejo de espacios, la expresión gestual, a la parte auditiva  y al desarrollo de las cualidades  

musicales. 

 

Todo esto hace que se plantee  el trabajo que desarrollan las maestras parvularias por medio de la 

estimulación musical, ya que cuanto más temprana sean los niños o niñas  estimuladas mejoraran  

las necesidades primarias  de crear, descubrir   el entorno que los rodea. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Después de haber realizado una exhaustiva investigación  encontramos en diferentes repositorios 

de distintas universidades nacionales, resultados de trabajos de investigación, donde se ha logrado 

obtener diferentes resultados que se relacionan con el tema planteado donde se destaca la 

importancia de la expresión musical como herramienta para desarrollar las diferentes destrezas de 

los infantes para un óptimo desarrollo de los aprendizajes. 

 

Universidad: Central Del Ecuador.   

Carrera: Educación Parvularia. 

Autor: Cando Cando  Ruth  

Año: 2014 

Título: Expresión musical en el desarrollo del lenguaje oral de niños y niñas de 3 años del centro 

comunitario de desarrollo infantil “SOS”, de Quito. 

 

Uno de los trabajos más actuales logra, “desarrollar y exponer la importancia de la expresión 

musical en el desarrollo del lenguaje oral, en niños y niñas de 3 años de edad,  considerando que 

la música es una forma de lenguaje”, (Cando, 2014, pág. 17), lo que permite demostrar la labor 

educativa de la música, logrando incentivar a los niños, a expresar sus emociones, sentimientos y 

pensamientos de una forma alegre y divertida.  

 

 Se investigó además en el trabajo de Cando (2014) que: 

 La Expresión musical como estrategia metodológica influye positivamente en la adquisición 

de palabra, mejora la pronunciación, memorización, agilidad, seguridad en sí mismo, es un 

elemento primordial en el desarrollo de los seres humanos, así como una forma de expresión 

artística, que si es aplicada adecuadamente y a temprana edad, los beneficios obtenidos serán 

maravillosos. En el Centro Comunitario de Desarrollo Infantil “SOS” de Quito, los niños y 
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niñas son atendidos por auxiliares de cuidado, las cuales no utilizan la música como un recurso 

didáctico, se vio la importancia de investigar este tema, obteniendo valiosa información, que 

permitió el desarrollo del proyecto y de la guía de canciones, las cuales buscan cumplir con el 

objetivo de desarrollar su lenguaje oral, tomando en cuenta que la labor de la y los educadores 

van más allá de dar una clase, sino que hay que ser creativos en lo que enseñamos y siempre 

planificar actividades que vayan acorde a los intereses y necesidades y brindar una educación 

de calidad, (pág. 17). 

 

Evidentemente, este trabajo demuestra que el uso de técnicas musicales, normalmente no 

empeladas en las labores educativas, reportan beneficios significativos a la enseñanza y desarrollo 

de los estudiantes, incluso desde edades tempranas. 

 

La metodología que aplico la autora en esta investigación se enmarca en el campo cualitativo y 

documental; donde se busca explicar y exponer la importancia de la expresión musical en el 

desarrollo del lenguaje oral. En este proyecto encontramos además, que existe una estrecha 

relación con la primera variable de investigación, evidenciándose que la expresión musical es de 

gran ayuda en el desarrollo óptimo de los niños y niñas de 3 a 4 años. Todo lo cual  contribuye al 

desenvolvimiento de los infantes en los ámbitos cognitivos, sociales y familiares.  

 

Universidad: Politécnica Salesiana. Sede Quito 

Carrera: Pedagogía 

Autor: Quillupangui Larco Paola Elizabeth  

Año: 2013 

Título: La relación de la  educación artística y el desarrollo  socio afectivo de los niños y niñas de 

4 a 5 años. 

 

En esta investigación se desarrolla una metodología  descriptiva, llegándose a las siguientes 

conclusiones: los infantes al estar en contacto con la educación artística, desarrollan diferentes 

áreas, fundamentalmente, en la parte socio afectiva, al establecerse una relación entre la música y 

la educación artística, que logra sensibilizar a las personas y ayudando a cada una de ellas a ser 

más humanas y mucho más sociables. Aunque la edad investigada no es igual a la de nuestra 

investigación, si aporta elementos metodológicos necesarios, que brindarán recursos y 
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experiencias a aplicar en nuestro proyecto investigativo, contribuyendo de esta forma al 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

En este caso se utiliza la educación artística como principal recurso educativo, para el desarrollo 

socio afectivo de niños y niñas de edades pequeñas, logrando además la participación de ellos en 

actividades educativas y artísticas. 

 

En este trabajo, Quillupangui Larco, (2013) concluye que: 

La educación artística ayuda a mantener el equilibrio en los niños y niñas y por ende favorece 

al aprendizaje significativo, ya que si están emocionalmente equilibrados los aprendizajes 

académicos serán mejor receptados y que el rol del docente es un aspecto importante en el 

proceso de socialización de los niños y niñas, ya que su intervención influye en el trabajo que 

están realizando y más aún en las actividades artísticas, pues la educación artística brinda un 

espacio de libertad para que los niños y niñas se desenvuelvan en un ambiente socializador, 

pero con la debida intervención del o la docente, (pág. 122). 

 

Universidad: Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) 

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación; Mención Educación Infantil  

Autor: Rodríguez Pérez Adriana Beatriz 

Año: 2012 

Título: Estudio de la expresión musical y su incidencia en el desarrollo evolutivo del área 

cognitiva de los niños/as de 5 años en la unidad educativa provincial Kasama del Cantón Santo 

Domingo. 

La metodología que utilizaron en esta investigación es correlacional, y se basa en el método de  

observación. Por lo tanto la autora de esta investigación aclara en sus conclusiones que “la 

expresión musical, alcanza  de manera favorable en el desarrollo evolutivo del área cognitiva de 

los niños y niñas, además ayuda a los infantes  a manifestar sus sentimientos libremente”, 

(Rodríguez Pérez, 2012). 

 

Es decir que la investigación que realizó Adriana realizada nos proporciona una herramienta 

importante para desarrollar la parte cognitiva de los niños y niñas, puesto que la parte socio afectiva 

también es tomada en cuenta en dicha investigación,  
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En esta investigación, Rodríguez (2012) analiza: 

La expresión musical y su incidencia en el desarrollo evolutivo del área cognitiva de los niños 

y niñas de cinco años de la Unidad Educativa Provincial Kasama…, se evidenció falencias en 

la metodología de la expresión musical, además de la escaza aplicación de los tres pilares 

fundamentales la misma: vía vocal, vía instrumental, vía movimiento. Se realizó una 

fundamentación filosófica, pedagógica, legal y teóricamente. Los resultados concluyeron en 

la importancia de utilizar la expresión musical como estrategia educativa, permitiendo de esta 

manera desarrollar las habilidades cognitivas de los niños y niñas para mejorar su desempeño 

escolar y social. Se presentó la propuesta de un manual de expresión musical orientado al 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas, mediante cuentos inéditos, además de juegos 

interactivos musicales, que las maestras podrán poner en práctica en la escuela, (pág. 14). 

 

Además de los trabajos anteriormente señalados, es reconocido por otros autores como Díaz, 

Morales y Días Gamba, (2014) que concluyen en su trabajo que: 

 

La música además de ser una expresión artística, puede ser utilizada como recurso pedagógico, 

que favorezca el desarrollo intelectual, motriz y de lenguaje en los niños y las niñas en edad 

preescolar, a través del fortalecimiento de procesos cognitivos como la memoria, la atención, 

la percepción y la motivación, (pág. 4). 

 

En este trabajo se analizan además diferentes aspectos teóricos y metodológicos, que permiten 

demostrar que la música es un medio que garantiza desarrollar en los niños importantes 

habilidades, demostrando que la misma es un importante recurso para la generación del 

aprendizaje, contribuyendo significativamente a la formación integral de los niños y niñas. 

 

Dentro del aprendizaje de los niños, es importante lograr con rapidez, que ellos se  adapten al 

medio educativo, generando nuevas variantes de interacción con los adultos, con sus padres y con 

el entorno en el cual se desarrolla; otro aspecto importante es que la experiencia de los niños se ve 

enriquecida por el grupo cultural al cual él se inserta, “ya que al interactuar con el entorno, adulto, 

niños, objetos, etc., construye su identidad y rasgos característicos de su personalidad, además de 

ser el lugar donde se tejen sus primeros vínculos sociales y despliegan sus competencias”, 

(Nussbaum, 2005). 
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De forma general, desde las edades tempranas, incluyendo la enseñanza preescolar hasta la 

adolescencia, la música se convierte en una herramienta pedagógica que contribuye a la formación 

de los estudiantes, como expresa en su obra Caprav, (2003): 

La influencia del arte sobre el desarrollo en niños y niñas es indudable, en este sentido la 

música no solo es una expresión artística sino un recurso pedagógico que puede ser empleado 

para promover el desarrollo de las personas desde su edad infantil, en tanto que la búsqueda 

por comprender la sonoridad del mundo forma parte de la esencia humana, lo que evidencia a 

la música como un recurso pedagógico que promueve el desarrollo integral de los seres 

humanos, (pág. 9) . 

 

A diferencia de otros métodos de enseñanza-aprendizaje, conocidos en el mundo, como el deporte, 

los juegos, etc., en Ecuador no existe una gran experiencia en el uso del recurso música, para lograr 

un desarrollo más integral en los niños y niñas con edades tempranas, entre 3 a 4 años. Es por ello 

que hemos tomado como caso de estudio, el comportamiento de los educandos del Centro 

Municipal de Educación Infantil” COLIBRÍ” para evaluar su desempeño escolar y socio afectivo 

al implementar la expresión musical  en el mencionado colegio, durante el año 2016. 

 

Conociendo las bondades de la educación artística como recurso pedagógico en el fortalecimiento 

de los procesos educativos y las habilidades requeridas en el aprendizaje de los niños y niñas en 

edad tempranas, se hace necesario crear en Ecuador, políticas que promuevan la creación de 

programas de arte a nivel profesional, tanto en la enseñanza pública como privada, que permitan 

alcanzar un desarrollo más integral y consolidado de los estudiantes y una mayor concientización 

de los docentes en función de lograr una sensibilidad musical y artística, para que puedan aplicar 

este recurso en la educación de los niños y niñas. 

 

Incluso el desarrollo de la música ha demostrado que tiene un impacto social en los niños, ya que 

“la guía didáctica con estrategias musicales tiene gran impacto porque permite que los niños/as 

sean participativos, comunicativos, sociales, imaginativos y creativos, logrando en ellos el 

aprendizaje significativo y el amor por la educación musical”, (Solís Brito, 2013, pág. 134). 
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Igualmente se han desarrollado estudios para comprobar el efecto de la educación musical en 

proceso del desarrollo lingüístico en niños de 2 a 4 años, concluyéndose en los trabajos de Córdova 

y Macay, (2014) que: 

Existe la necesidad de que los docentes y las docentes, se capaciten en el tema para que puedan 

usar la música en el aula de forma cotidiana, para favorecer el desarrollo del lenguaje, pues 

cabe mencionar que no es necesario ser un música profesional para poder usar la música como 

medio de enseñanza, puesto que las maestras y maestros, con solo conocer los conceptos 

básicos de la música, ya pueden hacer uso de ella en el desarrollo y ejecución de actividades 

dentro de la clase, (pág. 58). 

 

 

Esto evidencia que los profesores deben dominar aspectos elementales de la música para poder 

desarrollar habilidades pedagógicas, en la formación lingüística y por supuesto integral de los 

niños y niñas, aspecto que será tomado en consideración para el desarrollo de nuestra 

investigación. 

Se ha comprobado además que “la educación musical es un proceso que tiene por finalidad 

colaborar en el proceso educativo con miras al lograr el desarrollo integral y armonioso del niño y 

la niña”, (Reyes, 2013), en cuyo trabajo se plantea categóricamente que la educación musical: 

Su propósito es atender por lo general aspectos intelectuales, éticos, estéticos y físicos del niño 

y la niña a continuación mencionaremos algunos de ellos. 

- Expresan sus sentimientos rítmicos marcando el pulso y el ritmo. 

- Favorecen la adaptación al medio por ruidos, la atención por medio de sonidos, la 

concentración por voces y por noción musical por medio de canciones. 

- Favorece la coordinación motora. 

- Creatividad emocional. 

- Exteriorización del sentido rítmico. 

- Expresan levemente sus afectos a través del sonido y el movimiento. 

- Reproducen y crean ritmos, sonidos y movimientos. 

- Experimentan, descubren, escuchan, reconocen sonidos, (pág. 2). 

 

Es característico en los trabajos investigativos consultados, reconocer y fundamentar las ventajas 

que ofrece el uso de la música y demás expresiones artísticas, en el desarrollo de habilidades 

pedagógicas y en la formación de los niños y niñas de diferentes edades, principalmente, de edades 

tempranas. Sin embargo aunque no existe muchos trabajos relacionados con el impacto de la 
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música en el desarrollo socio afectivo, es evidente que la música como recurso educativo, es capaz 

de contribuir de forma positiva en el logro de los objetivos de esta investigación. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Teórica 

 

La Música 

  

La música a través de los diferentes años del desarrollo de la humanidad, ha jugado un papel, 

principalmente, recreativo y educativo, pero sin llegar a formar parte de la sistema de educación 

de los diferentes centro de enseñanza del Ecuador. Sin embargo en los últimos años, el uso de 

diferentes manifestaciones artísticas en los diferentes niveles de enseñanza ha provocado el uso de 

estas técnicas de forma más sistemática.  

 

 Por ejemplo según  Pilar Pascual Mejía, (2006): 

la música es el lenguaje  del sentimiento, es el arte  de expresar una agradable sensación de 

sentimientos  a través de los sonidos, que muestra como las clases de música impartidas desde 

la edad infantil desarrollan las capacidades de los escolares, y cómo la enseñanza de la música, 

entre otros aspectos, ayuda al perfeccionamiento auditivo, contribuye al desarrollo 

psicomotriz, mejora el desarrollo de la memoria, favorece la capacidad de expresión, fomenta 

el desarrollo del análisis del juicio crítico e integra el saber cultural y el gusto estético. La 

música es un lenguaje que todo ser humano siente, donde es posible expresar los sentimientos 

y sensaciones ya que mediante ella se percibe el sonido, el ritmo, el cual propicia la capacidad 

de interpretar ideas, emociones e intenciones, está muy cercana a las expresiones cotidianas 

de la vida como la tristeza, alegría, el dolor, la esperanza, etc, (pág. 12). 

 

Es por tanto, a través de la música que expresamos sentimientos, que permiten trasmitir nuestras 

ideas, sensaciones, es un lenguaje de expresión que nos comunica con el entorno, incluyendo los 

niños, niñas y jóvenes. 
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Educación musical  

 

Edgar Willems, citado por, Álvarez Nieto (2003) manifiesta en una de sus citas relevantes sobre 

la educación musical que: 

“...el concepto de educación musical y no el de instrucción o de enseñanza musical, por entender 

que la educación musical es, en su naturaleza, esencialmente humana y sirve para despertar y 

desarrollar las facultades humanas” (pág. 2)  

 

El maestro Willems fue creador de la metodología que concibió el estudio de la psicología, 

tomando como base la música que permitió el desarrollo de la audición.  

Para este músico y educador, la investigadora, García Gonzales, (2013) considera: 

A la música como un factor importante en el desarrollo de la personalidad humana, ya que, a 

su juicio, favorece el desarrollo de la mayor parte de las facultades de cada ser humano… 

principalmente profesores de educación básica, tienen la oportunidad de elegir e inmiscuirse 

en aquellos temas que pueden proporcionarle las bases de la educación musical de nivel inicial, 

(pág. 13).   

 

El estudio de la obra del profesor Willems y de otros renombrados especialistas, nos permite 

comprender que al educar el oído musical, nos permite comprobar el papel de la música en la 

formación de las personas, que a su vez forma parte de la afectividad  por la melodía y la mental 

de los niños a temprana edad. Es por ello que “Willems indica que en la educación infantil se 

utilice la parte sensorial porque la praxis  musical demanda de la audición, la vista y el tacto”, 

(García González, 2013, pág. 70).  

 

La educación musical es la técnica por la cual se estimula las facultades humanas, desarrollándose 

en la parte educativa y formativa ,donde ayuda a que se refuerce las competencias culturales y 

artísticas propiciando un desarrollo de los elementos  esenciales como autonomía e iniciativa 

personal, la comunicación, la interpretación ,la creación ,imitación de el niño o niña. 

 

Esto indica que a través de ella se desarrolla todas las competencias básicas donde los infantes 

manifestaran sus emociones donde favorece los ámbitos  de la personalidad humana  tales como 

la parte cognitiva, socio afectivo y sensorial. Se sabe que en la actualidad desde que somos un feto 
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oímos, por ello va receptando sonidos y reaccionando ante ellos  puesto que dentro del vientre de 

la madre el oído es el primer órgano sensorial  que se desarrolla. 

 

Es indispensable que en la educación infantil se genere un ambiente adecuado donde se favorezca 

su desarrollo donde integren la música, el juego, la expresión, la percepción, donde los infantes 

muestren alegría entusiasmo y disfruten  completamente con la música y estimulen el gozo de 

crear y sentir el ritmo, el canto y el juego donde maneje y viva  las experiencias musicales. 

 

Los trabajos del profesor Willems abarcaron también el impacto de la música en el sistema auditivo 

de los niños y en una de sus obras, (Willems, 2001), expresa: 

Algunos trabajos pedagógicos sobre el valor y el papel psicofísico desempeñado por los 

ejercicios corporales han ejercido una notable influencia en la pedagogía musical y, desde hace 

unos cien años, ésta se ha enriquecido con valiosas experiencias y con nuevas y adecuadas 

sugerencias para favorecer el desarrollo musical de la infancia… tras haber analizado distintos 

modos de audición y lo que llamamos «la inteligencia auditiva», se intenta crear relaciones 

entre las sonoridades y los movimientos y establecer analogías entre la comprensión y el 

esfuerzo constructivo, entre la sensibilidad y la intelectualidad de los niños, entre el alumno y 

el profesor, entre la ciencia y la vida, (pág. 22).  

 

En esencia se trata, de que tanto la lectura musical, como el aprendizaje de los instrumentos 

musicales, les interesa a los niños, lo cual tiene una gran utilidad pedagógica y artística, que 

completa de una manera amena y nueva la educación por la música y la enseñanza integral de los 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de la educación musical en la educación infantil  
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 La educación musical es una herramienta fundamental en la educación infantil puesto que la 

música ha sido uno de los primeros mecanismos de comunicación y expresión del ser humano, 

desde su nacimiento, el primer sonido que escucha el niño es la voz de su madre, que constituye 

un referente emocional del niño. La importancia de la educación musical en el desarrollo del 

párvulo en el ámbito escolar es muy positiva, tanto en las experiencias educativas, como en el 

aprendizaje social y personal, que va adquiriendo el niño a través de ellas. 

 

Entre los 3 y 6 años de edad, los niños, cuando se comienza a utilizar en la enseñanza infantil la 

educación musical, como una herramienta, se logra que los niños y niñas descubran sus 

características físicas y sociales, así como se manifiestan sus habilidades musicales, permitiendo 

que se promueva en ellos la adquisición de hábitos básicos conductuales. 

 

Al tener un contacto con la música, los infantes de estas edades se acercan de manera directa a las 

habilidades de la lectura y escritura, lo que propicia su desarrollo emocional y didáctico de manera 

prematura. 

 

La investigadora Pascual Mejías, lo define claramente al considerar que “la música puede ser la 

base para desarrollar todos los objetivos, contenidos y actividades del proceso enseñanza–

aprendizaje […] los aprendizajes en la educación infantil se desarrollan de forma globalizada e 

interdisciplinar”, (2006, pág. 51) 

 

La educación infantil es una base primordial  puesto que el ser humano se forma desde los primero 

años de vida y por ello, al igual que se construye una casa, primero se conforman las bases, que le 

permiten ir adquiriendo su educación inicial, ya que es el cimiento fundamental para un buen 

desarrollo; de esta forma la expresión musical adquiere una gran importancia, ya que los 

aprendizajes se desarrollan a partir de ella, ayudando a los niños a alcanzar un desarrollo integral 

adecuado, logrando de esta forma favorecer el desarrollo motor y sus capacidades lingüísticas, así 

como el pensamiento y las destrezas sociales y afectivas. Todo lo cual contribuye a la formación 

del carácter y la personalidad de los infantes desde edades tempranas. 
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Según muchos investigadores como López, Noemí, el área de la música desarrolla todas las 

competencias de la forma siguiente: “Fomenta y desarrolla la capacidad de apreciar, comprender 

y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a través de la percepción 

y la expresión”, (López, 2008, pág. 3).  

 

Por su parte los trabajos de Gertrudix Barrio, (2011), sobre la educación musical plantean que: 

La educación musical intentará observar sus procesos, sus técnicas y estrategias con una 

mirada sagaz, inquisitiva y abstracta. Tratará de percibir las regularidades y las excepciones, 

lo constante y lo paradójico de los acontecimientos y de los resultados musicales; una vez 

descubiertos, formulará las hipótesis que los expliquen, para volver de nuevo a la realidad de 

los productos y procedimientos artísticos qué, a través de las técnicas adecuadas, pongan a 

prueba esas teorías, (pág. 6). 

 

En el desarrollo de la competencia lingüística destaca “la importancia del lenguaje y de la palabra 

en la música, así como en lazos que se establecen en forma de relación de complementariedad 

entre el lenguaje y el canto”, (Keil, 2011). 

 

En definitiva la educación musical se caracteriza por tener varios beneficios y de manera directa 

ayuda al desarrollo integral de cada uno de los niños y niñas, puesto que al utilizarla como una 

herramienta, podremos tener infantes que son capaces de expresar sus sentimientos y emociones, 

logrando comunicarse correctamente con los demás. Ser niños libres, espontáneos en su forma de 

pensar y actuar, que por medio de esta, podrán ir adquiriendo los párvulos, valores de amor y 

tolerancia, hacia él y sus prójimos. 

 

Calvo y Bernal, citados por Pascual, (2006) afirma que: 

El profesor infantil debe saber que no es suficiente enseñar a los pequeños canciones, juegos 

y ritmos; es necesario diagnosticar las condiciones idóneas a partir de criterios pedagógicos 

Al igual que la educación musical busca despertar el crecimiento de capacidades, aptitudes, 

talentos y habilidades, donde el principal ejecutante será los niños y niñas, que estarán a cargo 

de maestras parvularios, capacitadas y capaces de enseñar pertinentemente,” (pág. 111). 

 

Esto demuestra el papel del profesor en la enseñanza infantil, a través de la música, trasmitiendo 

además acordes, criterios y elementos pedagógicos, lo que favorece la educación infantil 
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Expresión Musical  

 

La expresión musical es guiar y descubrir en el infante todas destrezas y aptitudes que se 

desarrollen mediante la música, es decir, asistir a cada niño o niña  para que pueda manifestarse 

musicalmente. Por ello, al expresar se encuentra un camino que se  llevara la riqueza de crear 

ambientes normales, dejando notar sus sentimientos de amor, expresando sinceridad y su libertad 

de ser espontaneo. Al hablar de expresión musical la relacionamos con la voz, puesto que esta es 

el instrumento más natural que tiene el ser humano, pues se dice que es la primera herramienta por 

la cual los infantes empiezan a comunicarse, ya sea por balbuceos infantiles, que posteriormente 

se volverán un lenguaje estructurado. Por otro lado la expresión musical esta inmiscuida con los 

diferentes instrumentos musicales, con los que el infante va a manifestar sus expresiones, pasiones, 

estados de ánimos e incluso la libertad de expresión de sus sentimientos. 

 

La expresión didáctica, es expresada por Subirats, (2011), como: 

La expresión es una de las características del ser humano. El hombre es capaz de expresarse 

de muchas formas distintas y con una extensa gama de matices. Desde el grito al llanto, existen 

mil y una maneras de proclamar lo que siente, (pág. 12). 

 

Pero realmente la expresión musical simplemente no son los instrumentos musicales, también 

entran en juego los movimientos corporales, ya sea de las manos, o incluso por un simple gesto 

del rostro. De la misma manera va de la mano con la audición, puesto que ella juega un papel 

primordial al receptar los sonidos y asumir todo lo que nos rodea. 

 

La expresión musical es una herramienta amplia que se combina con diferentes formas, que nos 

ayudan a desarrollar óptimamente las capacidades, destrezas y aptitudes de nuestros infantes, ya 

que la expresión ayuda a explorar, percibir, crear e interpretar las enseñanzas del medio que nos 

rodea. 

 

El estudio de Subirats, (2011) sobre la expresión musical resume sus trabajos didácticos al señalar: 

La educación musical agrupa multitud de problemáticas, procedentes de diversos campos de 

la ciencia como: la sociología, la psicología educativa, las ciencias de la computación, la 
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acústica o la neuropsicología, por citar algunos de ellos. Son variadas igualmente las 

perspectivas y tipos de investigación que se pueden abordar. Por último, el hecho musical en 

su vertiente educativa se manifiesta en un amplio abanico de estamentos: educación infantil, 

primaria, secundaria, estudios universitarios, escuelas de música, conservatorios de música, 

centros de educación del tiempo libre, para la tercera edad, e incluso la educación informal 

que se adquiere en tiempo de ocio. No es necesario señalar que esta amplitud de bases 

epistemológicas, de enfoques metodológicos y de estamentos educativos incrementa 

enormemente los posibles proyectos y trabajos de investigación. Es necesario que los docentes 

relacionen su práctica docente con su trabajo investigador, quizá así se pueda potenciar un 

sistema evaluativo que fomente estas prácticas, sin que se convierta en sancionador para un 

área que queda emplazada entre el arte, la educación y la ciencia, (pág. 192).  

 

Existe una relación estrecha entre la música y elementos didácticos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que favorece al profesor la trasmisión de conocimientos y habilidades con los 

estudiantes. 

 

Contribución de la música al desarrollo  de la inteligencia  

 

Según Gardner (2006)  citado por Shannon. A, (2013) explica que  

Una inteligencia supone la habilidad de resolver problemas o crear productos de necesidad en 

cualquier cultura o comunidad; es una colección de potencialidades biosociológicas que 

mejoran con la edad. Él considera que es mejor describir la competencia cognitiva humana 

usando el término, inteligencias, que agrupa los talentos, habilidades y capacidades mentales 

de un individuo, (pág. 17). 

 

Podemos argumentar además, que la música es la base fundamental para el desarrollo del 

aprendizaje, lo que va ayudando a desenvolverse de una manera óptima en la inteligencia. La 

contribución de la música es muy amplía en distintas áreas educativas en la parte de la inteligencia 

la música servirá a cada individuo para expresarse y comunicarse desarrollando dotes  especiales, 

por ello en la educación infantil tiene un valor y de suma importancia puesto que en estas edades 

es cuando las conexiones neuronales empiezan a madurar y se debe estimular a los niños de la 

mejor manera ya que son como esponjitas que absorben y perciben todo los estímulos de su 

alrededor. 

 

Además al realizar actividades con la música, las áreas más favorecidas son: el desarrollo 

psicomotor, lingüístico, cognitivo y sobre todo, el más relevante que es el desarrollo emocional. 
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Los trabajos de Lizano, Paniagua y Umaña Vega, definen diferentes tipos de inteligencia, entre 

ellas la “Inteligencia lingüística, Inteligencia lógico matemática, Inteligencia espacial, Inteligencia 

físico kinestésica, Inteligencia interpersonal, Inteligencia intrapersonal, Inteligencia naturalista, 

Inteligencia espiritual y la Inteligencia musical”, (Lizano Paniagua & Umaña Vega, 2008, págs. 

136-143). Estos tipos de inteligencia están entrelazadas y unidas a elementos de la música, que en 

conjunto brindan a los profesores, la posibilidad de trasmitir conocimientos y habilidades de una 

forma sistemática y compacta.  

 

 

La Música como recurso pedagógico. 

 

La música durante muchos años se ha convertido además de una parte importante de la sociedad 

moderna, en un recurso de las diferentes formas y medios de enseñanza. Los trabajos de Díaz, 

Morales y Díaz Gamba, demuestran que: (2014) 

La música además de ser una expresión artística, puede ser utilizada como recurso pedagógico 

que favorezca el desarrollo intelectual, motriz y de lenguaje en los niños y las niñas en edad 

preescolar, a través del fortalecimiento de procesos cognitivos como la memoria, la atención, 

la percepción y la motivación. La música puede ser un medio para el desarrollo de habilidades 

en niños y niñas; además del efecto que tiene la expresión musical en la edad preescolar,…, 

es un recurso para la generación de espacios significativos de aprendizaje, aportando a la 

formación integral en cada una de las etapas del desarrollo de niños y niñas, (pág. 102).  

 

Queda demostrado que la expresión artística, o sea, la música, puede ser utilizada como 

herramienta pedagógica, lo que favorece el desarrollo intelectual y el lenguaje de los estudiantes, 

en su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Se ha demostrado que, desde la guardería incluyendo la enseñanza preescolar hasta la 

adolescencia, el desarrollo en niños y niñas se ve influenciado de manera significativa por la 

influencia de las diferentes formas de arte, principalmente, la música, usado no solo como una 

expresión artística, sino además como un recurso pedagógico empleado para promover el 

desarrollo de las personas desde su edad infantil, “en tanto que la búsqueda por comprender la 
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sonoridad del mundo forma parte de la esencia humana, lo que evidencia a la música como un 

recurso pedagógico que promueve el desarrollo integral de los seres humanos”,  (Caprav, 2003, 

pág. 19). 

 

Estas investigaciones demuestran la aplicación del arte musical como recurso y medio de 

enseñanza, para la formación integral de niños y niñas desde edades tempranas hasta la 

adolescencia, lo que justifica el uso de este elemento para el desarrollo de nuestra investigación, 

en la educación infantil de los niños de 3 a 4 años en el Centro Municipal de Educación Infantil 

COLIBRÍ, en la ciudad de Quito, Ecuador. 

 

Por tanto, son evidentes las bondades que brinda la educación artística como recurso pedagógico, 

en el procesos de adquisición de elementos cognitivos y habilidades necesarias en el aprendizaje 

de niños y niñas de edad preescolar, lo que provoca la necesidad de fomentar en nuestro país, 

políticas públicas que promuevan la creación de programas de arte a nivel profesional, tanto 

público como privado. 

 

La inteligencia musical  

 

Los criterios de Lizano .Paniagua y Umaña Vega, (2008, pág. 140) en sus investigaciones sobre la 

teoría de las inteligencias múltiples en la práctica docente definen a la inteligencia musical como,  

La inteligencia musical está constituida por personas sensibles al ritmo, a la melodía, al tono 

y a la armonía. Se relaciona con las habilidades y afinidades que se tengan con respecto a la 

música y otras formas de expresión rítmica. El hemisferio derecho del cerebro desempeña un 

papel importante en percepción y producción musical, (pág. 140). 

 

Estos criterios, confirman que la música tiene una capacidad de dar estímulos al cerebro humano 

que le permitan tener un gran impacto en el cerebro, puesto que los primeros años de vida de los 

infantes el crecimiento del desarrollo musical es mayor, los infantes cuando son estimulados 

correctamente son más activos, cantan ,mueven su cuerpo al oír la música, entonan, aprenden a 

escuchar y a desarrollar habilidades como tocar instrumentos, son buenos memorizando melodías, 

canciones, tienen mucha más sensibilidad por el compás la melodía el timbre, ritmo . 



 
   

24 
 

 

La música tiene una capacidad de dar estímulos al cerebro humano que le permitan tener un gran 

impacto en el cerebro, puesto que los primeros años de vida de los infantes el crecimiento del 

desarrollo musical es mayor, los infantes cuando son estimulados correctamente son más activos, 

cantan ,mueven su cuerpo al oír la música, entonan, aprenden a escuchar y a desarrollar habilidades 

como tocar instrumentos, son buenos memorizando melodías, canciones, tienen mucha más 

sensibilidad por el compás la melodía el timbre, ritmo . 

 

Por su parte, Morán Martínez (2009), define en su obra a la inteligencia musical como: 

La capacidad de entender y desarrollar técnicas musicales; aprenden a través de la música; 

escuchan música, tararean o chiflan melodías; generalmente, leen y escriben música. Es así 

como se le otorga a la inteligencia musical, que tradicionalmente era solamente tomada como 

habilidad específica, un estatus propio en el desarrollo cognitivo integral del ser humano” (pág. 

6).  

 

Es importante, utilizar en el proceso de enseñanza, el uso de técnicas musicales con los niños, los 

cuales son capaces de gritar, chiflar, como formas de expresar elementos de la música, los cuales 

debemos aprovechar para la trasmisión de conocimientos. 

 

La música en el desarrollo cognitivo  

 

Al hablar del desarrollo cognitivo entendemos lo relacionado con las conexiones neuronales, 

donde el cerebro se desarrolla por medio de una adecuada estimulación. Un ejemplo de este aspecto 

musical, es aportado por Calvo & Bernal, citados por Pascual, (2006), quienes señalan que: 

La inteligencia general y la inteligencia musical se desarrollan a medida que el individuo 

interactúan con la música, vincula las acciones a su marco conceptual y las incorpora dentro 

de un marco simbólico, es por tanto importante que las experiencias musicales adquiridas 

contribuyan al desarrollo cognoscitivo de los estudiantes, (pág. 24). 

 

 

Por lo tanto, desde el nacimiento de un ser humano, el cerebro de cada ser va recorriendo un 

proceso de desarrollo, que al recibir estímulos durante su primera infancia, su cerebro tendrá un 

desarrollo óptimo y completo, sobre todo en la etapa  sensorio motriz y la pre operativa, que es 
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donde entra en juego la música y la expresión musical, como una herramienta de aprendizaje, 

puesto que al utilizarlas va a favorecer las distintas conexiones neuronales, donde incrementaran 

el aprendizaje, los conocimientos y ante todo la concentración y mejora de las habilidad de la 

memoria auditiva. 

 

De igual manera son capaces de resolver distintos problemas ya sean de razonamiento complejo o 

matemático, la creatividad y la imaginación están muy ligada a la música, por ejemplo al escuchar 

un sonido los niños van creando sensaciones que aumentarán conexiones en su cerebro. Por eso es 

importante que se creen estrategias metodológicas que propician un adecuado aprendizaje, que a 

su vez potencian sus habilidades y destrezas de los infantes de nivel inicial. 

 

La música en el desarrollo psicomotriz   

 

Al hablar de desarrollo psicomotriz predeterminamos que es la parte física del ser humano, y nos 

hacemos una gran interrogante, ¿porque la música ayuda a desenvolvernos y ella nos responde, 

que específicamente esta va ir trabajando todo lo que atribuye al mundo sonoro, desde el 

movimiento del cuerpo, donde los logros motrices están desarrollándose en tempranas edades y 

son muy significativas, donde comienzan a desarrollarse conocimientos sobre el movimiento de 

su cuerpo, donde la música es la que induce a los niños a experimentar por medio de la canción y 

el ritmo, efectuar movimientos o sonidos corporales, que van hacer de gran ayuda en la 

coordinación motora, que por medio de la repetición van a ir ejercitándose sus músculos y su 

cuerpo, adquiriendo la tonicidad adecuada para su edad. 

 

Por ello la expresión musical constituye una herramienta que propicia el aprendizaje, donde se 

deben relacionar el aspecto del juego con la música y el movimiento natural. De esta forma, los 

investigadores Santiago y Miras, citado por Pascual, (2006), indican que: 

En los últimos años han aumentado los problemas  de psicomotricidad, lo cual puede estar 

relacionado con la pérdida del juego tradicional en los patios y las calles y que los niños  que 

plantean retrasos psicomotrices suelen presentar además deficiencias en el aprendizaje, incluso 

en las escuelas infantiles, (pág. 16). 
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La música juega un papel primordial pues casi todos los juegos tradicionales están ligados con las 

rondas, canciones infantiles que garantiza fomentar el desarrollo natural del movimiento del 

cuerpo. El ser humano es capaz de escuchar desde el vientre de su madre y realizar movimientos 

ya desde muy pequeños, incluso al estimularlo con la música, ellos cuando tengan meses de 

nacidos responderán a los estímulos sonoros con movimientos del cuerpo, ya sea moviendo su 

cabecita, pataleando o moviendo sus bracitos, luego con el paso del tiempo y cuando tengan una 

edad aproximada de tres años, comenzarán a realizar distintos movimientos más sólidos 

coordinados como, marchar ,bailar, girar, saltar y es precisamente a partir de estas edades, que la 

maestra parvularia debe desenvolverse por medio de la música, haciéndola parte de su estrategia 

metodológica, aprovechándola como elemento de motivación e incentivadora, para despertar en el 

niño la curiosidad de experimentar el movimiento de su cuerpo. Logrando así desarrollar el 

equilibrio, las distintas motricidades ya sea gruesa o fina, las diferentes coordinaciones ya sea 

óculo-manual o coordinación ojo – pie y adentrándose en la parte del desarrollo de la lateralidad. 

 

Música en el desarrollo lingüístico  

 

La música influye de una manera significativa en el desarrollo del lenguaje, los trabajos de Abello 

Camacho y Ramos de la Hoz, (2009), confirman este criterio: 

La música y el lenguaje se encuentran íntimamente ligados desde sus inicios y desde sus 

formas primeras. Se configuran como medios de comunicación, de expresión, de aprehensión 

y de ser. Lo musical deviene un puente para conocer, y el ser humano canta su lengua y su 

existencia desde sus inicios. Sin duda, el experimentar la música y el lenguaje nos permite 

conectarnos con el mundo, evocar emociones y hasta encontrar en eso que escuchamos y 

expresamos un reflejo de lo que somos o vivimos, (pág. 10).  

  

Estos criterios confirman que la música está relacionada con el desarrollo lingüístico, lo que puede 

ser utilizado en la enseñanza escolar, garantizando una conexión entre los estudiantes y el profesor, 

que favorece la trasmisión de conocimientos de forma mucho más práctica y viable. 

 

La música ha sido siempre una herramienta favorecedora del desarrollo del lenguaje que con 

“respecto a la capacidad lingüística, es indudable que una adecuada estimulación musical favorece 

el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, puede aumentar el número de conexiones 

neuronales en el cerebro, estimulando por lo tanto sus habilidades verbales”, (Pascual Mejia, 
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2006), lo que evidencia las posibilidades de las herramientas musicales en el desarrollo de la 

lingüística. 

 

El desarrollo del lenguaje ,es un aprendizaje que se adquiere por medio de sonidos, donde el niño 

va aprendiendo pequeñas palabras, que poco a poco se irán convirtiendo en oraciones, donde 

posteriormente se desenvolverá como frases nuevas, al estimular a los niños con la música, 

propiciamos que los infantes vayan organizando ideas en su pensamiento. 

 

Por tanto es importante tomar en cuenta estos aspectos, como una herramienta para planificar el 

sistema de aprendizaje de los niños de educación infantil, donde la enseñanza será más placentera 

y libre. De hecho las canciones infantiles preparan a los niños para adquirir y aprenden nuevas 

palabras, así como un nuevo vocabulario fluido, donde los niños tendrán la capacidad de 

comunicarse serán niños felices, motivados y muy sociables. 

 

La relación que se establece entre el lenguaje y la música, se rige por leyes psicológicas, las cuales 

se muestran en la tabla siguiente. 

 

Tabla 1. Relación entre el lenguaje y la música 

LENGUAJE MUSICA 

1. Escuchar  las voces 

2. Eventualmente, mirar  la boca  que habla  

3. Retener  sin precisión  elementos  del 

lenguaje  

4. Retener silabas  luego palabras  

5. Sentir  el valor afectivo  expresivo del 

lenguaje  

6. Reproducir  palabras  aun sin 

comprenderlas  

7. Comprender  el significado  semántico  

de las palabras. 

Escuchar  los sonidos , los ruidos  y los 

cantos  

Mirar las fuentes  sonoras, instrumentales. 

Retener sonidos  y sucesiones  de sonidos  

Retener sucesiones de sonidos  trozos de 

melodías  

Volverse sensible  al encanto de los sonidos 

(sonajeros), de las melodías. 

Reproducir  sonidos, ritmos, pequeñas  

canciones. 



 
   

28 
 

8. Hablar  uno mismo, intangiblemente  

9. Aprender  las letras  escribirlas leerlas. 

10. Escribir  al dictado  

11. Hacer pequeñas  redacciones  ,poemitas  

12. Llegar  a ser escritor ,poeta o profesor  

Comprender  el sentido  de elementos  

musicales. 

Inventar  ritmos, sucesiones  de silabas (la –

la-la-, etc.). 

Aprender  los nombres  de las notas , 

escribirlas  ,leerlas  

Escribir al dictado. 

Inventar  melodías, pequeñas  canciones. 

Llegar a ser compositor  director  de orquesta 

o profesor. 

 

Fuente: (Willems, 2001)  

 

 

La música en el desarrollo socio-afectivo 

 

En la etapa de la educación inicial el desarrollo socio afectivo cumple una función esencial  ya que 

sabemos que algunos niños adquieren esos conocimientos desde los hábitos de su casa, y en el  

centro de desarrollo infantil se los va a afianzando  desde el respeto de sí mismo y hacia los demás 

también fortalece la tolerancia, el trabajo en equipo y así podríamos nombrar una seria de hábitos, 

pero porque la música es tan importante en el desarrollo de la socio afectividad de los niños y 

niñas. 

 

Pues porque tiene la capacidad de mejorar al ser humano solo escuchando música  ayuda a ser más 

sensible ante el arte, se podría decir que dentro de la educación ayuda a producir cambios en el 

desarrollo de las personas. 

 

Por ello Pascual Mejía, plantea categóricamente en su trabajo, (2006) que  

Todas las capacidades se mejoran escuchando y haciendo música; porque la música  es capaz 

de sacar emociones y los niños son tan capaces como los adultos, si no más de comprender el 

sentido emocional de la música. Estamos de acuerdo que la música será siempre la primera 

herramienta capaz de sensibilizar al ser humano solo con el simple hecho de escuchar una 
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melodía, un sonido natural, esta hará que el ser humano desarrolle óptimamente la parte social, 

ya que si nosotros como docentes estimulamos musicalmente al máximo sus capacidades y 

habilidades lograremos resultados tales como: Fomentará las relaciones interpersonales, El 

sentirse seguro y capaz de relacionarse con los demás, Ayudará al párvulo a dominar su 

carácter, Propiciará a expresar sus sentimientos y emociones, Lograran ser independientes y 

autónomos, Desarrollaran la creatividad y podrán ser originales en sus pensamientos, (pág. 

17). 

 

Así la música logra integrar al niño desde la parte socio afectiva puesto que hay varias 

investigaciones que acreditan que al inducir al niño a la música desde tempranas edades propician 

un desarrollo de todas las capacidades e impulsa a mejorar la capacidad de expresión, ayudando a 

perfeccionar la personalidad teniendo en cuenta que el principal vínculo afectivo proviene de casa 

y para ello participarán madres, padres, hermanos en fin la familia y la escuela ya que si ayudamos 

a que nuestros infantes sean niños libres ,imaginativos capaces de comunicarse verbalmente, saber 

escuchar. Tendremos seres maravillosos y sobre todo humanos  que se sientan queridos y llenos 

de amor para brindar a la sociedad. 

 

Por esta razón es importante que la música este ligada a la educación, ya que al escuchar canciones 

infantiles o melodías, los infantes se sentirán tranquilos, activos y motivados. 

 

 

 

 

Características del desarrollo evolutivo y musical  del niño del Ciclo II  de educación infantil 

(3 a 6 años) 

 

Los niños de 3 a 6 años son capaces e independiente, pues es una edad donde alcanzan la plenitud 

de las emociones, que como expresan los investigadores Calvo y Bernal, (2006): 

Entre los dos y los seis años, la capacidad de percibir y sentir alcanza su máxima potencial, y 

los padres y educadores deben favorecer el desarrollo. Además, las experiencias musicales de 

participación activa son un medio excelente  para fomentar  el desarrollo de las capacidades 

físicas, intelectuales, afectivas y emocionales, (pág. 12). 
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Este trabajo nos indica que los niños de estas edades solo se les puede plantear objetivos, como 

sentir y vivir plenamente la música, despertando en ellos el gusto por el ritmo, que juegue, que se 

sienta libre y sea un pretexto para implementar en su vida el toque de algún instrumento. 

 

La excelente obra de Pascual Mejía, (2006) señala que,  

El desarrollo no es solo un proceso psicológico, sino social y culturalmente mediatizado, 

señalando los siguientes ámbitos de análisis: el desarrollo  intelectual  pre-lógico o pre-

operativo, el desarrollo de la personalidad, desarrollo psicomotor, y el desarrollo psicosocial, 

(pág. 15). 

 

Por tanto el desarrollo de las capacidades mentales de los niños de estas edades, se van produciendo 

según se desarrolle los ámbitos citados, ya que cada una está ligada a la otra, para lograr un correcto 

desarrollo de los niños y niñas. 

Los niños de educación infantil tienen varios aspectos en su desarrollo, relacionados con la música, 

los cuales se muestran en la tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Comportamiento de los niños de 3 a 4 años 

3 AÑOS 4 AÑOS 

Expresión Expresión 

 

 

 En la expresión motriz   tienen una 

precisión en sus movimientos ya sea  

saltando,girando,corriendo,o bailando  

 

 

 Expone alegría  y empieza a gozar  de la 

música  
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 En la expresión rítmica, los niños y niñas 

de esta edad  desarrollan habilidades 

rítmicas, donde empiezan a sincronizar sus 

movimientos. 

 Les encanta experimentar con los 

instrumentos y sobre todo con los de 

percusión  

 Empieza a reproducir e imitar melodías 

cortas. 

 Entona pequeñas canciones (pero algunas 

veces no tiene tono  

 Experimenta  con su cuerpo y los distintos 

instrumentos ya sean naturales o de 

percusión  

 Se desarrolla el lenguaje  y es más 

expresivo, ya que reproduce canciones  

enteras. 

 

 Desarrolla el movimiento  de su cuerpo 

intentando expresar sus sentimientos y 

ante todo sus ideas. 

 Logra controlar  su voz  en su parte 

melódica ya sea aguda o grave  

 Expresa y entona  las canciones propuestas 

por la maestra en un grupo determinado. 

 Entona canciones para los demás  

 Desarrolla su imaginación y creatividad 

 Dramatiza  las distintas canciones 

aprendidas 

 Empieza el juego con canciones  

 Le fascina el mundo de las canciones con 

gestos incorporados o movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción Percepción 
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 Empieza a captar  parte de los fragmentos 

de la música, empieza a repetirlo y 

practicarlo. 

 Les fascina experimentar y descubrir  

nuevas melodías rítmicas  

 Comienza a reconocer las melodías o 

canciones  y las intenta imitar 

 

 Empieza a entonar   canciones junto con el 

grupo de niños  

 Distingue lo rápido y lo lento  

 Diferencia entre  agudo y grave  

 Identifica sonidos y melodías simples  

 Va desarrollando la memoria auditiva   

 El repertorio de canciones va aumentando  

progresivamente 

 Los objetos sonoros le producen un gusto 

por la música  

 Goza de la presencia de la música 

  

 

Cuadro elaborado por: Pamela Altamirano 

Fuente: Pascual Mejía (2006)  

 

 Los métodos pedagógicos – musicales  

 

Dentro de la educación infantil hay varios pedagogos, que se han enfocado en la educación infantil 

en el ámbito de la música, puesto que ellos se referían a que cada infante debe progresar en sus 

habilidades y destrezas. Hay varios  pedagogos que han hecho de su método historia ,ya que han 

incrementado las distintas partes del  cuerpo  humano o los distintos elementos de la música como 

el ritmo la melodía ,la voz por ello hemos recapitulado los pedagogos más sobresalientes que 

encaminaran   y tomaran a la expresión musical como una herramienta que apoye sus métodos .  

 

 

 

 

Método de Orff 
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Este método es obra del gran compositor y pedagogo Carl Orff (Munich 1895-Munich 1982), que 

toma como base el ritmo del lenguaje y da gran importancia al patrimonio tradicional lingüístico: 

rimas, refranes, trabalenguas, retahílas, etc. “El ritmo nace del lenguaje y va musicalizándose 

utilizando progresiva y sistemáticamente melodías de dos, tres y cuatro notas. El método Orff-

Sculwerk, fue ideado por Carl Orff durante tres años”, (Brufal Arráez, 2013, pág. 8). 

 

Orff fue un pedagogo y compositor que mira al aspecto rítmico como  lo esencial para su 

planteamiento didáctico .Y es así que el ritmo para Orff se encamina en la práctica de instrumentos, 

pero principalmente en los instrumentos de percusión llamados así también como  Instrumental de 

Orff puesto que el ser humano genera música mediante ellos, para este pedagogo la palabra es 

primordial pues es por medio de ella que se va asimilando la melodía  y los ritmos ya sean sencillas 

o complejas. 

 

El movimiento es muy importante en este método ya que los infantes participan directamente en 

la parte creativa, improvisando y logrando interpretar todo gracias a la música. 

 

Estas corrientes pedagógico-musicales tienen como objetivo que la educación musical, sea una 

educación universal para todos los niños y niñas, y no solo para los que dispongan de una especial 

vocación por la música. De esta forma Así, el niño la niña podrá aprender el lenguaje musical de 

manera natural. “Se trata de rechazar la idea de que el aprendizaje de la música, tenga como 

finalidad la adquisición de una determinada destreza en un sistema de códigos preestablecidos - 

lenguaje musical”, (Brufal Arráez, 2013, pág. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Método de Dalcroze  
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Este método creado por el compositor y pedagogo suizo considerado el pionero de la educación 

musical, Dalcroze elaboro este dicho método llamado Rítmica  donde la participación corporal es 

fundamental ya que aprenden a dominar e inducen al infante a fomentar la concentración, la 

sensibilidad  hacia la música  ayudando a expresar   por medio de la improvisación sus 

sentimientos, gestos  e incluso llega el infante a la fase de la relajación de su mente y de su cuerpo. 

Pues por ejemplo aquí los niños pueden caminar libremente por el espacio propuesto  y luego 

pueden correr según el ritmo propuesto .Por ello las maestras parvularias deben tomar en cuenta 

este método para desarrollar la parte socio afectiva ya que al improvisar y ser libres los párvulos 

lograran ser más seguros y capaces. 

 

Método Suzuki 

 

A comienzos de la década de 1930, el Dr. Shinichi Suzuki, en la búsqueda de una forma adecuada 

de enseñar a niños pequeños a tocar violín, observó que la enseñanza de la lengua materna tiene, 

invariablemente, un éxito total: todos los niños aprenden a hablar su lengua materna. “La 

educación a través del Enfoque de la Lengua Materna, aplicado a la enseñanza de cualquier 

instrumento musical o área educativa, es a lo que el Dr. Suzuki denominó el método de la 

Educación del Talento” (Asociación mexicana del Método Susuki, 2011). 

 

El Método Suzuki es conocido principalmente como un método de educación musical-instrumental 

infantil. Sin embargo, esta propuesta pedagógica –también llamada educación del talento o 

enfoque de la lengua materna–, ha demostrado, a través de los cinco continentes, que sus alcances 

y aplicaciones son tan vastos como la educación misma. 

 

 Es importante destacar que este método no es excluyente de otros sistemas educativos. Por el 

contrario, toda metodología o sistema pedagógico, de cualquier área del conocimiento, puede vivir 

en concordancia y ser ennoblecido con los principios del Método Suzuki. Y esto es posible “porque 

dichos principios están  basados en la manera en que los niños aprenden su lengua materna, y en 

un ambiente de amor y respeto a todo ser humano”, (Keller, 2010). Basado en estos criterios hemos 

analizado el uso de este método en nuestra investigación. 
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Metodo Willems  

 

Edgar Willems, según su teoría (2009) 

Aporta unas profundizaciones y orientaciones más teóricas que prácticas abordando el perfil 

de la música desde el punto de vista psicológico. Centra sus actividades en el juego mediante 

el cual descubre ritmos interiores e investiga los planos instintivos, afectivos y mentales del 

niño, (pág. 13). 

 

Este método propone una serie de fases fundamentales que deben trabajarse en la clase de música, 

cuya duración podrá ser aproximadamente entre tres cuartos y una hora: 

 Desarrollo sensorial auditivo. 

 Desarrollo del instinto rítmico. 

 Canciones elegidas pedagógicamente. 

 Desarrollo de tempo y del carácter mediante marchas”. 

 

 

Esta corriente se basa en la diferenciación entre educación musical y enseñanza musical 

tradicional. La enseñanza tradicional consiste en la exploración de capacidades existentes en vez 

de su desarrollo, tendiendo a favorecer mediante una técnica cerebral o mecánica el desarrollo del 

virtuosismo, generalmente instrumental, aunque se descuiden otros valores tanto o más 

importantes. Es a principios de siglo, cuando va a manifestarse una reacción contra eso: utilizando 

los métodos más activos y desarrollando las posibilidades más creativas. 

 

El valor psicológico de la música va a primar sobre la perfección formal y aparece una educación 

musical con un doble valor: como actividad en sí misma y como preparación para la vida. En estos 

postulados se basa la corriente psicológica. Desde este punto de vista, la música favorecería todas 

las facultades humanas internas: voluntad, sensibilidad, inteligencia e imaginación creadora, y es 

por ello por lo que la educación musical debe estar dirigida por las corrientes psicológicas. 

 

Método Martenot  
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Maurice Martenot, ingeniero y compositor francés, parte de la concepción de que el niño presenta 

las mismas reacciones psicosensoriales y motoras que el hombre primitivo, por lo que conviene 

trabajar el sentido instintivo del ritmo en su estado puro, descartando en un principio las nociones 

de medida y melodía. 

 

Los objetivos del método Martenot son: hacer amar profundamente la música; poner el desarrollo 

musical al servicio de la educación; favorecer el desarrollo del ser; dar medios para canalizar las 

energías; transmitir los conocimientos teóricos en forma viva, concretándolos en juegos musicales; 

formar auditorios sensibles a la calidad. 

 

 Así, en las actividades propias de este método, deben realizarse las siguientes: 

 

        -Juegos de silencio 

        -Ejercicios basados en el uso del lenguaje (para Martenot, el uso de la frase verbal es el      

          principio para la realización del ritmo). 

        -Audición interior 

        -Formación sensorial 

 

Martenot considera que para llevar a cabo un buen trabajo rítmico es indispensable que éste se 

realice como repetición de fórmulas encadenadas. Los ejercicios de “ecos rítmicos” con la sílaba 

la, son células propuestas por el maestro que deben terminar en un valor prolongado para el reposo. 

Imitar y repetir una fórmula desarrolla el órgano sensorial. 

 

Con respecto a la entonación, se parte de la imitación. Primero sin notación, con la sílaba nu, que 

puede subir o bajar de acuerdo con el intervalo, mientras sigue el movimiento melódico con el 

gesto (asociación del gesto y sonido)  

 

Los ejercicios de relajación y los juegos de silencio, son también actividades propias de este 

método. 

Elementos de la música  
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La música cuenta con cuatro elementos esenciales que son: el ritmo, la melodía, la armonía y los 

matices, aunque para algunos este último no es tenido en cuenta como tal. Otras propuestas 

adicionan el timbre como un elemento más aparte de ser una cualidad del sonido. La forma en que 

se definen estos elementos varía de una cultura a otra y también hay variaciones temporales, por 

ello presentaremos varias posibles definiciones de cada uno de ellos. 

 

El ritmo 

 

Es la distribución de las duraciones sonoras en el tiempo y en el espacio. Es la pauta de repetición 

a intervalos regulares y en ciertas ocasiones irregulares de sonidos fuertes o débiles, y silencios en 

una composición. 

 

Es la división regular del tiempo. El ritmo está relacionado con cualquier movimiento que se repite 

con regularidad en el tiempo, en la música se lo divide por medio de la combinación de sonidos y 

silencios de distinta duración. 

 

Es la distribución de los sonidos y silencios en unidades métricas establecidas. El compositor 

cuando decide crear una obra cuenta con los cuatro elementos, de los que hemos hecho mención 

en otro capítulo, que son el ritmo, la melodía, la armonía y los matices. El artista trabaja con ellos 

como lo haría cualquier otro artesano con los suyos. El escucha que no tiene formación en el campo 

musical o ésta es muy poca, rara vez los percibe de forma separada, para él sólo hay un todo que 

le produce un efecto o le genera una respuesta. 

 

Es importante que el escucha que quiera entender mejor el hecho musical profundice sobre estos 

temas y comprenda así el por qué el compositor usa o no determinados elementos. 

 

La mayoría de los historiadores concuerdan en que si la música comenzó de algún modo, lo hizo 

con la percusión de un ritmo. Basta con observar las culturas primitivas e indígenas para comprobar 

esta hipótesis, ya que el ritmo es lo primero que nuestro cuerpo percibe y al cual reacciona de 

forma natural; por ejemplo, cuando escuchamos música nuestro primer impulso es acompañarla 
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con las palmas o con movimientos corporales marcando el pulso o simplemente siguiendo el ritmo 

como tal. 

 

La base de la música se encuentra pues en el ritmo, es éste quien da los cimientos para que todo 

este constructo mantenga un orden y equilibrio, es quien da el sentido temperó espacial que es 

complementado por los aportes que hacen los otros elementos. 

 

La melodía 

 

Es una sucesión coherente de sonidos y silencios que se desenvuelve en una secuencia lineal y que 

tiene una identidad y significado propio dentro de un entorno sonoro particular. La melodía parte 

de una base conceptualmente horizontal, con eventos sucesivos en el tiempo y no vertical, incluye 

cambios de alturas y duraciones, y en general incluye patrones interactivos de cambio y calidad. 

La palabra llego al castellano proveniente del bajo latín “melodía”, que a su vez proviene del griego 

“moloidia” (canto, canto coral), formada por “melos” (canción, tonada, música, miembro de una 

tonada) y el griego “oidía” (canto), de aeídein (canción). 

 

Es el arreglo significativo y coherente de una serie de notas, este arreglo (en la música tonal) se 

realiza según la tonalidad en la cual se diseña la melodía. La melodía también puede tener un 

significado emocional, es difícil señalar cómo se produce ese sentimiento, combinaciones de 

ritmos, alturas de los sonidos, cadencias, velocidad y otros elementos técnicos que pueden ser 

analizados en las melodías mismas pero no expresados en la definición. 

 

Es un conjunto de sonidos, concebidos dentro de un ámbito sonoro particular, que suenan 

sucesivamente uno después de otro (concepción horizontal), y que se percibe con identidad y 

sentido propio. También los silencios forman parte de la estructura de la melodía poniendo pausas 

al discurso melódico. O sea, es la sucesión ordenada de sonidos para conformar frases musicales 

de acuerdo con las leyes de la tonalidad. 

La armonía 
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La armonía constituye la superposición de sonidos que se producen simultáneamente, el arte de 

conformar acorde. Es ciencia y arte a la vez; Ciencia porque enseña a combinar los sonidos de 

acuerdo a las reglas inmutables, con el fin de construir acordes, y es arte porque de la habilidad y 

el buen gusto de la conducción de las voces armónicas resultará el trabajo realizado más o menos 

musical. 

 

Los matices 

 

Es la intención, el color o dinámica que se da a la música. Son las diferentes gradaciones que se 

puede dar a un sonido o frase musical. Son las dinámicas que se aplican para enriquecer el hecho 

musical. Los matices pueden ser de dos clases: Dinámicos, que tienen que ver con la intensidad de 

los sonidos y agógicos, relacionados con las duraciones o el tempo de los sonidos. 

 

 

Manifestaciones musicales 

 

Desde el surgimiento y desarrollo del hombre, existen manifestaciones musicales, que son 

consecuencia de la necesidad del hombre de comunicarse o de expresar sentimientos. Incluso antes 

de que el hombre fabricase instrumentos musicales ya hacía música cantando, aplaudiendo o 

golpeando objetos. La antropología ha demostrado la relación entre la especie humana y la música, 

mientras que algunas interpretaciones tradicionales vinculaban su surgimiento a actividades 

intelectuales vinculadas al concepto de lo sobrenatural, haciéndola cumplir una función de 

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

apareamiento y con el trabajo colectivo. Entre las principales manifestaciones están las siguientes. 

 

 

 

Canto  

 

El canto es una forma de utilizar la voz humana que exige un funcionamiento especial de los 

órganos de la fonación, en relación, por otra parte, con la sensibilidad auditiva. Así, se aprende a 
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cantar imponiéndose una gimnasia vocal particular, controlando los músculos que intervienen en 

la producción de los sonidos, la respiración, etc. El canto “es manejado por el hemisferio contrario 

al del lenguaje, es decir, por el derecho, en la mayoría de personas”, (Aschero, 2013).  

 

Danza  

 

La danza es la acción o manera de bailar. Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la 

música que permite expresar sentimientos y emociones. Se estima que la danza fue una de las 

primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad. 

 

Es importante resaltar que la danza tiene su origen desde la Prehistoria,  pues desde siempre el 

hombre ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos y no sólo a través de la comunicación 

verbal sino también mediante lo que sería la comunicación corporal. No obstante, en esos orígenes 

el ser humano recurría a la danza como parte fundamental de rituales relacionados con la 

fecundidad o la guerra. 

 

Rondas  

 

Las rondas, generalmente son infantiles, muy utilizadas en la educación de los niños y niñas. 

Pueden ser juegos de niños para que disfruten cantando e interpretando canciones populares. 

 

En este caso el juego y la música son fundamentales en el desarrollo integral de los niños. Las 

rondas infantiles y las melodías de los juegos, constituyen herramientas creativas y divertidas para 

el desempeño de los niños y niñas en su entorno escolar y social, lo que permite fortalecer las 

habilidades socio-emocionales, valores, aptitudes positivas de los niños. 

 

Imitación  

 

La imitación es la repetición posterior de un patrón musical en una forma diferente, aunque 

manteniendo su carácter original. Se utiliza con mucho éxito en la enseñanza musical y educativa 
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de los niños y niñas. De hecho la escritura imitativa está presente en la mayoría de las 

composiciones musicales, lo que es utilizado en la enseñanza musical de los más pequeños. 

 

Creación  

 

La creación significa engendrar, dar nacimiento a algo que aún no tenía existencia, designándose 

de este modo como creación a toda la naturaleza, al universo en su totalidad, incluido el hombre, 

los animales, las plantas, las piedras, las montañas, los ríos, etcétera.  

 

Constituye la creación “un recurso que necesita el hombre necesita para vivir en sociedad”, (Barrio, 

2005), lo cual se hace extensivo al desarrollo y educación de los niños y niñas, como una forma 

de expresión que debe ser desarrollada en los estudiantes, ya que vincula de forma directa la 

creatividad con los conocimientos adquiridos, y la generación de nuevos, con la participación de 

los profesores y los alumnos 

 

Improvisación   

 

La improvisación es la acción y efecto de improvisar, o sea, hacer algo de pronto, sin haberse 

preparado previamente o sin que el entorno lo espere. Por extensión, se conoce como 

improvisación a la obra o ejecución musical improvisada. Se utiliza esta técnica en la enseñanza y 

educación musical y académica de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones didácticas  de la musicoterapia  
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La musicoterapia tiene como objetivo el desarrollo integral y el bienestar de las personas mediante 

la música, con medidas terapéuticas; tanto físicas como psicológicas. Según la definición de 

Campos y Cano (2008) la musicoterapia es: 

Es el uso de la música y/o sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) 

realizada por un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo, en un proceso creado 

para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la 

expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las 

necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La Musicoterapia tiene 

como fin desarrollar potenciales y/o restaurar las funciones del individuo de manera tal que 

éste pueda lograr una mejor integración intra y/o interpersonal y consecuentemente una mejor 

calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento, (pág. 26). 

 

Con la musicoterapia se pretende hacer llegar al cerebro los estímulos, que le lleven a una 

relajación o anulación de los que reproducen la enfermedad, a través de diversas melodías con las 

que se pueden conseguir diferentes efectos. 

 

 Desarrollo Socio Afectivo 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, es el rector y responsable principal de la educación 

nacional, comprometida a brindar una educación de calidad, que brinde igualdad de oportunidades 

a todos, pone a disposición de los docentes y otros actores de la Educación Inicial, un currículo 

que permita guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje del nivel educativo. 

 

Por tanto el proceso de enseñanza, basado en elementos Socio Afectivo, garantiza a través del 

Currículo de Educación fundamentar el derecho a la educación, atendiendo 

a la diversidad personal, social y cultural. Además, “identifica los procesos de aprendizajes básicos 

educativos, adecuadamente articulados con el primer grado de la Educación General Básica. 

Además, contiene orientaciones metodológicas y de evaluación cualitativa, que guiarán a los 

docentes de este nivel educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, (Ministerio de 

Educación, 2014). 

 

El desarrollo socio afectivo es una dimensión del desarrollo de las personas, que como expresaran 

las investigadoras, Ocaña y Martín, (2011): 
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Permite al niño socializarse progresivamente, adaptándose a los diversos contextos de los que 

forma parte, estableciendo relaciones con los demás, desarrollando conductas en base a las 

normas, valores y principios que rigen la sociedad. Simultáneamente esta dimensión implica 

la construcción de su identidad personal, del auto concepto y la autoestima, en un mundo 

afectivo en el que establece vínculos, expresa emociones, desarrolla conductas de ayuda y 

empatía, (pág. 23).  

 

Todo lo cual contribuye  a la obtención de un buen bienestar y equilibrio personal en los niños, 

desde edades tempranas. 

 

El Desarrollo socio afectivo requiere una labor de mediación, en que se aprovechen al máximo las 

potencialidades de la interacción, docente-alumno, familia-alumno y grupos sociales-alumnos; que 

en conjunto forma parte de las conductas adaptativas del sujeto. En la infancia se van desarrollando 

formas y relaciones que afectan en gran parte el grado de afectividad con que funcionan e 

interactúan los niños en su entorno. El desarrollo socio-emocional positivo crea los cimientos de 

aprendizaje de una lengua y el desarrollo de las competencias o capacidad social para interactuar 

con otras culturas. 

 

En el proceso de desarrollo integral del niño, es necesario que los educadores conozcan las 

características evolutivas y las herramientas educativas, que permitan estimular su desarrollo y 

minimizar las posibles deficiencias que estos puedan tener durante su formación. 

 

La Educación Infantil se preocupa generalmente por brindar una educación de calidad, se da en su 

mayoría más énfasis al desarrollo de las habilidades intelectuales por sobre las habilidades socio-

afectivas, los temas acerca de la convivencia social y a formación socio-afectiva han sido relegados 

o puestos en segundo plano, cuando la realidad psicosocial y cultural habla de problemas de 

convivencia y de fuertes desafíos que emergen al mundo moderno, y que requieren ser abordados 

en la educación infantil, es necesario profundizar y complementar en estos temas para lograrse los 

objetivos planteados. 

Las Instituciones de Educación Infantil  de la actualidad tienen la responsabilidad de educar las 

emociones de cada uno de los alumnos. La inteligencia emocional no es sólo una cualidad 

individual, mientas que las organizaciones y los grupos poseen su propio clima emocional, la 
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capacidad del profesor por captar, comprender y regular las emociones de sus alumnos será el 

mejor índice de equilibrio de su clase. 

 

Definición de socioafectivad  

 

La socio afectividad es el conjunto de operaciones o actividades mentales, que unido a las 

emociones, sentimientos y actitudes de las personas, permiten relacionarnos con nosotros mismos 

y con los demás. Constituyen además fenómenos psíquicos que se originan como respuesta a 

diversos impactos en la parte afectiva de las personas. 

 

Se distinguen tres elementos de los procesos socio afectivo, que son: las emociones, los 

sentimientos y las actitudes. Que en el caso de los niños, significan proporcionar que desde muy 

pequeño va desarrollando relaciones socio afectivas, con distintas personas, las cuales serán muy 

importantes en su crecimiento. 

 

Teorías  del desarrollo socio afectivo  

 

El desarrollo socio afectivo es una dimensión del desarrollo general de la persona. Que permite al 

niño socializarse paulatinamente, adaptándose a las diferentes circunstancias que encontrará a lo 

largo de su formación integral, estableciendo relaciones con las demás personas que lo rodean, que 

le permitirán desarrollar relaciones y conductas con los demás seres, que incluyen normas, valores 

y principios, principalmente, que rigen el comportamiento de la sociedad. 

 

 

En el desarrollo socio afectivo de los estudiantes influyen varios factores, que han sido analizados 

por diferentes investigadores, entre ellos los relacionados con la educación infantil y el aula, 

específicamente. En este sentido destaca el trabajo de Murillo, F. y Hernández castilla (2011), que 

resumen estos factores en los siguientes elementos: 

Los factores de la escuela asociados al logro socio-afectivo reiteran esa imagen poco definida 

y escasamente consistente que hemos ido describiendo. Nueve son los factores que parecen 

asociados pero con una contribución poco significativa en las cuatro variables de producto 

estudiadas. Presentados de manera jerarquizada, son los siguientes: La preocupación de la 
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educación infantil por temas pedagógicos. Estos datos se obtienen con base en la frecuencia 

con que se tratan temas pedagógicos en los claustros de profesores, El compromiso del 

profesorado con la educación infantil: es un factor con una gran capacidad explicativa y que 

está presente en tres de las variables estudiadas, el estilo directivo: es un factor que favorece 

el logro escolar socio-afectivo de los estudiantes en la medida que éste sea pedagógico y 

potencie la participación de la comunidad escolar, la existencia de objetivos de la educación 

infantil y que estos sean conocidos y compartidos por toda la comunidad escolar también 

contribuye al desarrollo de estos logros, (pág. 18) . 

A estos elementos, se añaden otros factores que igualmente están presentes en los resultados 

aunque de manera ocasional, entre ellos están la participación de los padres, la edad del director o 

directora, o la limpieza de las instalaciones, todos en conjunto tributan al desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

El clima social en que se desarrollan los niños también influye en su desenvolvimiento socio 

afectivo. El “clima laboral adecuado es aquel que proporciona espacio y oportunidades para el 

crecimiento personal del profesor lo que incluye la relación del profesor consigo mismo, entre 

profesores y la relación del profesor con el mundo exterior”, (Aron & Milicic, 2002, pág. 11).. 

Pero indudablemente la relación profesor – alumno, fundamental, ya que el estudiante permanece 

gran parte del día en el colegio, cerca de los profesores, los cuales deben ser capaces de aprovechar 

ese espacio y tiempo para, fomentar la formación integral y el desarrollo de elementos socio 

afectivos, que contribuyen al desarrollo de los niños y niñas. 

 

En esta rama de la ciencia infantil sobresalen los trabajos de científicos renombrados como 

Jean Piaget, para el cual los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje 

y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé en interacción con el medio. 

Piaget estableció una serie de estadios sucesivos en el desarrollo de la inteligencia. 

 

Otro de los grandes científicos fue Skinner, B., quien consideró que era posible explicar la 

conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el 

entorno, y se entregó al estudio de las posibilidades que ofrecía el control científico de la conducta, 

mediante técnicas de refuerzo sobre animales.  
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Por su parte, Freud, Sigmund se interesó por el sistema de curación mediante el empleo del 

hipnotismo, no para anular los síntomas, sino para superar las inhibiciones de la paciente y hacerle 

evocar detalles de su vida pasada en relación causal con tales síntomas, pero tenazmente olvidado. 

 

 

Características de desarrollo socio afectivo de niños de 3 a 4 años  

 

El desarrollo socio afectivo de los niños es un proceso que demanda de la participación de los 

diferentes elementos que componen la educación de los niños y niñas. Por ejemplo se han 

demostrado, a través de estudios, los beneficios que aporta la educación artística, en el desarrollo 

socio afectivo de los niños. De hecho “la aplicación de metodologías de educación artística como: 

literatura infantil, música, danza, teatro y plástica, en el desarrollo socio afectivo de niños y niñas 

de 4 a 5 años”, (Quillupangui, 2013, pág. 9), contribuyen de manera significativa en la educación 

más integral y personalizada de los alumnos. 

 

Además la educación emocional como respuesta a las diferentes situaciones a que se enfrentan los 

niños, lo que contribuye al desarrollo de los elementos socio afectivo y en el cual intervienen de 

forma decisiva los profesores, lo que justifica el uso de la educación artística, entre otras 

herramientas metodológicas, para la formación integral de los alumnos. 

 

Características cognitivas  

 

Las características cognitivas, constituyen el elemento principal en la formación de los estudiantes, 

que unido al resto de las herramientas metodológicas educativas, mencionadas anteriormente, 

representan aspectos trascendentales en la educación integral de los niños y niñas. 

 

Campos Ternera, (2009) plantean sobre las características cognitivas y su relación con el espacio 

educativo lo siguiente: 

En un principio el espacio del infante parece realmente una colección de espacios separados, 

cada uno de los cuales está por completo concentrado en la actividad del niño. Por otra parte, 

al terminar el desarrollo sensorio motor el niño aprende un espacio único, objetivo dentro del 
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cual todos los objetos, incluso el sujeto perficiente, están contenidos e interrelacionados, (pág. 

349).  

 

Estos aspectos demuestran la existencia de una relación entre las características cognitivas y el 

espacio educativo, que de su correcta utilización depende, la efectividad del proceso de enseñanza. 

Estos aspectos hemos tomado en cuenta para el desarrollo de nuestra investigación. 

Características socio afectiva 

Las características socio afectivas se forman en los alumnos a través de un proceso sistemático, 

que incluye los aspectos cognitivos y los aspectos complementarios, que unidos permiten alcanzar 

una mejor educación y compresión de los estudiantes.  

 

El estudio de Cantuña Almeida, (2010), define que las características socio afectivas generalmente 

están relacionadas con las actividades que se desarrollan con los estudiantes, al plantear los 

aspectos siguientes: 

La falta de una adecuada programación de las actividades lúdicas y recreativas que beneficien 

directamente el desarrollo psicomotriz de cada uno de los niños/as (…), y la importancia que 

esto implica en el desarrollo de los niños, fundamentándose con bases teóricas, legales, 

filosóficas y psicológicas que sustenten y garanticen dicha investigación, que permitió concluir 

que se carece de una programación de actividades lúdicas y recreativas que garantice un 

eficiente desarrollo psicomotriz en los niños/as de 4 a 5 años. Se elaboró una propuesta 

alternativa que facilite a la educadora infantil un mejor manejo en el área psicomotriz 

ayudándose con las actividades de dicha propuesta que comprende una programación de 

Actividades Lúdicas y Recreativas ara el desarrollo psicomotriz en niños de 4 a 5 años, (pág. 

22).  

 

Estos criterios demuestran la necesidad de realizar una adecuada programación de actividades 

como parte de la educación, como lúdicas y recreativas, que unido al propio proceso de enseñanza,  

beneficien directamente el desarrollo psicomotriz de cada uno de los estudiantes. 

 

 

 Entorno social 
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El arte socio afectiva en la institución educativa, en la comunidad y dentro de la familia son 

trascendentales en la educación y formación de los niños y niñas. Estos acuden a las instituciones 

educativas al encuentro cotidiano con sus maestros y una vez que suena el timbre, el salón de clase 

congrega vidas, sueños e historias reales tejidas en contextos sociales y culturales. 

 

Por eso, hoy es de suma importancia el desarrollo socio afectivo a los aspectos cognitivos y físico-

creativos, como un facilitador del aprendizaje, para consolidar la educación integral y trascender 

la práctica educativa que privilegia los procesos cognitivos como labor prioritaria del ejercicio 

docente. 

 

Por tanto, el afecto constituye una potencialidad pedagógica que, de ser apropiada por las 

instituciones educativas, ya que puede permear todas las dinámicas escolares y propiciar que niños, 

niñas, jóvenes y adultos desarrollen relaciones cálidas y amables; asimismo se despierta el gusto 

por el conocimiento, se instaura el buen trato como un principio de actuación, se privilegie la 

asertividad como estilo de comunicación y la vivencia de los derechos humanos como forma de 

reconocer al otro. 

 

Capacidad de relación  

 

Las emociones y los sentimientos tienen gran importancia para la vida afectiva, para valorar y 

juzgar los diferentes sentimientos que componen ésta en una persona. Es importante saber cuáles 

son y cómo influyen en la conducta de los niños. 

 

Las emociones y sentimientos son estados afectivos presentados por el ser humano. Se parecen en 

que pertenecen al área vivencial afectiva en cuanto a su forma de aparición y expresión. 

 

La emoción surge ante una situación de repente, o sea, no es instintivo, ni innato y es resultado del 

aprendizaje. Por lo tanto, es adquirido por procesos complejos de aprendizajes de una cultura y 

por incorporación de vivencias personales. Mientras que los sentimientos, en los seres sociales son 

resultado de la relación, vivencias y experiencias de nuestra forma de actuar. Son estados afectivos, 
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más complejos, más estables, más duraderos y menos intensos que las emociones. No hay un 

estímulo que hace que surja en un momento, sino que es producto de una situación progresiva que 

deja su huella. 

 

Autoestima  

 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes 

somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar.  

 

A partir de los 5-6 años es cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros 

mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que vamos 

adquiriendo.  

 

Cuando un niño tiene una buena autoestima, se sabe valioso y competente. Entiende que aprender 

es importante, con lo cual no se siente disminuido cuando necesita ayuda. Es responsable, se 

comunica bien y es capaz de relacionarse adecuadamente con otros. Un niño con baja autoestima 

no confía en sí mismo y por lo tanto tampoco en los demás. Suele ser tímido, hipercrítico, poco 

creativo y en ocasiones puede desarrollar conductas agresivas, de riesgo y desafiantes. Esto 

provoca rechazo en los demás, lo que a su vez repercute en su autovaloración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía personal  
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La autonomía personal es la capacidad de valerse por sí mismo en el desarrollo de las actividades 

básicas de la vida diaria. Estas actividades se relacionan con el cuidado personal de uno mismo, 

como vestirse, comer, ducharse, lavarse las manos, etc., con el funcionamiento físico, o sea, 

manipular objetos, desplazarse, subir o bajar escaleras, etc. y con el funcionamiento mental, o 

capacidad de resolución de problemas, auto concepto, autoestima, estilos de afrontamiento, etc..  

 

Se trata de actividades que se realizan de forma cotidiana y cuya práctica es imprescindible para 

que la persona viva, en este caso el niño, de forma autónoma y adaptada a su entorno. Así mismo, 

se incluyen actividades más complejas pero de igual o mayor importancia para mantener un 

funcionamiento normalizado como son el control sobre la propia salud, realización de curas, uso 

de los recursos sanitarios, etc. 

 

Fomentar la autonomía personal en los niños implica ayudarles a convertirse en personas 

responsables y debe ser uno de los objetivos principales de toda acción educadora. Enseñar a 

realizar en cada momento de la evolución del niño, que tipos de apoyos o ayudas técnicas puede 

necesitar para desarrollar la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de términos básicos 
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Para una mejor comprensión de los fundamentos teórico de esta investigación, mostramos a 

continuación los principales conceptos y categorías necesarias para facilitar la explicación teórica 

y científica de la tesis.  

 

Armonía: En música es el uso de alturas (tonos, notas) o acordes simultáneos. Su estudio implica 

los acordes y su construcción, así como las progresiones de acordes y los principios de conexión 

que los rigen, (Alvarez Nieto, 2003). 

 

Desarrollo lingüístico: Proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de su 

competencia lingüística innata, aprenden a comunicarse verbalmente utilizando la lengua natural 

usada en su entorno social al momento de su nacimiento y durante su infancia, (Navarro, 2013) . 

 

Educación musical: Comprende todo lo que rodea los procesos de enseñanza y aprendizaje con 

respecto al ámbito de la música: el sistema educativo, los programas educativos, los métodos de 

enseñanza, las instituciones, los responsables, maestros y pedagogos, entre otros, (Abello 

Camacho & Ramos de la Hoz, 2009). 

 

Estrategias metodológicas: permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje, (Barrio, 2005). 

 

Expresión musical: Es el modo de comunicación auditiva que permite manifestar las emociones 

y vivencias de quien compone el tema, o de quien lo reproduce, sintiéndose identificado con el 

autor, (Herrera, 2010). 

 

Matices: Es cada uno de los distintos grados o niveles de intensidad o de tempo en que se interpreta 

una determinada música, o sea, cualidad que nos permite distinguir entre sonidos fuertes o débiles. 

La podemos definir como la fuerza con la que se produce un sonido, (Herrera, 2010).  
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Melodía: Conjunto de sonidos que están unidos o agrupados de una manera especial en torno a un 

objetivo: construir un sonido más complejo y duradero que sea agradable al oído humano y que 

genere en él algún tipo de reacción. Esta puede estar compuesta de tan sólo un par de notas, como 

también de una infinidad de ellas, en cuyo caso debemos entender a la melodía como parte de 

obras musicales, (Herrera, 2010). 

 

Pedagogía musical: Relación entre la música y el ser humano. Las perspectivas de la educación, 

de la formación, de la enseñanza y del aprendizaje forman parte de la pedagogía musical, (Barrio, 

2005).  

 

Ritmo: Movimiento marcado por la sucesión regular de elementos débiles y fuertes, o bien de 

condiciones opuestas o diferentes, es decir, un flujo de movimiento, controlado o medido, sonoro 

o visual, generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en 

cuestión, (Cando, 2014). 

 

Socioafectivad: Susceptibilidad que el ser humano experimenta ante determinadas alteraciones 

que se producen en su entorno, (Ministerio de Educación, 2014). 

 

Fundamentación Legal 

 

Partiendo que la “educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

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

(Ley orgánica de la educación intercultural, 2011, pág. 5). Es importante buscar constantemente 

métodos de enseñanza y aprendizaje, que faciliten y propicien la formación de los niños y jóvenes 

de nuestro país. 

 

En el artículo 26 manifiesta que: “La educación es derecho de la personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social, y condición indispensable para 
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el buen vivir, las personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.”(pág. 23). 

 

En este sentido el Artículo 28 de la Constitución de la República, (Constitución de la República, 

2008) establece que: 

 

“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” 

(pág. 33). 

 

Por tanto, según la constitución de la republica garantiza que las normas y preceptos legales 

relacionados con la educación de nuestro país, otorgan atribuciones y responsabilidades legales al 

sistema de educación, para garantizar la educación y formación plena de nuestros niños y jóvenes, 

desde edades tempranas de su desarrollo biológico y cultural. 

  

De esta forma el código de la niñez y adolescencia, establece en su artículo 7, (Código de la Niñez 

y Adolescencia, 2002), que: 

“La ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades 

indígenas y afro ecuatorianos, desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de 

interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, siempre que 

las prácticas culturales no conculquen sus derechos”, (pág. 2). 

Por ello este enfoque se va acoplando con el Plan Nacional del Buen vivir, el cual busca que se 

desarrolle integralmente a los infantes ya sea en potencialidades, habilidades y capacidades 

llegando a una educación de calidad y calidez  

 

Art. 46.- El estado aporta entre otras las siguientes medidas aseguran a los niños, niñas y 

adolescentes: (pág.31) Atención a menores de 6 años, que garantiza su nutrición, salud educación 

y cuidado diario en un marco de integración de sus derechos.  

 

Régimen del Buen Vivir Sección primaria Educación Art. 347.- Será responsabilidad del estado: 
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(pág.156)  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación, asegurar el mejoramiento permanente de 

la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicios de derechos 

y convivencia pacífica.  

 

 

3. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

 

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; y, que respete las convicciones 

éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Estos principios confirman la necesidad y preocupación del estado ecuatoriano, por mantener un 

equilibrio entre los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor 

convenga al desarrollo y formación integral de estos. Estos aspectos o fundamentos legales, han 

sido tomados en cuenta en nuestra investigación, para contribuir mediante nuestro estudio al 

desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de 3 a 4 años del Centro Municipal de Educación 

Infantil” COLIBRÍ” durante el año 2016. 

 

 

Caracterización de Variables 

 

Variable  Independiente: 
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Expresión musical 

Definición conceptual: Es el modo de comunicación auditiva que permite manifestar las 

emociones y vivencias de quien compone el tema, o de quien lo reproduce, sintiéndose identificado 

con el autor 

 

Definición operacional  

Es una herramienta  que estimula y ayuda a desarrollar las capacidades ,habilidades  fomentando    

la sensibilidad ,los sentimientos ,el amor por el arte  , permitiendo expresar  emociones   al  realizar  

las actividades  con interés y felicidad  ,por lo tanto ayuda integralmente en la formación de los 

párvulos y sobre todo en el área socio afectiva  . 

 

 Variable Dependiente: 

Desarrollo socio afectivo  

Definición conceptual: Significa un momento clave que repercutirá en la futura personalidad de 

nuestros hijos e hijas, para ello las figuras de apego van a jugar un papel crucial. Es proporcionar 

una breve explicación acerca de cómo el niño desde muy pequeño va desarrollando relaciones 

socioafectivas con distintas personas, las cuales serán muy importantes para este niño en 

crecimiento. 

 

Definición operacional: 

Es el conjunto de operaciones o actividades  que permiten al niño o niña   experimentar emociones, 

sentimientos y actitudes, que  permiten relacionarnos con otros por ello  van  ir aceptándose y 

aceptando  todas las normas sociales, este proceso tiene varias  características  que logran 

encaminar a que el niño sea un hombre de bien si es estimulado correctamente. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 



 
   

56 
 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

El presente trabajo  tiene un enfoque cualitativo según Quilaqueo .D (2000) “La investigación  

cualitativa  en ciencias  humanas  tiene como propósito  principal comprender los fenómenos  

sociales ,sean  en grupos de individuos o situaciones  sociales “ ya que el problema y los objetivos  

a conseguir se desarrollan y utilizan técnicas cualitativas para la descripción y conocimiento de 

esta realidad , de igual manera tiene su enfoque en la parte cuantitativa Según Mendizábal .R 

afirma que el “método cuantitativo  aborda una determinada realidad desde el punto de vista 

estadístico o matemático y cuyos resultados pueden permitir la inferencia a todo el universo. “  

 

Modalidad de la Investigación 

 

La  investigación de dicho trabajo se encamina con carácter Socio-Educativo  puesto que está el 

Centro Municipal de Educación Infantil” COLIBRÍ “para el grupo humano de Maestras 

Parvularias que busquen desarrollar estrategias alternativas para fomentar el desenvolvimiento 

correcto en el área socio-afectiva por medio de la expresión musical. 

Modalidad de investigación es bibliográfica  y de campo: El modelo de esta investigación es 

netamente bibliográfica según afirman los autores Palella & Martins (2010), definen:  

 

 

 

 

 

 

Diseño bibliográfico: 

“El diseño bibliográfico , se  fundamenta  en la revisión  sistemática ,rigurosa  y profunda  del 

material  documental  de cualquier clase .Se procura  el análisis de los fenómenos  o el 

establecimiento de la relación  entre otros  o más variables .Cuando  opta  por este tipo de estudio 
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,el investigador  utiliza  documentos ,los  recolecta ,selecciona, analiza y presenta  resultados  

coherentes .(p.87)” ya que será  una recopilación  de datos  y teorías  bibliográficas . 

 

 

De campo  

TORRES, Santiago, Amado, & Bervia, (1997) señala que: “Las técnicas específicas de la 

investigación de campo tienen como finalidad recoger y registrar de forma ordenada los datos 

relativos al tema escogido como objeto de estudio” (pág.32);  

Al realizar esta investigación se tomó en cuenta este diseño ya que  se realizó la investigación en 

el CEMEI “COLIBRI “donde se detectó  en primera instancia el problema   

 

Tipos o Niveles de la investigación 

 

En la presente investigación se toma en cuenta dos tipos de investigaciones: 

 

Exploratoria: 

 Según  MARTING, Betty (1996) : “Las investigaciones exploratorias se realizan con miras a 

consecución de datos fieles y seguros para la sistematización de estudios futuros” (pág.35). 

Este tipo de investigación se tomó en cuenta ya que  se fueron buscando  los diferentes 

antecedentes de dicho problema, donde se obtuvo una caracterización  adecuada del mismo. 

 

 

 

 

Descriptiva 

LEIVA, Francisco (2002) menciona que: “Es la que estudia, analiza o describe la realidad presente, 

actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc.” (pág.20) 
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Al utilizar esta investigación, se mide  los efectos del desarrollo de la parte  socio afectivo en niños 

y niñas por medio de la Expresión musical. 

 

Población y Muestra 

Población 

Jacqueline Widosky (2010) “Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado.”(Pág.1) 

La presente investigación se desarrolló en: la educación inicial dos en el CMI COLIBRI en el año 

2016  y dado el tema de estudio se extrajo datos de niños y niñas, docentes y autoridades, por lo 

tanto la población se constituye de 57 total de la población que es investigada, distribuida de la 

siguiente manera 2 autoridades educativas ,7 docentes, 25 en Inicial 2 A ,23 en Inicial 2 B.  

 

En vista que  no es una población representativa no procede calcular la muestra.  

     Cuadro N°1: Población 

 

Segmento de la población Número Porcentaje 

Autoridades educativas 2 

 

3.51% 

Docentes 7 14.58% 

Inicial 2 A 25 43.86% 

Inicial 2 B 23 40.35% 

TOTAL 57 100% 

 

      Fuente: Información de la Secretaría de la Institución 

      Elaborado por: Pamela Altamirano 
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CUADRO No.2: Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMES 

BÁSICOS 

TÉCNICAS  

E 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La Expresión Musical:  

Es una herramienta  que estimula y 

ayuda a desarrollar las capacidades 

,habilidades  fomentando    la 

sensibilidad ,los sentimientos ,el 

amor por el arte  , permitiendo 

expresar  emociones   al  realizar  

las actividades  con interés y 

felicidad  ,por lo tanto ayuda 

integralmente en la formación de 

los párvulos y sobre todo en el área 

socio afectiva  . 

 

Metodología  de la 

expresión musical  

 

 

 

Proceso evolutivo 

musical  

 

 

 

 

Recursos 

pedagógicos  

 

 

 

 

 

 

Manifestación 

musical  

Dalcroze  

Orff 

 

 

Imitación 

Experimentación-

improvisación 

Creación  

 

 

 

 

Instrumentos Orff 

Improvisación musical  

 

 

 

 

 

 

Canto 

Danza, rondas 

Interpretación de 

instrumentos musicales. 

 

1,6 

 

 

9 

2,6,9 

 

 

 

2,7,9,10 

3,5 

 

 

 

 

 

3,8 

1,3,7,9 

Encuesta/Cuestionario 

 

 

 

Encuesta/Cuestionario 

 

Observación/Lista de Cotejo 

 

 

 

Encuesta/Cuestionario 

 

Observación/Lista de Cotejo 

 

 

 

 

 

 

Encuesta/Cuestionario 

 

Observación/Lista de Cotejo 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Desarrollo Socio afectivo: 

 

Es el conjunto de operaciones o 

actividades  que permiten al niño o 

niña   experimentar emociones, 

sentimientos y actitudes, que  

permiten relacionarnos con otros 

por ello  van  ir aceptándose y 

aceptando  todas las normas 

sociales, este proceso tiene varias  

características  que logran 

encaminar a que el niño sea un 

hombre de bien si es estimulado 

correctamente 

Autoestima  

 

 

 

 

 

 

Entorno social  

 

 

 

 

 

 

Capacidad de 

relación  

 

 

 

 

 

  

Conocimiento de su 

aspecto físico.  

Elaboración de imagen  

positiva  de sí mismo. 

 

 

 

 

Institución  

Educativa 

Comunidad  

 

 

 

Capacidad  para controlar  

su comportamiento.  

Expresión de 

sentimientos positivos. 

 

 

 

 

 

8 

5,7,9,10 

 

  

 

 

 

8 

1,7,9,10 

 

 

 

 

4;5,6 

 

1,3,4,7,8,10 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta/Cuestionario 

 

Observación/Lista de Cotejo 

 

 

 

 

 

 

Encuesta/Cuestionario 

 

Observación/Lista de Cotejo 

 

 

 

Encuesta/Cuestionario 

 

Observación/Lista de Cotejo 
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Autonomía 

personal  

 

Respeto por las 

emociones y sentimientos  

de otros  para realizar 

actividades  cotidianas  

sin depender  de otros. 

 

 

 

6,8,10 

3,6,7,8,10 

Encuesta/Cuestionario 

 

 

Observación/Lista de Cotejo 

 

 

 

 

Elaborado por: Pamela Altamirano  



 
   

62 
 

Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para la recolección de datos del presente trabajo se utilizó las siguientes técnicas con sus 

respectivos instrumentos: 

 

Técnica: Encuesta  

 La encuesta es una herramienta técnica que ayuda  a recoger datos  mediante su aplicación  a una 

muestra  de la población .Por medio de  su aplicación  podremos conocer las distintas opiniones, 

comportamientos o actitudes de los ciudadanos encuestados. 

Al aplicar esta técnica, se evalúa el desarrollo del trabajo docente y autoridades  con una 

información precisa y clara. 

 

Instrumento: Cuestionario 

Es un instrumento  el cual sirve para medir  los distintos conocimientos de los individuos o 

personas  que son objeto de una  evaluación ,tienen una lista de preguntas  ordenadas que buscan  

obtener información .Esta técnica que se aplicó  cuenta con  sus respectivas respuestas cerradas  

donde logramos obtener las conclusiones  y recomendaciones  respectivas a los objetivos 

propuestos. 

 

Técnica: Observación 

 Es una técnica  empírica más usada en investigaciones de campo  ya que por medio de ella se 

establece una correlación  concreta  entre el investigador  y los actores sociales  donde  se obtiene  

los distintos datos  donde posteriormente  se resumen  para desarrollar óptimamente la 

investigación .Para  lograr  que este proyecto se efectué correctamente tomamos esta técnica de la 

observación para investigar  a los niños y niñas del CEMEI Colibrí en el distrito de Quito. 

 

 

 



 
   

63 
 

 

Instrumento: Lista de cotejo  

Es un instrumento que registra en forma de  listado de características, cualidades, etc. sobre la  

muestra que  se va a  investigar  principalmente esta se centra en registrar la conducta durante el 

período de observación 

Este instrumento fue empleada de la manera más correcta  con el proceso de lista de preguntas 

cerradas observando el comportamiento del  desarrollo socio afectivo aplicando como recurso 

pedagógico la expresión musical   de los niños y niñas de dicho plantel educativo. 
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        CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Resultados de  la Lista de cotejo, aplicada a los niños y niñas del CEMEI 

“COLIBRÍ” 

1. Manifiesta interés y disfruta con la música que la maestra canta. 

 Tabla N°3.-Interés  y disfrute  de la música  

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 83.33% 

NO 8 16.67% 

TOTAL 48 100% 

Fuente. Lista de Cotejo  

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Grafico N°1 Interés  y disfrute  de la música  

 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Análisis e interpretación: 

 

De la observación realizada el 83.3 % de los niños SI manifiestan interés y disfrute  con la música  

que la maestra canta y el 16.6% No  lo manifiesta. 

 

De lo que se puede señalar  que las docentes  utilizan  la música  como herramienta metodológica  

para fortalecer  el área socio afectiva. 

SI
83%

NO
17%

1.Manifiesta interés y disfruta con la música que la maestra 

canta

SI NO
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2. Sigue las canciones imitando el pulso  y el ritmo. 

                 Tabla N°4.-Imita el pulso y ritmo en las canciones  

 

Fuente. Lista de Cotejo  

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Grafico N°2. Imita el pulso y ritmo en las canciones 

 

                 Elaborado por: Pamela Altamirano 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los resultados señalan que el 68.75 % de los niños SI  imitan el pulso y ritmo en las canciones 

mientras que el 31.25% No imita. 

 

De lo que se puede decir que las docentes desarrollan las actividades con las canciones haciendo 

que los infantes fortalezcan el pulso y el ritmo por medio de la música. 

69%

31%

2. Sigue las canciones imitando el pulso  y el ritmo.

SI NO

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 68.75% 

NO 15 31.25% 

TOTAL 48 100% 
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3. Entona las canciones en clase siguiendo  el ritmo  de los instrumentos musicales. 

Tabla N°5.-Sigue el ritmo entonando las canciones con instrumentos  

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 22.92% 

NO 37 77.08% 

TOTAL 48 100% 

Fuente. Lista de Cotejo  

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Grafico N°3. Sigue el ritmo entonando las canciones con instrumentos 

 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Análisis e interpretación:  

De   la   investigación  realizada  el   77.08%  de niños   No  siguen   el  ritmo entonando  las   

canciones    con  instrumentos   musicales y  el 22. 92  % Si entona. 

 

Este  punto señala  que los infantes no están siguiendo correctamente el ritmo con los instrumentos  

musicales  lo  que   nos dice  que  las  maestras  deben  reforzar más en este punto para que haya 

un óptimo desarrollo de  los niños . 

77 %

23%

3. Entona  las canciones  en clase siguiendo el ritmo de los 

instrumentos musicales .

SI NO
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4. Potencia las capacidades de relacionarse  a través  de la expresión musical. 

Tabla N°6.-Capacidades de relación  con la  expresión musical  

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 75% 

NO 12 25% 

TOTAL 48 100% 

 

Fuente. Lista de Cotejo  

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Grafico N°4. Capacidades de relación  con la  expresión musical 

 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

 

Análisis e interpretación: 

 De la observación realizada el 75% de  los niños  Si  tiene las capacidades de relación a través de 

la expresión musical mientras que el otro 25 % No tiene la capacidad de relacionarse. 

 

De lo que se puede inferir  es que las maestras utilizan a la expresión musical para desarrollar y 

fortalecer la relación y la interacción entre  los niños logrando así ayudar al área socio afectiva. 

  

75%

25%

4. Expresa los sentimientos de alegría, amor, tristeza al entonar  

las canciones  propuestas  por las maestra.

SI NO
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5. Reproduce ritmos con su cuerpo  y manipula  los instrumentos musicales (ORFF). 

Tabla N°7.-Reproducción  y manipulación de ritmos  e instrumentos de Orff. 

 

 

 

 

 

Fuente. Lista de Cotejo  

Elaborado por: Pamela Altamirano  

                 Grafico N°5. Reproducción y manipulación de ritmos  e instrumentos de Orff. 

 

 

 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Análisis e interpretación: 

 

Los resultados señalan que el 66.67% Si  reproduce  y manipula  los ritmos de su cuerpo  y los 

instrumentos  musicales de Orff. Y el 33.33% No logra reproducir y manipular  los ritmos. 

 

 De lo que se puede señalar   que las docentes  utilizan como  recursos la reproducción de ritmos 

mediante el cuerpo y luego con los instrumentos pero si hay una parte de los infantes que no logra  

realizar lo que se pide mayor énfasis en aquellos que no lo logran utilizando la expresión musical 

para que se desenvuelva correctamente. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 66.67% 

NO 16 33.33% 

TOTAL 48 100% 

67%

33%

5. Reproduce ritmos con su cuerpo  y manipula  los 

instrumentos musicales (ORFF).

SI NO
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6. Improvisa  sonidos  con los objetos  sonoros  e instrumentos musicales. 

Tabla N°8.-Improvisación  de sonidos con objetos sonoros  

 

 

 

 

 

 

Fuente. Lista de Cotejo  

Elaborado por: Pamela Altamirano  

Grafico N°6. Improvisación  de sonidos con objetos sonoros 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los resultados  obtenidos se puede señalar que el 66.67%  de los niños Si improvisa  los sonidos  

con objetos sonoros  e instrumentos sonoros, y el 33.33% No improvisa sonidos. 

 

Este punto señala que las maestras utilizan a la improvisación dentro  de sus actividades musicales 

diarias y hace que los niños fortalezcan su desarrollo intelectual  logrando así enriquecer el 

aprendizaje de los infantes. 

 

 

 

 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 66.67% 

NO 16 33.33% 

TOTAL 48 100% 

67%

33%

6. Improvisa  sonidos  con los objetos  sonoros  e 

instrumentos musicales.

SI NO
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7. Logra  integrarse  en el grupo  cuando escucha  rondas o canciones infantiles  entonadas 

por la maestra. 

Tabla N°9.- Integración en el grupo al escuchar música 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 79.17% 

NO 10 20.83% 

TOTAL 48 100% 

Fuente. Lista de Cotejo 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Grafico N°7. Integración en el grupo al escuchar música 

 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Análisis e interpretación: 

De la observación  realizada el 79.17% de los niños Si se integra  al grupo  cuando escucha  

manifestaciones musicales  el otro 20.83% No logra integrarse al grupo. 

 

De lo que se puede señalar  que los docentes utilizan óptimamente a las manifestaciones musicales 

como las rondas, canciones infantiles   lo que determina que se eleva la autoestima, la capacidad 

de relación en su entorno social obteniendo una buena autonomía. 

79%

21%

7. Logra  integrarse  en el grupo  cuando escucha  rondas o 

canciones infantiles  entonadas por la maestra.

SI NO
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8. Respeta  las emociones  y sentimientos de los demás  al escuchar la música. 

Tabla N°10.-Respeto hacia las emociones y sentimientos. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 83.33% 

NO 8 16.67% 

TOTAL 48 100% 

Fuente. Lista de Cotejo  

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Grafico N°8. Respeto hacia las emociones y sentimientos 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Análisis e interpretación: 

De la observación realizada  el 83.33% Si mantiene el respeto hacia los demás  en las emociones 

y sentimientos al escuchar la música, el 16.67 %  No  respeta las emociones de los demás. 

 

De lo que se puede señalar, que los niños  respetan las emociones y sentimientos de los demás  al 

escuchar la música, lo que implica que las maestras están tomando a la expresión musical como 

una herramienta  lúdica para la buena relación entre la comunidad educativa.  

 

 

83%

17%

8. Respeta  las emociones  y sentimientos de los demás  al 

escuchar la música.

SI NO
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9. Expresa  sus sentimientos, ideas o pensamientos  con manifestaciones musicales. 

Tabla N°11.- Expresión de sentimientos  con manifestaciones musicales. 

 

Fuente. Lista de Cotejo  

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Grafico N°9.- Expresión de sentimientos  con manifestaciones musicales 

 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

 

Análisis e interpretación:  

 

De lo que se puede decir que el 83.33% de los niños Si  expresan sentimientos, ideas o 

pensamientos con las diferentes manifestaciones  musicales  y el 16.67%  No expresa. 

 

 

 Este punto señala que  la  las manifestaciones musicales son bastante utilizadas por parte de las 

maestras  ya que permite a los niños expresarse  ya sea por medio de sus sentimientos, lo que 

implica que la expresión musical ayuda a mejorar el desarrollo del área socio afectivo de los 

infantes. 

 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 83.33% 

NO 8 16.67% 

TOTAL 48 100% 

83%

17%

9. Expresa  sus sentimientos, ideas o pensamientos  con 

manifestaciones musicales.

SI NO
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10. Tiene dificultad  para  expresar sus sentimientos positivos  cuando está en clase. 

Tabla N°12.-Dificultad en la expresión de sentimientos positivos  

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 25% 

NO 36 75% 

TOTAL 9 100% 

 

Fuente. Lista de Cotejo  

Elaborado por: Pamela Altamirano  

Grafico N°10. Dificultad en la expresión de sentimientos positivos 

 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Análisis  e interpretación: 

Los resultados  señalan que el 75 % No  tiene dificultad en  expresar  sus sentimientos positivos  

cuando está en clase  mientas que el otro 25 % Si  tiene dificultad. 

 

De lo que se puede decir que las maestras realizan  actividades lúdicas recreativas que tomen a la 

música como herramienta donde ayude a  que expresen sentimientos positivos cuando se relación 

con el entorno educativo. 

 

25%

75%

10. Tiene dificultad  para  expresar sus sentimientos positivos  

cuando está en clase.

SI NO
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            Análisis de encuesta dirigida a docentes del Centro Municipal de Educación Infantil 

“COLIBRÍ” 

1. Ha recibido capacitación sobre la expresión musical y su aplicación 

Tabla N°13.-Capacitacion de la expresión musical y su aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta 

Elaborado por: Pamela Altamirano  

Grafico N°11. Capacitación de la expresión musical y su aplicación. 

 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Análisis e interpretación: 

Los resultados  señalaron que el 44.44% siempre  ha recibido capacitaciones sobre la expresión 

musical y su aplicación mientras que el otro 33.33%  Nunca, el 22.22 %  a veces  ha sido 

capacitado. 

De lo que se puede señalar que hay varios docentes que saben utilizar  a la expresión musical y su 

aplicación mientras que  hay una parte de los docentes que no han sido correctamente  capacitados 

para poderla utilizar con su aplicación lo que hace que no se desarrolle en su totalidad en las 

actividades  dentro de las aulas . 

S
45%CS

0%
AV

22%

N
33%

1.Ha recibido capacitación sobre la expresión musical y 

su aplicación

S CS AV N

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 4 44.44% 

CS 0 0% 

AV 2 22.22% 

N 3 33.33% 

TOTAL 9 100% 



 
   

75 
 

2.  Realiza actividades con la  música  para desarrollar el área socio afectiva de los niños y 

niñas. 

Tabla N°14.-Actividades con la música en el desarrollo socio afectivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta 

Elaborado por: Pamela Altamirano  

Grafico N°12. Actividades con la música en el desarrollo socio afectivo  

 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

 

Análisis e interpretación:  

De la observación  realizada el 44.44% de los docentes encuestados  Siempre  realizan actividades 

con la música para el desarrollo  del área socio afectiva de los infantes, el 33.33% Casi siempre y 

un 22.22%  A veces. 

 

 De lo que se puede decir que   los maestros docentes  si utilizan a la música  como herramienta 

metodológica para desarrollar  el área socio afectiva de los niños y niñas 

45%

33%

22% 0%

2. Realiza actividades con la  música  para desarrollar el área 

socio afectiva de los niños y niñas.

S CS AV N

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 4 44.44% 

CS 3 33.33% 

AV 2 22.22% 

N 0 0% 

TOTAL 9 100% 
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3. Participa junto  a sus alumnos /as  en las distintas  formas de manifestaciones ya sea en 

canto, danza, rondas o  interpretación de instrumentos musicales. 

Tabla N°15.-Participación en las distintas manifestaciones con sus alumnos. 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 5 55.56% 

CS 2 22.22% 

AV 2 22.22% 

N 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente. Encuesta 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

 Grafico N°13.Participación en las distintas manifestaciones con sus alumnos. 

 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Análisis e interpretación: 

 

Los resultados señalan que el  55.56 % Siempre  participa junto a sus alumnos  en las formas de 

manifestación ya sean canto danza rondas e interpretación de instrumentos, el otro 22.22% A 

veces. 

 De los que se puede inferir de los resultados obtenidos  los docentes generalmente participan 

acompañando y guiando   correctamente a sus alumnos logrando darles la confianza y la 

seguridad necesaria para desarrollar las actividades 

56%22%

22% 0%

3. Participa junto  a sus alumnos /as  en las distintas  

formas de manifestaciones ya sea en canto, danza, 

rondas o  interpretación de instrumentos musicales.

S CS AV N
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4. Potencia las capacidades de relacionarse  a través  de la expresión musical. 

Tabla N°16.-Potencialización de capacidades con la expresión musical 

 

 

Fuente. Encuesta 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Grafico N°14. Potencialización de capacidades con la expresión musical 

 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

 

Análisis e interpretación: 

 

De la observación  realizada  el 77.78 % Siempre potencia  las capacidades de relación por medio 

de la expresión musical  mientras que el 11.11%  Nunca   lo realiza. 

 

 Las maestras docentes en su mayoría toman a la expresión musical como herramienta  

metodología  para ayudar a sus alumnos a que se relaciones con su entorno social haciendo así 

posible desarrollar el área socio afectivo de los niños y niñas. 

 

78%

11%
11%0%

4. Potencia las capacidades de relacionarse  a través  de 

la expresión musical.

S CS AV N

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 7 77.78% 

CS 1 11.11% 

AV 0 0% 

N 1 11.11% 

TOTAL 9 100% 
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5. Ayuda usted  a sus alumnos a  que expresen  sus sentimientos por medio de la expresión 

musical. 

Tabla N°17.-Expresión de sentimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Grafico N°15. Expresión de sentimientos 

 

 

 

 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados  observados  señalan que el 55.56% siempre ayuda a  expresar sus sentimientos  por 

medio de la expresión musical, el otro 22.22%  a veces  y el 11.11% señala que nunca. 

 

 De lo que se puede decir   , que las docentes del centro infantil utiliza actividades donde la música  

y la expresión están presentes ayudando así a fortalecer  la parte afectiva y social de los niños y 

niñas . 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 5 55.56% 

CS 1 11.11% 

AV 2 22.22% 

N 1 11.11% 

TOTAL 9 100% 

56%
11%

22%
11%

5. Ayuda usted  a sus alumnos a  que expresen  sus 

sentimientos por medio de la expresión musical.

S CS AV N
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6. Utiliza alguna metodología de la expresión  musical  que estimule adecuadamente la 

autonomía  y la capacidad  de  relación en los  niños  y niñas. 

Tabla N°18.-Utilización de la expresión musical  

 

 

 

 

 

                  

                  

 

 

                 Fuente. Encuesta 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Grafico N°16. Utilización de la expresión musical 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Análisis e interpretación: 

 

De la observación  obtenida  el 33.33 % A veces  utiliza  alguna metodología  de la expresión  

musical, el 22.22 % casi siempre  y el 11.11 % nunca utiliza. 

 

 De los que se puede señalar   las maestras   a veces  utilizan  a la expresión  para desarrollar la 

autonomía y la capacidad de relación   de los niños por ello hay que tomarla a  la expresión como 

la herramienta metodológica que nos encamina a potencializar el área socio afectiva de los 

infantes. 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 3 33.33% 

CS 2 22.22% 

AV 3 33.33% 

N 1 11.11% 

TOTAL 9 100% 

34%

22%
33%

11%

6. Utiliza alguna metodología de la expresión  musical  que 

estimule adecuadamente la autonomía  y la capacidad  de  

relación en los  niños  y niñas.

S CS AV N
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7. Al utilizar  la expresión  musical como recurso didáctico  se ha planteado  la siguiente  

pregunta: ¿Cómo utilizar la expresión musical? 

Tabla N°19.- ¿Cómo utilizar la expresión musical? 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 4 44.44% 

CS 4 44.44% 

AV 1 11.11% 

N 0 0% 

TOTAL 9 100% 

                 Fuente. Encuesta 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

 

Grafico N°17. ¿Cómo utilizar la expresión musical? 

 

 

 

 

                    

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Análisis e interpretación: 

 De lo que se puede decir  de la observación realizada  el 44.44%   siempre y casi siempre se 

plantea la pregunta de ¿cómo  utilizar la expresión musical?  , el otro  11.11% a veces se plantea 

la interrogante. 

 

 Este punto señala que  las maestras se plantean la pregunta y toman como  recurso didáctico a la 

expresión musical   para el correcto  desenvolvimiento de los infantes dentro y fuera del entorno 

educativo, fomentando las capacidades  musicales. 

 

45%
44%

11%
0%

7. Al utilizar  la expresión  musical como recurso didáctico  

se ha planteado  las siguiente  pregunta: ¿Cómo utilizar la 

expresión musical?

S CS AV N
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8. Cuando canta las canciones   con sus alumnos    establece una relación afectiva. 

Tabla N°20.-Relacion afectiva con los alumnos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Grafico N°18. Relación afectiva con los alumnos 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Análisis e interpretación: 

 

 Los resultados  señalan que el 55.56%  Siempre  establece una relación  afectiva con sus alumnos 

al cantar, el 44.44%  casi siempre  lo realiza. 

 

 De lo que se puede señalar  que las docentes si  establecen vínculos afectivos  con los infantes al 

interpretar canciones infantiles lo que permite fortalecer el área socio afectiva de los niños y niñas. 

 

 

 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 5 55.56% 

CS 4 44.44% 

AV 0 0% 

N 0 0% 

TOTAL 9 100% 

56%44%
0%0%

8. Cuando canta las canciones   con sus alumnos    

establece una relación afectiva.

S CS AV N



 
   

82 
 

9. Improvisa canciones  con los niños   para desarrollar diferentes actividades   socio 

afectivas. 

Tabla N°21.-Improvisación  de canciones con los niños  

 

Fuente. Encuesta 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Grafico N°19. Improvisación  de canciones con los niños 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

 

Análisis e interpretación: 

 De la observación realizada  el 33.33% siempre  improvisa canciones  con los niños para 

desarrollar  actividades socio afectivas, el 33.33% a veces  realiza estas improvisaciones. 

 

 De los que se puede decir   es que las docentes  improvisan canciones para desarrollar  actividades  

ayudando a  fortalecer el área socio afectiva  tomándola como una forma de sensibilidad hacia el 

entorno social. 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 3 33.33% 

CS 3 33.33% 

AV 3 33.33% 

N 0 0% 

TOTAL 9 100% 

34%

33%

33%
0%

9. Improvisa canciones  con los niños   para desarrollar 

diferentes actividades   socio afectivas.

S CS AV N
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10. Dentro de sus distintas actividades toma como recursos pedagógicos los instrumentos  

de Orff para desarrollar  la autonomía  personal. 

Tabla N°22.- Recurso pedagógico  los instrumentos de Orff 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

S 5 55.56% 

CS 3 33.33% 

AV 0 0% 

N 1 11.11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente. Encuesta 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

Grafico N°20. Recurso pedagógico  los instrumentos de Orff 

 

 

 

Elaborado por: Pamela Altamirano 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los resultados señalan que   el 55.56%  siempre  toma como recurso pedagógico los instrumentos 

de Orff para desarrollar  la autonomía personal  de cada niño mientras que el 33.33% casi siempre 

y el otro 11.11% nunca. 

 

De lo que se puede señalar que las docentes  encuestadas del CEMEI COLIBRI toman en cuenta  

como recursos  pedagógicos  los instrumentos de Orff para desarrollar adecuadamente la 

autonomía  personal de cada niño y niña, pues la expresión musical juega un papel primordial. 

56%33%

0%
11%

10. Dentro de sus distintas actividades toma como recursos 

pedagógicos los instrumentos  de Orff para desarrollar  la 

autonomía  personal.

S CS AV N
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Los  resultados  de la investigación  demuestran que es importante la expresión musical 

ya que  las maestras al utilizarla lograron que se manifiesten musicalmente los niños y 

niñas  ,logrando  enriquecer  y crear ambientes normales  donde  sean libres  y 

espontáneos al expresar  sus sentimientos  dentro del Centro Municipal de Educación 

Infantil “Colibrí”. 

 

 Se comprobó que desde la educación inicial , el desarrollo socio afectivo en niños y niñas 

se ve influenciado de manera significativa por las diferentes formas de arte, 

principalmente, la música, usada no solo como una expresión artística, sino además como 

un recurso pedagógico, para promover el desarrollo de las personas desde su edad infantil 

por ello la relación que hay entre la expresión musical y el desarrollo socio afectivo es 

bastante grande  ya que ayuda a tener una seguridad de sí mismo con una autonomía 

personal   a los niños ,fomentando la relación entre su entorno social , educativo  logrando 

así expresar sus ideas ,sentimientos  positivos ,respetando a los demás y elevando su 

autoestima. 

 

 La mayoría de las docentes  fueron reconociendo la  importancia de  desarrollar el área 

socio afectiva pues así en su mayoría  siempre  potencia  la capacidades  de relacionarse 

y expresar sentimientos valiéndose de la expresión musical como herramienta 

metodológica para  fortalecer y ayudar a los infantes en esta área tan importante  . 

 

 Al observar las clases que impartían las maestras parvularias  utilizaron como estrategias 

metodológicas , el canto, la danza  ,las rondas, la imitación , la creación ,y la 
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improvisación   para brindar un desarrollo socio afectivo  donde se impulsa de manera 

positiva  el proceso de aprendizaje –enseñanza ,de igual manera en las áreas afectivas 

,cognitivas y familiares .  

 

 Aun todavía sigue existiendo una falencia de parte de las maestras pues en una parte de  

los niños no logran entonar canciones  en clase siguiendo el ritmo  lo cual refleja la falta 

de capacitación al utilizar las metodologías de la expresión musical por parte de las 

maestras.  

 

  A pesar de que se obtuvo buenos resultados cabe recalcar que hay un porcentaje  de la 

población  tiene dificultades de atención, autoestima,  bajo nivel de relación   con las 

personas de su entono social y educativo. 

 

         Recomendaciones: 

 

 Se sugiere a las docentes, seguir utilizando  a la expresión musical como herramienta 

metodológica  ya que juega un papel fundamental dentro  de desarrollo socio afectivo de 

los niños y niñas. 

 

 Es  de suma importancia   desarrollar las distintas habilidades, destrezas en los párvulos  

ya que si siempre implementamos desde tempranas edades actividades que se relacionen 

con la expresión musical  tendremos niños y niñas   afectivos ,sociales ,respetuosos y 

capaces expresar sentimientos  positivos  fortaleciendo el autoestima y seguridad propia. 

 

 Se recomienda a las autoridades y docentes a incentivar   la realización de las actividades  

metodológicas, tomando  como recurso a la música como primer  eje de expresión  para 

que los infantes sean libres y espontáneos.  
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 Se recomienda a las docentes que   sigan utilizando  las estrategias metodológicas que 

brinda  la expresión musical como una herramienta  fundamental dentro de sus 

planificaciones curriculares  y se aplique  correctamente  dentro de cada proceso de 

enseñanza  cumpliendo  con el desarrollo de las destrezas de los infantes. 

 

 Se incentiva a las docentes a seguir utilizando  en sus clases  las estrategia metodológicas  

como el canto, la danza  ,las rondas, la imitación , la creación ,y la improvisación    para 

fortalecer  el área socio afectiva y el proceso de enseñanza – aprendizaje . 

 

 Se debe capacitar a las docentes  para que tengan conocimiento  sobre las formas  de 

expresión musical  y su aplicación dentro del aula, y los beneficios  que  brinda a los niños 

y niñas. 

 

  Se recomienda  a las docentes  reforzar  actividades que ayuden a los niños y niñas  en el 

autoestima y  la capacidad de relación de los infantes  ya que aún existe una parte  que no 

alcanza a desarrollar por completo el área socio afectiva correctamente  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA DE EDUCACION PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A  DOCENTES  DEL CENTRO MUNICIPAL DE 

EDUCACIÓN INFANTIL” COLIBRÍ” 

Objetivo: 

Obtener  información  de parte de los directivos y docentes  acerca de los conocimientos  que 

tienen  sobre cómo influye  la expresión musical  en el desarrollo  socio afectivo  de los niños y 

niñas de 3 a 4 años  en el CMI COLIBRI . 

INSTRUCCIONES :La presente encuesta  es un instrumento  de investigación  por lo tanto  se 

les ruega  que la encuesta  sea contestada de una manera  trasparente  y muy veraz , elija  una 

opción  escribiendo  en el casillero correspondiente  según sea su decisión . 

La escala valorativa  son las siguientes: 

 

 

N° ITEM ALTERNATIVAS 

 

S CS AV N 

1  Ha recibido capacitación sobre la expresión musical y 

su aplicación. 

    

2 Realiza actividades con la  música  para desarrollar el 

área socio afectiva de los niños y niñas. 

    

3 Participa junto  a sus alumnos /as  en las distintas  

formas de manifestaciones ya sea en canto, danza, 

rondas o  interpretación de instrumentos musicales. 

    

4 Potencia las capacidades de relacionarse  a través  de la 

expresión musical. 

    

5 Ayuda usted  a sus alumnos a  que expresen  sus 

sentimientos por medio de la expresión musical  

    

S: SIEMPRE; CS:  CASI SIEMPRE; AV: A VECES ; N: NUNCA 
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6 Utiliza alguna metodología de la expresión  musical  que 

estimule adecuadamente la autonomía  y la capacidad  

de  relación en los  niños  y niñas. 

    

7 Al utilizar  la expresión  musical como recurso didáctico  

se ha planteado  la siguiente  pregunta: ¿Cómo utilizar 

la expresión musical? 

    

8 Cuando canta las canciones   con sus alumnos    

establece una relación afectiva. 

    

9  Improvisa canciones  con los niños   para desarrollar 

diferentes actividades   socio afectivas. 

    

10 Dentro de sus distintas actividades toma como recursos 

pedagógicos los instrumentos  de Orff para desarrollar  

la autonomía  personal. 

    

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°2 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

LISTA DE COTEJO 

 Objetivo: 

Este instrumento de investigación, es conocido como lista de cotejo está dirigida a los niños y 

niñas de 3 a 4 años del Centro Municipal  de Educación  Infantil “Colibrí” y tiene como objetivo 

señalar  la importancia de la Expresión Musical en el desarrollo socio afectivo. 

Instrucciones:  

 A continuación  se va a presentar una serie  de ITEMS  que se   marcaran con una X según  las 

alternativas  que se indica. 

 

Fecha: 

Nombre del Niño (a): 

Evaluación de la influencia de la expresión musical  en el desarrollo socio afectivo 

de  los niños y niñas  de 3 a 4 años en el Centro Municipal de Educación Infantil” 

COLIBRÍ”  

 

ITEMS RESPUESTA 

 

Si no 

1 Manifiesta interés y disfruta con la música que la maestra canta    

2 Sigue las canciones imitando el pulso  y el ritmo    

3 Entona las canciones en clase siguiendo  el ritmo  de los 

instrumentos musicales  

  

4 Expresa los sentimientos de alegría, amor, tristeza al entonar  

las canciones  propuestas  por las maestra.  

  

5 Reproduce ritmos con su cuerpo  y manipula  los instrumentos 

musicales (ORFF) 

  

6 Improvisa  sonidos  con los objetos  sonoros  e instrumentos 

musicales. 
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7 Logra  integrarse  en el grupo  cuando escucha  rondas o 

canciones infantiles  entonadas por la maestra. 

  

8 Respeta  las emociones  y sentimientos de los demás  al 

escuchar la música  

  

9 Expresa  sus sentimientos, ideas o pensamientos  con 

manifestaciones musicales. 

  

10 Tiene dificultad  para  expresar sus sentimientos positivos  

cuando está en clase  

  


