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RESUMEN 
 

“La importancia que tiene la música en el desarrollo de lenguaje oral no ha sido suficientemente 
valorada en la institución investigada; de ahí que, se ha propuesto como objetivo central de este 
estudio determinar su incidencia en el caso de niñas de 4 y 5 años de la Unidad Educativa Santa 
Dorotea de la ciudad de Quito-República del Ecuador. Se trata de una investigación realizada 
con un enfoque cuali-cuantitativo, de tipo correlacional y diseño ex post facto en el que 
intervinieron como unidades de análisis las niñas del nivel inicial y un grupo reducido de 
docentes y padres del mismo ciclo a quienes se les aplicó instrumentos distintos para recopilar 
evidencia empírica que permita tener una mejor visión del fenómeno de estudio; la encuesta en 
el caso de los docentes y la observación con la prueba Plon R, aplicada a las niñas,  
contribuyeron a determinar que el uso limitado de la música infantil en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje debido a la falta de conocimiento es un factor que incide positivamente 
en el desarrollo del lenguaje infantil; por ello, con el afán de contribuir al mejoramiento de esta 
situación, se elaboró una guía de actividades para docentes que propicie la posibilidad de 
impulsar la utilización de la música infantil como factor posibilitador del desarrollo del 
lenguaje oral de las niñas, la mencionada guía fue debidamente validada por los propios actores 
educativos. 
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ABSTRACT 
 

The importance of music in the development of the oral language has not been 
appropriately valued in the studied institution. For this reason, it has been proposed as a 
central objective of this research to determine its incidence in the case of 4-5-year old girls 
from the “Santa Dorotea” Educational High School, in the city of Quito, Republic of 
Ecuador. This is an investigation, which was carried out with a qualitative and a 
quantitative approach, of a correlational type, and ex-post facto design in which the girls 
of the initial level and a small group of teachers and parents of the same cycle took part. 
Different instruments to collect empirical evidence that  allow a better vision of the study 
phenomenon were applied to these groups. The survey for teachers and the observation 
based on the Plon R test applied to girls contributed to determine that the limited use of 
children music in the teaching-learning process due to lack of knowledge is  a factor that 
influences positively on the children's language development. Therefore, with the aim of 
contributing to the improvement of this situation, an activity guide for teachers was 
prepared, so that it fosters the possibility of promoting the use of children music as an factor, 
which enables the development of the girls’ oral language. The educational actors 
themselves duly validated the aforementioned guide. 

 
 
KEY WORDS:  ORAL LANGUAGE/CHILDREN'S MUSIC/ ORAL UNDERSTANDING/ 
SEMANTICS/ SYNTACTIC/ PHONOLOGICAL/ MELODY/ ARMONY/ RHYTHM 

 

 

 

 
 



1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La música infantil es un medio que estimula el aprendizaje, brinda a su vez el 

descubrimiento y desarrollo de las capacidades expresivas, musicales y psicomotoras del niño, 

desarrolla la imaginación dando la oportunidad de escuchar un amplio lenguaje para enriquecer 

su vocabulario, desarrolla fluidez verbal para estructura ideas de una forma ordenada y 

entendible, la música refuerza de manera general y positiva a los niños y niñas para que puedan 

expresarse de forma natural.  

 

La primera infancia misma que se desarrolla desde los cero y cinco años, constituye un 

período determinante en el desarrollo de las esferas emocional, física y social de cada niño  y 

niña su cerebro moldea y recepta información para convertirla en condiciones esenciales para 

la vida, es por ese motivo que el infante debe estar expuesto consistentemente a un mundo 

lleno de imágenes, sonidos y a la sociedad. 

 

 El trabajo investigativo tuvo como objetivo Determinar la influencia de la música infantil 

en el desarrollo del lenguaje oral en niñas de 4 y 5 años de la Unidad Educativa Santa Dorotea, 

Quito, período 2019-2020. El estudio realizado permitió generar información sobre el uso de 

la música infantil como una estrategia apropiada para el desarrollo del lenguaje en las niñas. 

 

La investigación que se presenta se organiza alrededor de seis apartados: 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA. – “La aproximación de este estudio consideró los 

siguientes elementos: planteamiento del problema, formulación del problema, hipótesis, 

preguntas directrices, objetivos y justificación.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. –  Se estructura a partir de los antecedentes del 

problema (estado del arte), fundamentación teórica que respalda el análisis de la investigación, 

definición de términos y entendimientos de variables.  

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA. –  Establece los aspectos considerados en el desarrollo 

de la investigación, desde esa entrada se abordan el paradigma y el tipo de investigación, los 

mecanismos de selección de población y muestra la operacionalización de variables y sus 

dimensiones, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la estrategia de validación de 

instrumentos y técnicas para el procesamiento de información. 

 

CAPÍTULO IV: ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS. - Considera los procesos 

estadísticos establecidos para la comprobación de hipótesis y las características descriptivas de 

las variables. Así mismo se establecen los resultados que se generan del análisis de la 

información y la discusión de resultados.  

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se establecen las 

principales conclusiones y recomendaciones producto de los resultados organizados con base 

a los objetivos específicos. 

 

CAPÌTULO VI: PROPUESTA: Como resultados de la investigación se presenta como 

innovación pedagógica una guía metodológica de actividades basada en la música infantil 

como estrategia central para el desarrollo del lenguaje oral.”  

 

BIBLIOGRAFÍA. -  Se expone todas las fuentes documentales y digitales consideradas 

para sustentar teóricamente la investigación. 

 

ANEXOS. - Se comparten documentos clave que respaldan el desarrollo de la 

investigación.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Líneas de investigación 
 

 El estudio desarrollado consideró como ejes de trabajo las líneas de reflexión y estudio 

aprobadas por la Facultad de Filosofía letras y Ciencias de la Educación y su Instituto de 

Investigación y Posgrado. 

  El estudio La música infantil en el desarrollo del lenguaje oral en niñas de 4 y 5 años de la 

Unidad Educativa "Santa Dorotea", periodo 2019-2020 se enfoca en la meta 8 de Desarrollo 

Sostenible  que busca garantizar una educación de calidad para toda la población .Así mismo 

responde a la meta de una vida digna con iguales oportunidades para todos establecida en el 

Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” “(2017- 2021). Así mismo, la investigación 

propuesta se enmarca en las líneas definidas por la Universidad Central del Ecuador” 

relacionadas con la  “ poca articulación entra la formación profesional docente y los 

requerimientos del sistema educativo ecuatoriano” . Con relación a“las líneas de investigación 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación es” “Fundamentos pedagógicas, 

metodológicos y curriculares del proceso de enseñanza aprendizaje en articulación con el 

Sistema Nacional de Educación” y con la propuesta de “Modelos y/o propuestas pedagógicas, 

curriculares y didácticos aplicados la educación infantil”.   

Planteamiento del Problema 
 

El entorno exige a la humanidad formarse como personas capaces de resolver conflictos, 

saber comunicar y controlar emociones, a medida que el tiempo pasa el niño o niña va 

desarrollando el lenguaje oral como medio de comunicación y esto le ayudará a desenvolverse 

de mejor manera en su totalidad, donde exponen sus sentimientos para razonar de una forma 
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crítica y personal. En esta línea de pensamiento, se señala a continuación la siguiente 

recomendación de la UNESCO: “Los sistemas educativos deben responder a los múltiples retos 

que les lanza la sociedad de la información, en función siempre de un enriquecimiento continuo 

de los conocimientos y del ejercicio de una ciudadanía adaptada a las exigencias de nuestra 

época.” (Delors, 1996, p. 34). 

 
 Por este motivo, desde hace varios siglos atrás se viene estudiando y destacando el papel 

de la sociedad en los procesos de enseñanza - aprendizaje para el desarrollo integral del ser 

humano. A nivel mundial las dificultades del lenguaje oral en la etapa escolar constituyen un 

gran problema de adaptación al medio escolar y social, esta situación se genera por múltiples 

factores, entre ellos por la desinformación, desmotivación y falta de utilización de técnicas 

innovadoras, por docentes, padres de familia y la misma sociedad. En este sentido, la educación 

musical, como herramienta pedagógica, deviene en un elemento clave en el desarrollo de la 

primera infancia y en la niñez. 

 
Las autoras del artículo “Beneficios del entrenamiento musical en el desarrollo infantil: una 

revisión sistemática” exponen: 

 
“La música, y específicamente el entrenamiento musical, posee un gran 

compromiso cortical y subcortical, generando una transferencia del 

aprendizaje a funciones cognitivas como como la memoria, la discriminación 

auditiva y visual, el aprendizaje de secuencias motoras, el lenguaje, el 

pensamiento lógico-matemático y extendiendo sus beneficios a 

comportamientos sociales y un mayor rendimiento del coeficiente 

intelectual.” (Benítez, Díaz Abrahan, & Juste, 2017, p. 65)   
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 “La música infantil mejora la capacidad de memoria, atención y concentración, estimulando 

la inteligencia de los más pequeños, fortalece el aprendizaje y contribuye a mejorar su lenguaje, 

ampliando su vocabulario para mejorar la habilidad de resolver problemas.” 

 
“La educación musical en preescolar ha experimentado en las últimas décadas 

una mayor relevancia en el ámbito global (Wisneski, 2007), esto se debe, en 

primer lugar, a las investigaciones que sugieren que la estimulación musical 

multimodal en la educación preescolar influye positivamente en el desarrollo 

académico-social de las personas (Gorey, 2001) y, en segundo lugar, a los 

esfuerzos internacionales por garantizar la educación como un derecho 

fundamental de la niñez (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 1959).” (Benítez, Díaz Abrahan, & Juste, 

2017) 

 
     “En el Ecuador las y los docentes dan su opinión positiva respecto a la propuesta curricular 

realizada en los últimos años, donde se presenta el proceso de socialización, analizan y 

expresan que es importante para enriquecer el proceso enseñanza aprendizaje de los jóvenes de 

nuestro país. 

“Al establecer la asignatura de educación cultural y artística como directriz para 

las diferentes ramas artísticas –danza, teatro, dibujo, música– en el medio social, 

se deja en segundo plano la educación musical y se la plantea como una materia 

especial u opcional, con el pasar de los años, este planteamiento curricular 

provocó un notable problema, el cual se formula como la ausencia de 

consciencia social en torno a los beneficios de la música en el desarrollo integral 

de los estudiantes.” (Gordon Floralba, 2018, p. 3) 
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La educación sufrió un cambio muy drástico, dando a conocer que la música infantil será 

reemplazada por una asignatura general, creando falencias en el nivel social entre los 

estudiantes. 

 
La observación participativa permitió establecer que la música infantil se utiliza básicamente 

momentos de entretenimiento y descanso, las canciones que se enseñan son tradicionales y se 

aprenden mediante procesos memorísticos. Se evidencia, además, la presencia de niñas con 

deficiencias en la expresión y comprensión del lenguaje. Los datos fueron recabados de la 

información de 20 docentes, 1 director y 147 niñas de la institución antes nombrada. Los datos 

se levantaron por medio de una encuesta a docentes con escala de Likert y evidenciando 

resultados en los niños mediante el Test de Plon-r de Navarra.”  

 
(Martínez, 2012) En un comunicado de la Universidad de Rice, Brandt añade que “el lenguaje 

se ve normalmente como fundamental para la inteligencia humana, y la música a menudo es 

tratada como si fuera dependiente o derivada del lenguaje”(p.1). 

 
     A continuación, se da a conocer las falencias que se producen  en la sociedad y entorno que 

rodea a los infantes. “Desde muy pequeños interactuamos con el medio recopilando nuevos 

conocimientos tanto positivos como negativos, siendo evidenciado en acoger aquellos vocablos 

y hábitos mal utilizados por parte de los adultos llevando una repetición incorrecta de las 

palabras desde que se empieza hablar.”  

 
     “En varias ocasiones los adultos toman como algo sin importancia a las equivocaciones de 

palabras de los niños y niñas y acogen la mala pronunciación como algo innato de ellos, 

convirtiéndose en una palabra graciosa, momento en el que los infantes lo toman como algo 

bueno o puede en ocasiones ser causa de timidez o temor al enfrentarse al público o en otras 

ocasiones esto se puede observar en los niños que no enfatizan con el medio, es por este motivo 

http://news.rice.edu/2012/09/18/theory-music-underlies-language-acquisition/


7 
 

que se ha tomado en cuenta el tema de investigación para apropiación de actividades guiadas 

por la música infantil para desarrollar el lenguaje oral.” 

 
Formulación del Problema 
 

“¿Cómo se relaciona la música infantil en el desarrollo del lenguaje oral en niñas de 4 y 5 

años de la Unidad Educativa “Santa Dorotea” período 2019-2020?” 

 
Hipótesis 
 

Hi: “Existe relación positiva entre la música infantil y en el desarrollo del lenguaje oral en 

niñas de 4 y 5 años de la Unidad Educativa “Santa Dorotea” período 2019-2020” 

 
Ho: “No existe relación positiva en el desarrollo del lenguaje oral en niñas de 4 y 5 años 

de la Unidad Educativa “Santa Dorotea” período 2019-2020 

 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 

Determinar la relación de la música infantil en el desarrollo del lenguaje oral en niñas de 

4 y 5 años la Unidad Educativa “Santa Dorotea”, Quito, período 2019- 2020 

 
Objetivos Específicos 
 

Identificar de qué manera se utiliza la música infantil en la Unidad Educativa Santa 

Dorotea- 

Identificar el nivel de desarrollo del lenguaje oral en los niveles fonológico, semántico y 

pragmático en las niñas y niños de 4 y 5 años de la unidad Educativa Santa Dorotea. 

Generar una propuesta alternativa de actividades relacionadas con la música infantil para 

fortalecer y estimular el desarrollo del lenguaje oral. 
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Viabilidad del Estudio 
 
 
     Viabilidad teórica: 
 
El tema de investigación es novedoso y se cuenta con información documental y digital 

validada. 

 
     Viabilidad humana: 

Existe la disponibilidad de autoridades y docentes de la Unidad Educativa para el desarrollo de 

la investigación. Así mismo se cuenta con el consentimiento previo para el trabajo con 

estudiantes. 

 
     Viabilidad técnica: 

Se contó con técnicas e instrumentos adecuados para el desarrollo de investigación y para el 

procesamiento y análisis de datos. 

 
     Viabilidad financiera: 

La investigación demandó recursos económicos que permitieron el desarrollo de estas. Se contó 

con los recursos económicos necesarios para solventar los gastos que implicaron el desarrollo 

de la investigación. 

 
Variables 
 
La música infantil  

Lenguaje Oral 

 

Justificación 
 

     “Con este trabajo de investigación se trató el desarrollo del lenguaje oral en las niñas, 

puesto que la sociedad demanda trabajo en equipo para afianzar un futuro adecuado.” 
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“En el ámbito curricular, la expresión artística es uno de los medios más eficaces para 

cumplir con los objetivos propuestos y finalidades que tiene la Educación Infantil, si se centra 

la mirada en la educación musical infantil, se puede señalar que permite un trabajo creativo e 

innovador, donde el papel del docente es fundamental para el acompañamiento en el desarrollo 

de las habilidades de cada uno de sus estudiantes.”  

 
     “La realización de este trabajo de investigación, fue posible gracias al apoyo de la 

institución y de las familias, de este modo, las beneficiarias directas, que son las niñas de 4 

años puedan construir y desarrollar su lenguaje oral como herramienta de comunicación y de 

interacción social. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
 

 
Antecedentes del problema 
 
     El estado del arte de la investigación considera la identificación de algunas 

investigaciones actuales sobre los temas investigados, entre estas pueden mencionarse las 

siguientes: “ 

 
Título:  Uso de la Música Infantil como estrategia para el desarrollo de la Expresión 

Artística de los niños y niñas del nivel Preparatoria de la Unidad Educativa Luis Leoro Franco 

de la ciudad de Ibarra año lectivo 2016-2017. 

Responsable: Jara Campoverde María Fernanda 

Lugar: Quito-Ecuador 

Año: 2017 

 
“Los resultados obtenidos concluyen que la intervención con el uso de la música 

infantil realizada al grupo experimental repercute positivamente en la aparición 

de indicadores artísticos con presencia significativa de aquellos que reflejaban 

poco interés por actividades de lenguajes artísticos como, expresión corporal, 

canto, ritmo y el desarrollo creativo, por tanto, concluimos que los resultados de 

la evaluación inicial nos garantizaban la adecuación de la propuesta para 

verificar una incidencia positiva de la música infantil en el desarrollo de los 

lenguajes artísticos propuestos para este subnivel de educación dando un 

resultado favorable en la incidencia positiva que el uso de la música infantil 

determinó en el grupo de preparatoria.” (Jara Campoverde, 2017) 
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     La evaluación inicial reflejó que la música infantil es una incidencia positiva frente al 

lenguaje artístico confirma que si se propone al niño la realización de una acción su nivel de 

percepción y calidad en la respuesta motriz podrá variar en función de la música utilizada. 

 
     Título: “Cuento infantil en el desarrollo del lenguaje oral, en niñas de primer año de 

educación general básica (EGB) de la Unidad Educativa” “Santa Dorotea”, Quito, Período 

2016. 

Responsable: Salazar Gallardo Lizeth Dianira 

Lugar: Quito-Ecuador 

Año: 2017 

 
“Al cuento infantil si se la puede tomar como una alternativa en el desarrollo del 

lenguaje oral, porque de esta manera se podría ayudar a las niñas a desarrollar 

las habilidades lingüísticas y cognitivas de acuerdo con los resultados se observó 

que es una gran alternativa.” (Salazar Gallardo, Cuento infantil en el desarrollo 

del lenguaje oral, 2017) 

 
     “El cuento infantil es una estrategia metodológica con amplios contextos positivos para 

estimular en los estudiantes la creatividad y atención para adquirir y ampliar el vocabulario, 

debido a que poseen nuevos contenidos verbales y permiten crear curiosidad. 

 

Existen otras investigaciones que enriquecen la conceptualización del presente proyecto 

investigativo a Nivel internacional: 

 
Título: “La educación musical y su relación con el lenguaje oral en los niños y niñas de 4 

años de la” I.E.I. No 129 "San Juanito", Matucana- HuarochirÍ, 2014. 
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Responsable: Amaya Solis Mariela Cecilia , Romero Bartolome Liliana Luz y Suarez 

Gonzales Fanny Angela. 

Lugar: LIMA- PERÚ  

Año: 2014 

 
“Existe relación significativa entre la educación musical y el lenguaje oral en 

los niños y niñas de 4 años de la IEI W 129 San Juanito, Matucana - Huarochirf, 

2014 (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,624 siendo una correlación positiva 

media, con un 40% de varianza compartida).” (Amaya, Romero, & Suarez, 

2014) 

 
Las autoras del proyecto de investigación reflejan mediante los resultados una correlación 

positiva, entre la educación musical y el lenguaje. En la unidad formativa “el lenguaje en el 

desarrollo d ela comunicación” , habla de los primeros 6 años de vida y el por qué el lenguaje 

es un vehículo que dirige a la educación, y desenvolvimiento del individuo. 

 
 

El ser humano necesita expresarse y comunicarse con el mundo que lo rodea, 

incluso mucho antes de ser consciente el ser humano ya emite mensajes al 

entorno y expresa necesidades para que sean contempladas, los nuños y las niñas 

trabajan principalmente las áreas motrices y sensoriales, siendo el punto de 

partida para desarrollar el lenguaje.” (Serrano, 2006, p. 25) 

 
     “El lenguaje es una facultad humana que permite comunicar pensamientos y sentimientos 

propios del ser humano, es importante desarrollar la parte psicológica, es desde donde se parte 

para una adaptación al mundo y encontrar la autonomía mediante el desarrollo de las 

capacidades intelectuales superiores.”  
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Fundamentación teórica 
 
 
     Pascual (2006) “considera la educación musical como un medio de expresión y 

representación de la realidad que implica un proceso perceptivo por el que se relacionan, 

comparan y contrastan los esquemas y percepciones facilitando nuevos niveles de comprensión 

con mayor profundidad.” 

 
      “La educación musical es un proceso que tiene como finalidad lograr el desarrollo integral 

del niño y la niña, tomando en cuenta la integración del arte y los valores positivos que adquirirá 

en un futuro. 

 
     “El objetivo principal de la educación musical es el desarrollo integral del ser humano, 

utilizando las capacidades y habilidades de los niños y niñas, a través de la estimulación y 

didáctica, donde los alumnos de corta edad tienen respuestas cerebrales más señaladas y 

un lenguaje más desarrollado.” (Barrenechea Cueva, 2009) 

 
   Cabe señalar que a  nivel global se identifican varias organizaciones de la sociedad civil 

que impulsan la investigación sistemática, la formación de docentes y la producción de recursos 

relacionados con la educación musical de estudiantes, profesores y familias.  

 

La Educación Musical en el currículo 
 

Si bien es cierto la educación musical tuvo un proceso negativo al ser retirada como 

asignatura en las instituciones educativas llegando a ser un complemento de la expresión 

artística y cultural. 

 
El Currículo de Educación Inicial del Ecuador establece que: 
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Expresión artística. – “Se pretende orientar el desarrollo de la expresión de sus 

sentimientos, emociones y vivencias por medio de diferentes manifestaciones 

artísticas como la plástica visual, la música y el teatro, en este ámbito se propone 

desarrollar la creatividad mediante un proceso de sensibilización, apreciación y 

expresión, a partir de su percepción de la realidad y de su gusto particular, por 

medio de la manipulación de diferentes materiales, recursos y tiempos para la 

creación.” (Ministerio de Educación, 2014, p. 20) . 

 
La expresión artística es el medio para poder expresar sentimientos y vivencias del ser 

humano por medio del cuerpo, incentivándolo a ser creativo utilizando técnicas adaptadas a 

sus necesidades y realidad. 

 
La música infantil 
 
 

La música está presta a ser entendida como un lenguaje universal, ayuda a expresar ideas, 

sentimientos vinculados al desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas, es un medio de 

expresión y comunicación que crea conexión con el mundo que lo rodea 

 
“La música infantil favorece el desarrollo motor, estimulando los sentidos  y el 

movimiento del cuerpo, hay que tomar en cuenta que la música infantil y la 

psicomotricidad son áreas que van de la mano, la música se sirve de la 

psicomotricidad para el logro de sus objetivos, establécela  toma de conciencia 

del cuerpo, el espacio, y el tiempo, desarrolla la capacidad lingüística creando 

un lenguaje comprensivo, aumenta el vocabulario, expresión, entonación, 

articulación y vocalización, la música infantil es considerada como portador de 

estímulos para el desarrollo emocional del niño.” (Nieto Pérez, 2018) 
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 “La música influye en la mejora del aprendizaje y en el  aumento de la capacidad de memorizar 

y enriquecer el vocabulario. En este orden constituye un medio para apoyar el desarrollo de las 

funciones psicológicas básicas (memoria, atención, razonamiento, concentración 

pensamiento), así como en la creatividad y la imaginación.  

 
El uso de la música produce una mejora en la actividad cerebral permite que los más 

pequeños desarrollen capacidades fundamentales para adquirir nuevos conocimientos de una 

manera innovadora. 

 
La música como lenguaje y medio de comunicación 
 
 

  “La música es un lenguaje artístico, expresivo, que emplea como medio el sonido, 

intangible   y cuya semántica es polivalente, es decir contiene más de un significado. Como 

lenguaje puede expresar impresiones, sentimientos y estados de ánimo.” (Webber Aronot, 

1974, p. 19). 

 
La música es el medio por el cual el ser humano expresa sentimientos, mediante un sistema 

de signos que se utilizan para la comunicación entre dos o varios miembros, mismos que 

alternan sus roles de emisor y receptor. Educar a través de la música desarrolla la capacidad de 

aprender escuchar a las personas de su entrono, siendo esta una enseñanza activa y 

participativa, convirtiéndose en un recurso que garantiza el desarrollo total de los niños y niñas. 

 
Relación entre lenguaje musical y lenguaje hablado 
 
 

   “El lenguaje musical y lenguaje hablado siguen un proceso paralelo, requieren la convivencia 

y repetición de las experiencias musicales dentro de un marco afectivo positivo.” 

(Webber Aronot, 1974, p. 31). 
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     El lenguaje musical y el lenguaje hablado, son métodos de aprendizaje que parten de la 

experiencia afectiva utilizando el balbuceo y progresivamente adquiriendo comprensión de 

palabras para utilizarlas de manera adecuada. 

 
Elementos de la Música 
 
El ritmo, melodía, armonía constituyen los elementos principales que pueden identificarse en 

el proceso musical. 

   El ritmo se define como el conjunto sincrónico y ordenado de los sonidos. Se entiende como 

melodía la sucesión ordenada de sonidos en función de un ritmo y una métrica. La armonía por 

su parte , hace referencia a la simultaneidad del sonido. 

      El (Conservatorío Profesional Municipal Ataulfo Argenta, 2017) genera algunas 

sugerencias para potenciar la educación musical de niños y niñas, entre ellas destacan la 

identificación y reproducción de fragmentos musicales a través de su melodía y su ritmo; y, 

verificar la entonación y afinación desde el uso de tesituras diferentes presentes en diversas 

composiciones musicales. 

     “La armonía es la combinación de sonidos, es la relación que se establece entre acordes, 

estableciendo una combinación de sonidos que se convierten en una composición agradable 

para los oídos.” (De Rebello & Gezentsvey, 2003) . Al igual que en el aprendizaje del lenguaje 

la música tiene una estructura propia de composición, donde se combinan los sonidos para 

crear fórmulas que pueden ser utilizadas en diversos momentos del aprendizaje. 

 
La melodía es el elemento más visible de una pieza musical, es decir, aquello que las 

personas escuchan con sus oídos y son conscientes de ello. “La melodía es, en la mayoría de 

los casos, el punto de partida de una composición y consiste en una combinación libre de las 

notas de una escala relacionando duración.” (Garcia Garcia, 2019) 
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“El ritmo se ha relacionado siempre con nuestra vida fisiológica, con la acción, la melodía 

en cambio entra a formar parte de la nuestra vida afectiva, de la sensibilidad, la melodía es un 

conjunto de relaciones que se establecen entre los sonidos” (López, 2007, p. 17) la música 

infantil es propia de nuestra vida y el autor hace referencia  como algo innato que se genera a 

partir del ser humano, haciendo referencia a las diferentes áreas de desarrollo . 

 
Música y Lenguaje.  
 
 

En la educación inicial aprender canciones está relacionado con el desarrollo del lenguaje, 

la pronunciación y la memoria. Desde las inteligencias múltiples, la inteligencia musical 

estimula los lóbulos frontales, donde se encuentra además los centros de la producción 

lingüística y oral. Permite, además, el desarrollo de la memoria y el aprendizaje de conceptos. 

Así mismo, la música da lugar al desarrollo de las inteligencias intrapersonal e interpersonal; 

es decir potencian la interacción dcon los otros (empatía) y la valoración personal de niños y 

niñas (autoestima). 

La investigación empírica y la práctica profesional docente conciben al juego como la mejor 

manera de acercarse a la música, interesarse por esta y aprenderla. La música invita a la 

creatividad y desarrolla la imaginación. Si el juego es un elemento clave en el desarrollo de 

niñas y niños, la música es su aliado principal.  

 
Métodos musicales 
 
Tabla 1Métodos musicales 
 

MÉTODOS DALCROZE ORFF KODALI 



18 
 

Fundamentación -Aprendizaje por 
medio del ritmo. 
− Relaciona el 
movimiento corporal 
con el movimiento 
musical. 
− “El cuerpo medio 
de aprendizaje.” 

− “Educación a 
través de la palabra, 
el movimiento y la 
música.” 
− El niño canta, 
recita, baila y toca 
instrumentos. 

− “Se basa en la 
educación del oído y 
en la educación de la 
voz antes de la 
práctica 
instrumental.” 
− Investiga el 
folclore en su 
búsqueda de la 
identidad musical. 

Instrumentos − Instrumentos 
tradicionales. 

Instrumentos de 
pequeña percusión y 
placas. 

− Flauta de pico voz. 
 

Ritmo − Expresión corporal 
del ritmo. 

− Cuerpo como 
instrumento de 
percusión. 

Utilizan el 
movimiento corporal 
antes de 
interpretar con 
instrumentos. 

Melodías − Pequeñas 
canciones sin insistir 
en los problemas de 
fonación. 
− Expresión corporal 
de melodías. 
 

− Utiliza palabras, 
refranes y canciones 
populares. 
− Escala 
pentatónica. 

Introduce el canto 
gradualmente con la 
escala pentatónica 
que lleva a las 
canciones 

Fuente: textos bibliográficos (Díaz Gómez, & Giráldez Hayes, 2007) 
Elaborado por: Lizeth Salazar  
El Método Orff 
 

 
Es un método pedagógico para la enseñanza musical, en el libro Música para niños de Carl 

Orff señala que: 

 
“En este movimiento mundial en pro de la educación musical, el Orff Schulwerk se 

extiende con dinamismo propio y con un poder de sugestión y penetración tales, que no 

es exagerado señalarlo como una de las más importantes contribuciones a la educación 

musical en nuestros días enseña los elementos musicales en un estado general.” 

(Graetzer & Yepes, 1983, p. 7) 
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     “Las herramientas que se aplican en este método son corporales, y demuestra que el juego 

es la técnica principal en la que el niño comprenderá la realidad, en el método también se 

trabaja de forma relevante el lenguaje, relaciona los ritmos y la palabra, lo que ayuda a ampliar 

el vocabulario de los niños y niñas.” (Nieto Pérez, 2018). El elemento principal es la palabra, 

la música y el movimiento rítmico, en este marco el lenguaje materno es determinante en la 

producción de ritmo y melodías. 

 
     Se basa en un método en los ritmos del lenguaje, cuyas palabras poseen una rica fuente de 

elementos rítmicos, dinámicos y expresivos, que junto con el cuerpo forman la conjunción del 

ritmo y la vivencia.  

 
“Proporciona seguridad emocional, confianza para que niños y niñas se sientan 

comprendidos, la música infantil mejora la forma de hablar y de entender el 

significado de cada palabra a través de la interacción de pares que le ayuden al 

niño o niña a crear vínculos afectivos, La música también es beneficiosa para el 

niño cuanto, al poder de concentración, además de mejorar su capacidad de 

aprendizaje.” (Ministerio de Educación, 2014) 

 
Los Instrumentos Musicales: (Orff)  
 
 
     Carl Orff señala que los instrumentos más útiles en el proceso de enseñanza son los 

producen sonidos mediante el propio cuerpo, por ejemplo, mediante palmadas, zapateadas, 

chasquidos entre otros, y los instrumentos que se manejan a través de la percusión, los cuales 

ayudarán al niño a mejorar su desarrollo integral, siendo aquellos de manejo fácil y simple: El 

bombo, la pandereta, tambor, castañuelas, maracas, siendo accesibles y fáciles de crear.  

 
El lenguaje 
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    El lenguaje es un medio de comunicación que se emite mediante un conjunto de palabras, 

gestos o señas que sirven para expresar pensamientos y sentimientos, es la capacidad 

primordial que posee el ser humano para comunicarse, se manifiesta mediante lenguas, que son 

realizadas por signos orales o escritos. 

     El lenguaje se desarrolla desde que el niño nace. E l lenguaje escrito se manifiesta mediante 

signos donde se utilizan gráficos, el lenguaje verbal se manifiesta en base de gestos o signos 

motores. (Salazar Gallardo, 2017) 

       El lenguaje, ya sea no verbal o verbal, es el reflejo del pensamiento y permite la interacción 

con el medio durante la vida diaria de niños y niñas.  

Etapas del lenguaje 

 
 
     Bruner (1976) “menciona que existen dos etapas del desarrollo del lenguaje que son la etapa 

pre lingüística y la etapa lingüística, cada una de estas etapas marca el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el niño crece.”  

 
Etapa pre lingüística  
 
 

“Denominada también como la etapa pre verbal, comprende los primeros 10 a 

12 meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria que de por sí 

apenas tiene un valor comunicativo, otros la consideran como la etapa del nivel 

fónico puro, debido a que el infante emite sólo sonidos onomatopéyicos, durante 

esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que establece el 

niño con su medio (familia), especial y particularmente con su madre, es de tipo 

afectivo y gestual.” (Castañeda, 1999, p. 75). 

 
     Etapa inicial previa al lenguaje comprende desde los primeros meses de edad, los bebés 

imitan y emiten sonidos onomatopéyicos, se utiliza sonidos con mímica y gestos y es 
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importante la estimulación del medio y relación interpersonal. “La adquisición del lenguaje 

ayuda a enriquecer el proceso mental y social del ser humano. Esta fase corresponde al periodo 

de la inteligencia sensorio motriz, etapa en la cual el niño o niña utiliza sus órganos de fonación 

y auditivas.” (Capacitación a Profesionales de la Salud y la Educación IINNUAR, 2020) 

 
Etapa lingüística 
 
 
    “La etapa lingüística consta de una forma amplia y compleja, empieza desde el primer año 

de vida, pasando el niño de las variadísimas emisiones fónicas del período prelingüístico a la 

adquisición de fonemas propiamente dichos en el plano fonológico, perfeccionándose también 

el aspecto semántico y sintáctico de las palabras a medida que el niño crece.” (Capacitación a 

Profesionales de la Salud y la Educación IINNUAR, 2020) 

En el nivel fonológico perfecciona los sonidos y su emisión. 

Nivel Semántico: Adquiere palabras y propicia la búsqueda de los significados 

Nivel Sintáctico: Construye oraciones o frases, de forma entendible y ordenada. 

 
Pensamiento y lenguaje, Lev Vygotsky 

 
“Vigotsky acoge su teoría con la importancia que tiene la relación entre el individuo, la 

sociedad y la cultura, el lenguaje está basado en la teoría del aprendizaje constructivista, quiere 

decir que los niños aprenden a través de la experiencia por medio de un guía o acompañante.”  

 
“Lev Vygotsky basa su teoría en la ZPD (Zona de desarrollo próxima), que 

afirma que existe una diferencia entre lo que el niño es capaz de realizar por sí 

mismo y lo que puede ejecutar con ayuda de alguien más, la teoría de Vygotsky 

fue creada a partir del análisis que tuvo mediante la Teoría del Lenguaje por 

Piaget, considera que el lenguaje es adquirido mediante la vivencia que tiene el 

ser humano con el medio que lo rodea.” (Salazar Gallardo, 2017) 
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La teoría de Vygotsky sustentada en los procesos históricos y sociales permiten 

comprenden como se adquieren las habilidades intelectuales en la niñez a partir de una amplia 

comprensión de los procesos sociales. 

 
Considera que el lenguaje tiene tres etapas:” 

Primera etapa: “El habla social (1 a 3 años).” 

El niño al nacer, y durante los primeros años de vida, emplea estrategias de comunicación 

y lenguaje sencillas basadas en señas, gestos y sonidos. 

 
Segunda etapa: “El habla egocéntrica (de 3 a 5 años). 

En esta etapa el pensamiento y el lenguaje comienzan a interactuar, pero no 

totalmente, los niños crean una forma de expresión sencilla pero entendible, ya que todavía 

no ha desarrollado la internalización, ya que todavía no es capaz de verbalizar y expresar las 

palabras de forma coherente, esta etapa según la teoría de Vygotsky coindice con la 

piagetiana dice que el habla egocéntrica es transformada.”  

 
Tercera etapa: Habla interna 

    Posibilita unificar de manera coherente el pensamiento con la acción, teniendo a la 

inteligencia como eje de desarrollo. 

 
Lenguaje oral. 
 
 
     “El lenguaje oral es el medio de que se adquiere a través del tiempo y la maduración de las 

capacidades verbales y lingüísticas, es un proceso continuo que se retroalimenta a lo largo de 

la vida, de forma espontánea que se produce por la necesidad de comunicarse.” 

 
     “El lenguaje oral constituye el principal medio de información y cultura; es un factor 

importante de identificación a un grupo social.” (Monfort & Juárez, 2013, p. 13) 
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     La teoría de Monfort y Juárez señala que el lenguaje permite al niño recibir información de 

medio que lo rodea, lo que le hace adelantarse a sus experiencias personales y le permite 

ampliarlas, es decir el niño adquiere el lenguaje por el medio socio afectivo. 

 
     “La competencia comunicativa de los niños está suficientemente desarrollada para 

permitirles utilizar el lenguaje para la mayoría de las funciones que requiere su relación con el 

entorno.” (Salazar Gallardo, 2017)  

 
Componentes del lenguaje  
 
 
     “Las últimas teorías han elaborado una serie de componentes del lenguaje, que van desde el 

componente fonológico, hasta el pragmático, cada uno con las características que se explican 

a continuación” (Montano, 2018). 

Fonología  
 
 

“El componente fonológico se ocupa del aspecto sonoro del lenguaje, tanto las 

reglas de su estructura, como la secuencia de sonidos, ya en el primer año de 

vida los niños comienzan a desarrollar este componente fonológico, 

balbuceando hasta llegar a formar palabras, la partícula más sencilla que estudia 

la fonología es el fonema, que puede ser un solo sonido.” (Montano, 2018) 

Audición: “El entorno sonoro es un elemento primordial para el ser humano, ya que 

enfatiza en el comportamiento personal y colectivo.” 

 
      UNESCO (2017) afirma que en la actualidad los mejores niveles de interacción social y 

convivencia humana pasan por espacios de ejercicio de valores sustentados en la escucha activa 
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y respetuosa en los que se respete la diversidad. Lo mencionado tiene que ver con la 

construcción de entornos libres de interferencias auditivas. 

 
Semántica 
 
 
     “La semántica da un paso más y se ocupa del significado que adquieren las distintas 

combinaciones de sonido, esto es, las palabras, estas son las unidades fundamentales del 

lenguaje.” (Montano, 2018) 

“Como pasaba con la fonología, la semántica también comienza a desarrollarse 

desde muy pronto, ya con un año el niño sabe que las palabras sirven para 

comunicarse y, poco a poco hasta los 6 años, va adquiriendo la habilidad de 

repetirlas, para que estás palabras signifiquen algo, la mente humana las asocia 

a las representaciones mentales de su significado.” (Montano, 2018) 

 
Gramática: “morfología y sintaxis.” 

 
“Este componente del lenguaje es fundamental para que la comunicación sea 

efectiva, ya que incluye dos partes muy importantes, por una parte, la sintaxis 

se define como el conjunto de reglas para formar las oraciones, va a ayudar a 

colocar correctamente las palabras para formar oraciones que tengan sentido y 

expresen lo que queremos comunicar.” (Montano, 2018) 

 
     “Por otra parte, la morfología está estrechamente relacionada con la anterior, por lo que a 

su unión se le conoce como gramática, el morfema es la unidad más simple de la palabra, que 

no se puede dividir más.” (Montano, 2018) 

 

https://www.lifeder.com/poder-de-la-mente-positiva/
https://www.lifeder.com/comunicacion-efectiva/
https://www.lifeder.com/comunicacion-efectiva/
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     “Con la morfología se puede construir nuevas palabras usando esa raíz y añadiéndole 

componentes. Por ejemplo, a la raíz niñ se le puede añadir el marcador de género y crear niño 

y niña.” (Montano, 2018) 

 
Pragmática 

 
     Montano (2018) “El último de los componentes del lenguaje es el que adapta el lenguaje de 

cada uno a la sociedad en la que vive para hacerlo comprensible, se suele dividir en tres 

habilidades diferentes:” 

• Primera: “el uso correcto del lenguaje para que sea útil.” 

• Segunda: “sirve para hablar con cada interlocutor adaptándonos a su personalidad, 

no hablamos igual a una persona mayor que con un hermano pequeño.” 

• Tercera: “son las normas de educación a la hora de conversar, como esperar a que 

la otra persona termine o no irnos por las ramas.” 

Rol del docente 
 
 

“Es importante que el docente como mediador del aprendizaje emplee con 

frecuencia la música durante su jornada de trabajo, pues esto permitirá que los 

niños y niñas tengan una mayor concentración en lo que están haciendo, aportan 

un ambiente positivo y relajado en el ámbito educativo de igual manera es 

importante saber diferenciarla y elegir la más adecuada de acuerdo a las 

necesidades e interés de los infantes y saber utilizarla de manera adecuada desde 

temprana edad, ya que ayudará en el desarrollo de habilidades y destrezas.” 

(Montano, 2018) 

 
La educación musical en la Unidad Educativa Santa Dorotea 
 

https://www.lifeder.com/que-es-la-personalidad/
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“En varias ocasiones se concibe la música y las artes como un objeto de lujo en 

el currículo, más que como un pilar básico integral, se trabaja mediante un 

horario establecido dos veces por semana, s no existe un espacio específico para 

la educación musical, que admita a las estudiantes conocer que a lo largo de la 

historia, desde la música se ha podido generar utilidades más allá de 

movimientos corporales o presentaciones dinámicas para lograr directamente 

una transformación o cambio , para aportar a la formación de sujetos autónomos, 

participativos.” (Amaya, Romero, & Suarez, 2014) 

 
La participación de los estudiantes es la mejor estrategia para el aprendizaje de la música. 

Esta se encuentra unida al entusiasmo que genera y a la posibilidad del autoconocimiento 

y de la relación con otros niños en términos de horizontalidad y ayuda mutua. 

 

Fundamentación legal. 

Constitución Ecuador (2018) 

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

ineludible e inexcusable del estado, constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el Buen Vivir, las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 15). 

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

individuales y corporativos, se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 15). 
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En los artículos antes mencionados se ve reflejada la importancia de la educación, dentro 

del proceso de desarrollo de los seres humanos, la educación es un derecho fundamental 

y un deber prioritario, también debe ser accesible para todos sin ninguna distinción, 

además debe ser flexible con el propósito de adaptarse a las necesidades de los y las 

estudiantes. 

Plan de Desarrollo (2017-2021) 

Eje 1.- Derechos para todos durante toda la vida, en el cual surge el Objetivo 1: 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, a través de 

este se pretende asegurar el acceso a la educación en los diferentes niveles, respetando la 

inclusión y participación de todas las personas, logrando así la igualdad de oportunidades. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2011) 

El ámbito educativo en el nivel inicial se encuentra sustentado en el:  

Art. 40.- Nivel de educación inicial. “Es el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, 

autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años 

hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y 

lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, 

habilidades y destrezas”. (Ley Organica de Educación Intercultural, 2015, pág. 38) 

Una vez que el infante inicia su preparación escolar en el nivel inicial, es responsabilidad 

de la familia, la sociedad y el estado el acompañamiento durante esta etapa, pues son 

quienes guiarán y garantizarán a través de la educación el desarrollo de procesos 

cognitivos, afectivos, psicomotor y habilidades sociales mediante la cual lograrán que los 

niños y niñas tengan una educación integral. 

Código de la Niñez y Adolescencia (2013) 
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Según el artículo 38 del código de la niñez y adolescencia relacionado con los objetivos 

de los programas de educación. En este artículo se plantea que la educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: a) 

desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; b) ejercitar, 

defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; c) desarrollar un 

pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

 
Definición de términos. 
 
 

“Las siguientes definiciones se las obtuvo del Diccionarios Pedagógicos descritos a 

continuación, Diccionario de la Lengua Española.” (Real Academia Española RAE, 2020). 

 
A 

- Afinación: f. Letra d y sonido que representa.  

-Armonía: f. Unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. 
 
-Articulación: f. Acción y efecto de articular. 
 
-Audición: f. Acción de oír (‖ percibir con el oído). 
 
E 

-Entonación: f. Acción y efecto de entonar. 
 

F 

-Fonológico: adj. Ling. Perteneciente o relativo a la fonología. 
 
-Formas: f. Configuración externa de algo. 
 
M 



29 
 

-Melodía: f. Dulzura y suavidad de la voz o del sonido de un instrumento musical. 
 
-Movimientos: m. Acción y efecto de mover. 
P 

-Ritmo: m. Orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas. 
 
S 

-Semántico: adj. Perteneciente o relativo a la semántica. 

-Significado: adj. Conocido, importante, reputado. 

-Silencio: m. Abstención de hablar. 

-Sintáctico: adj. Gram. Perteneciente o relativo a la sintaxis. 

-Sonidos m. Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de 

los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire. 

V 

- Vocabulario: m. Conjunto de palabras de un idioma. 

-Vocalización:  f. Acción y efecto de vocalizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
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Tipo de investigación 
 
 
     “El estudio se enmarcó bajo el paradigma holístico, ya que se recogieron datos de forma 

cualitativa y cuantitativa, además, este enfoque se caracteriza por establecer la relación entre 

los elementos teóricos y prácticos.” Por un lado, el enfoque cuantitativo reúne información que 

puede ser medida y se representa a través de datos estadísticos y, por otro, la investigación 

cualitativa se centra en la recopilación de información. 

 
Diseño de la investigación 
 
 
      “La presente investigación tendrá un diseño expostfacto, se realizó una investigación a 

partir de datos previos, el investigador se plantea la validación de las hipótesis cuando los 

fenómenos ya han sucedido determinando la relación entre variables, aplicando el índice de 

correlación de Pearson. 

 
     La modalidad de la investigación es socioeducativa, donde no sólo trata de investigar un 

aspecto educativo sino también busca dar soluciones sociales al problema que se plantea. Esta 

investigación tiene el propósito fundamental de analizar la realidad de la institución educativa 

para transformarla en beneficio de las niñas. 

 
     El nivel de profundidad es descriptivo, permitió recoger información para describir las 

características, aspectos y propiedades importantes de la realidad y el objeto de estudio. 

 
    “Así mismo, fue una investigación de campo pues se realizó en el lugar de los 

acontecimientos del problema, permitiendo mirar y conocer la realidad, siendo deductiva que 

va de lo general a lo particular con un período temporal transversal ya que determina un período 

de tiempo corto.” 

Población y muestra 
 



31 
 

 Tabla 2 Población y muestra 
 
 
 
 

Elaborado por:  SALAZAR Gallardo, Lizeth Dianira 
 

Muestra 

 En relación con la muestra Arias (2006) define que: “Es un subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la población accesible.” (p.83) 

     “De la población real de la institución se escoge la muestra conformada por 120 niñas de 4 

años, siendo una institución establecida para género femenino, 4 docentes y 1 directivo 

pertenecientes a la Unidad Educativa Santa Dorotea.” (Salazar Gallardo, 2017) 

Técnicas y Recolección de Datos 

       En la investigación se utilizó la técnica de observación y la encuesta, como instrumentos 

se utilizarán los cuestionarios y ficha de observación para ser analizar el problema a 

investigarse. 

 Tabla 3 Técnicas e instrumentos de investigación 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 
Encuesta Cuestionario Docentes y directivo 

Observación Test de Plon- R Estudiantes 

Elaborado por: SALAZAR Gallardo, Lizeth Dianira 

 

MUESTRA NÚMERO 

Directivos 1 

Docentes 20 

Estudiantes 147 

TOTAL 168 
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Observación  

    En el libro “Proyecto de Investigación” se define que: “Es una técnica de recolección de 

información consistente en la inspección y estudio de las cosas o hechos tal como acontecen 

en la realidad mediante el empleo de los sentidos.” ( Yuni & Urbano, 2006, pág. 40) 

     El autor expresa que la observación es una forma de analizar e interpretar situaciones que 

suceden en el momento exacto, producidos por la sociedad, por este motivo se aplicará en la 

institución para la recopilación de datos. 

Test de plon r  

Es una prueba que evalúa el lenguaje oral de los más pequeños es especialmente importante 

tener en cuenta las características lingüísticas de las diversas comunidades que componen el 

territorio español. De esta forma, el muestreo ha pretendido recoger en cierto modo esa 

distribución lingüística, para asegurar el grado mínimo de representatividad del lenguaje oral 

que resulta necesario a la hora de comparar las puntuaciones entre los niños. (Aguinaga, 

Armentia, Fraile, Olangua, & Ruiz, 2005, p. 51) 

Encuesta 

     En relación con la encuesta Arias propone: “Se define la encuesta como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos, o en relación con un tema en particular”. (Arias, 2006, p. 72) 

Es utilizada para recopilar datos para obtener información del objeto de estudio. 

 
Operacionalización de Variables    
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Tabla 4 Operacionalización de variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

MÚSICA INFANTIL: 

Se puede catalogar por medio de 

este término, a todas aquellas 

melodías dirigidas a niños y niñas 

que comprenden edades desde los 

0 meses hasta los 11 o 12 años. 

Esto no solo engloba la música 

tradicional cómo lúdica y 

dinámica, sino también ayudarán a 

coordinar movimientos. 

 

 

-Melodía 

 

 

 

 

-Armonía 

 

 

 

-Ritmo 

 

 

-Articulación 

-Vocalización 

-Entonación 

- afinación 

 

– Silencio 

-Sonidos 

 

 

-Formas 

-Movimientos 

 

 

LENGUAJE ORAL 

Sistema de comunicación que 

utiliza signos orales a través de la 

fonética o sonidos del habla, para 

organizar el correcto significado 

de las palabras, es el principal 

medio de información y 

comunicación, es un factor 

importante de identificación a un 

 

-Fonológico 

 

 

 

 

-Semántico 

 

 

 

-Audición 

-Pronunciación 

-Percepción fonológica 

 

- Vocabulario 

-Significado 

-comprensión oral de 

narraciones 
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grupo social con una correcta 

organización de las palabras. 

 

-Sintáctico 

-Memoria verbal 

-Composición oral 

-Descripción de acciones 

Elaborado por: SALAZAR Gallardo, Lizeth Dianira 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
 
 

“Para el análisis se consideró los ítems de la lista de cotejo y la encuesta, cuadros 

estadísticos, la representación gráfica con su análisis cuantitativo y la interpretación cualitativa, 

mediante el programa SPSS (Staticals Product and Service Solutions) se elaboró una matriz de 

resultados en la que constan tabla de resultados y gráficos que presentan los porcentajes de los 

resultados observados.” 

 
“Se tomó en cuenta el marco teórico y el cuadro de operación de variables para la creación 

de instrumentos de evaluación y por supuesto para la comparación de resultados de los datos 

con la fundamentación teórica.” Dando respuesta a la hipótesis planteada y a los objetivos 

establecidos. 

 
“Una vez realizadas y aplicadas las encuestas y el test de PLON R, se organizaron los datos 

y se procedió a la tabulación de los resultados para luego realizar el análisis e interpretación de 

los mismos.” 
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Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa “Santa Dorotea” 

1. “¿La música es un recurso del aprendizaje efectivo para mejorar la articulación 
de fonemas en el caso de los niños y niñas?” 

 
Tabla 5 Recurso de aprendizaje 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

SIEMPRE 11 55,0 55,0 55,0 
CASI SIEMPRE 6 30,0 30,0 85,0 
A VECES 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 

 
Gráfico  1 Recurso de aprendizaje 

 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
                                       Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
                                       Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

El 55% de docentes encuestados afirman que la música es un recurso efectivo del 

aprendizaje para mejorar la articulación de fonemas, mientras que el 30% afirma que casi 

siempre y el 15% cree necesario utilizar la música para actividades recreativas. 
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2. ¿Con que frecuencia utiliza la música cómo estrategia metodológica dentro del 
proceso enseñanza – aprendizaje? 

 
Tabla 6 Estrategia metodológica 

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

CASI 
SIEMPRE 

8 40,0 40,0 40,0 

A VECES 10 50,0 50,0 90,0 
NUNCA 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 

Gráfico  2 Estrategia metodológica 
 

 
                                      Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
                                      Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
     “El 40% de docentes encuestados afirman que CASI SIEMPRE aplican la música cómo 

estrategia metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, un 50% A VECES lo aplica 

siendo la respuesta más escogida y el otro 10 % NUNCA.”  

 
“La mayor parte de las docentes creen necesario la aplicación de la música dentro del aula, 

consideran que se debe implementar nuevas estrategias para brindar mejor trabajo colectivo.”  
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3. ¿Utiliza la música infantil como un recurso didáctico para desarrollar vocabulario, 
elementos prosódicos, entonación, timbre de voz, etc.? 

 

Tabla 7 Recurso didáctico 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

SIEMPRE 10 50,0 50,0 50,0 
CASI 
SIEMPRE 

4 20,0 20,0 70,0 

A VECES 4 20,0 20,0 90,0 
NUNCA 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
 

Gráfico  3 Recurso didáctico 

 
                                     Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
                                     Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

El 50% de encuestados afirma que SIEMPRE utiliza a la música infantil como un recurso 

didáctico para desarrollar vocabulario, elementos prosódicos, entonación, timbre de voz, etc, 

el 20% CASI SIEMPRE, el 20% A VECES y el 10% NUNCA. 

 

La mayor parte de los maestros siempre realizan actividades para ampliar los fenómenos 

fonéticos, la otra parte consideran que a los niños de niveles superiores ya no es importante. 
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4. ¿Aplica de manera efectiva los elementos fonológicos, semánticos y sintácticos del 

lenguaje y se perfeccionan con el uso de diversos géneros musicales en el aprendizaje? 

Tabla 8 Elementos 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

SIEMPRE 10 50,0 50,0 50,0 
CASI SIEMPRE 3 15,0 15,0 65,0 
A VECES 5 25,0 25,0 90,0 
NUNCA 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 

Gráfico  4 Elementos 
 
 
 

 

 

 

 

 
  
 
                                        Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
                                        Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

El 50 % de docentes aplica de manera efectiva los elementos fonológicos, semánticos y 

sintácticos del lenguaje y se perfeccionan con el uso de diversos géneros musicales en el 

aprendizaje, el 15% CASI SIEMPRE, el 25% A VECES, y el 10% NUNCA. El estudio 

realizado en este ítem demuestra Aplica de manera efectiva los elementos fonológicos, 

semánticos y sintácticos del lenguaje y se perfeccionan con el uso de diversos géneros 

musicales en el aprendizaje. 
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5. ¿Las niñas han logrado desarrollar competencias para identificar los sonidos de 
diversos instrumentos? 

 
Tabla 9 Competencias 

 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

SIEMPRE 2 10,0 10,0 10,0 
CASI 
SIEMPRE 

4 20,0 20,0 30,0 

A VECES 4 20,0 20,0 50,0 
NUNCA 10 50,0 50,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
Gráfico  5 Competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                            Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
                                            Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
El resultado arroja que el 50 % de los encuestados NUNCA desarrollan competencias para 

identificar los sonidos de diversos instrumentos, y el otro 50% entre SIEMPRE, CASI 

SIEMPRE Y A VECES. 

 
“Esto quiere decir que los docentes no toman en cuenta el uso de instrumentos musicales 

para desarrollar la educación musical. 
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6. ¿La música permite acrecentar las posibilidades de desarrollar habilidades 

auditivas que favorecen el desarrollo del lenguaje de niñas y niños? 

Tabla 10 Habilidades auditivas 
” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

SIEMPRE 9 45,0 45,0 45,0 
CASI 
SIEMPRE 

6 30,0 30,0 75,0 

A VECES 3 15,0 15,0 90,0 
NUNCA 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
Gráfico  6 Habilidades auditivas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
                                    Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

Según los datos obtenidos de los docentes el 45 % afirma que SIEMPRE la música permite 

acrecentar las posibilidades de desarrollar habilidades auditivas que favorecen el desarrollo del 

lenguaje de niñas y niños, el 30 % CASI SIEMPRE, 15 % A VECES y el 10% NUNCA. 

“Dando por resultado que La mayor parte de docentes creen que la música infantil es un medio 

positivo que favores al desarrollo íntegro de las niñas.” 
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7. ¿Utiliza alguna guía didáctica musical para estimular el desarrollo del lenguaje 
oral de las niñas? 

 
Tabla 11 Guía didáctica 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

SIEMPRE 1 5,0 5,0 5,0 
CASI 
SIEMPRE 

3 15,0 15,0 20,0 

A VECES 16 80,0 80,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 

Gráfico 7 Guía didáctica 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
                                     Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
                                     Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

El 5% de los docentes afirman que SIEMPRE utilizan una guía didáctica musical para 

desarrollar el lenguaje oral, el 15% casi siempre y el 80 % siendo el número mayor de 

respuestas NUNCA. 

 
“Se pudo evidenciar que los docentes ponen en práctica las actividades artísticas del 

Currículo Nacional, sin embargo, no cuentan con una guía didáctica.” 
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8. ¿Utiliza música infantil con movimientos para desarrollar la expresión corporal 
de las niñas y niños? 

 
Tabla 12 Expresión corporal 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

SIEMPRE 9 45,0 45,0 45,0 
CASI 
SIEMPRE 

8 40,0 40,0 85,0 

A VECES 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 

 
Gráfico  8 Expresión corporal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
                                     Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 “El 45 % de los docentes afirman que SIEMPRE la música infantil sirve para estimular 

el sistema corporal y coordinación, sin embargo, el 40 % dice que CASI SIEMPRE y el 15 % 

A VECES.”  

 
Según las evidencias se verifica que los docentes toman a la música infantil como una 

estrategia para entretener y ser utilizada en los momentos de descanso y relajación. 
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9. “¿Utiliza la música, como mecanismos de trabajo cooperativo de las y los niños e 
interacción positiva para fortalecer la adquisición de habilidades lingüísticas en 
el contexto escolar?” 

 
Tabla 13 Trabajo cooperativo 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

SIEMPRE 3 15,0 15,0 15,0 

CAS SIEMPRE 5 25,0 25,0 40,0 

A VECES 8 40,0 40,0 80,0 
NUNCA 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 

Gráfico 9 Trabajo cooperativo 
 

 
                                     Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
                                     Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

Se puede evidenciar en los resultados arrojados que el 40 % de los encuestados nombran 

que A VECES la música infantil es como mecanismos de trabajo para desarrollar habilidades 

lingüísticas, el 25% CASI SIEMPRE, el 15% SIEMPRE y el 30 % NUNCA. Lo que se puede 

percibir y ya antes mencionado, la mayor parte de docentes trabajan con la música infantil 

como una estrategia para entretener y ser utilizada en los momentos de descanso y relajación. 
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10. “¿Qué estrategias utiliza como estímulos auditivos para conseguir un buen 
aprestamiento para el desarrollo del lenguaje?” 

 
Tabla 14 Estímulos auditivos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Sonidos 
onomatopéyicos 

8 40,0 40,0 40,0 

Sonidos de 
instrumentos musicales 

2 10,0 10,0 50,0 

La palabra 10 50,0 50,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
Gráfico  10 Estímulos auditivos 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
                                     Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

“El 40% de docentes de la Unidad Educativa Santa Dorotea utilizan la palabra como 

estímulos auditivos para conseguir un buen aprestamiento para el desarrollo del lenguaje y el 

50 % restante la palabra. “Se toma en cuenta que los docentes respondieron acorde a las 

estrategias que utilizan en los diversos niveles en preescolar y preparatoria Sonidos 

onomatopéyicos y en niveles superiores la palabra.” 
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11. ¿Qué actividades emplea para mejorar la percepción fonológica de las niñas? 
 

Tabla 15 Percepción fonológica 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Pronunciar palabras y 
frases 

10 50,0 50,0 50,0 

Ejercicios y juegos 
sobre la secuencia de 
sonidos que forman las 
palabras 

2 10,0 10,0 60,0 

Adivinanzas 8 40,0 40,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
Gráfico  11 Percepción fonológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
                                Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

Los docentes emplean como actividades para mejorar la percepción fonológica de las niñas 

un 50% pronunciar palabras y frases, y el 10 % ejercicios y juegos sobre la secuencia de sonidos 

que forman las palabras. Y el 40% adivinanzas. 

 
Evidenciando que todavía existe parte de la educación tradicional el tener que repetir y 

copiar lo que el adulto hace. 
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12. ¿Qué ejercicios promueven la fluidez verbal que favorece la comunicación, y 
socialización entre pares y el entorno? 

 
Tabla 16  Fluidez verbal 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Ejercicios de dicción y 
vocabulario 

5 25,0 25,0 25,0 

Ejercicio de relación 
semántica 

7 35,0 35,0 60,0 

Ejercicios de 
estimulación 

8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 

Gráfico  12 Fluidez verbal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
                                      Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

El 75% de los encuestados creen importante que los ejercicios de estimulación promueven 

la fluidez verbal que favorece la comunicación, y socialización entre pares y el entorno, el 35 

% ejercicios de relación semántica y el 40% restante ejercicios de estimulación. 

 
Los docentes afirman que es importante el estímulo en los primeros años de vida porque 

es ahí donde se desarrolla y se desencadena su futuro. 
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13. ¿Cuáles son las técnicas innovadoras que emplea para estimular la memoria 
verbal en las niñas? 

 
Tabla 17 Memoria verbal 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Preguntas y 
respuestas 

10 50,0 50,0 50,0 

Repetición 10 50,0 50,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
Gráfico  13 Memoria verbal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
                                     Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

Las técnicas innovadoras que emplea para estimular la memoria verbal en las niñas son 

preguntas y respuestas, “con 50 %, mientras que el otro 50% repetición - creen importante que 

la comprensión auditiva es importante en el desarrollo de las niñas.” 
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14. “¿Qué estímulos utiliza para desarrollar la capacidad de percibir y captar 
información?” 

 
Tabla 18 Percibir y captar 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Estímulos 
externos 

20 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 

Gráfico  14 Percibir y captar 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
                                       Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
                                       Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 

“El 100% de docentes reflejan que los estímulos externos son los que se utilizan para 

desarrollar la capacidad de percibir y captar información.” 

 
Los docentes creen importante que lo más importante son aquellas que provienen del 

ambiente y de todo lo que lo rodea, permitiendo obtener alguna sensación. 
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15. ¿La comunicación y la transmisión de información es entendida por las niñas? 
 
Tabla 19 Comunicación 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

SI 10 50,0 50,0 50,0 
NO 2 10,0 10,0 60,0 

A VECES 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 

Gráfico  15 Comunicación 
 

 
 
                                     Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
                                     Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
La comunicación y la transmisión de información es entendida por las niñas el 50% SÍ, el 

25% no y el otro 25% a veces. 

 
Los docentes afirman que es importante la comunicación entre estudiante y profesor para 

una convivencia armónica. 
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16. ¿Cuál es el recurso de comunicación que más utiliza en las actividades dirigidas? 
 
Tabla 20 Recursos de comunicación 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Imágenes 12 60,0 60,0 60,0 
Palabra oral 3 15,0 15,0 75,0 
Tecnología 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
Gráfico  16 Recursos de comunicación 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
                                  Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

El 60% de docentes utiliza como recurso de comunicación las imágenes el recurso de 

comunicación que más utiliza en las actividades dirigidas, el 15% la palabra y el 25 % la 

tecnología. 

 
Tomando en cuenta que las respuestas fueron dadas de acuerdo al nivel básico al que 

corresponde cada docente cree importante que los niños sepan emitir sus sentimientos y crear 

confianza entre los miembros de la institución. 
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Test de Plon R aplicada a los alumnos de la Unidad Educativa “Santa Dorotea” 
 
Tabla 21 Nivel Fonológico (4 años) 
 

Nivel Fonológico (forma) 4 años 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

RETRASO 4 2,7 2,7 2,7 
NECESITA 
MEJORAR 

3 2,0 2,0 4,8 

NORMAL 140 94,0 95,2 100,0 
Total 147 98,7 100,0  

 Sistema 2 1,3   
Total 149 100,0   
Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 

Gráfico  17 Nivel fonológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Fuente: Test aplicado a estudiantes 
                                      Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

En el nivel fonológico, el 94 % evidencia un desarrollo NORMAL, mientras que el 2% 

NECESITA MEJORAR y el 2.7% presenta dificultades y necesitan ser estimuladas. “La mayor 

parte de las niñas de 4 años a nivel fonológico se encuentran en la capacidad de pronunciar 

fonemas de acuerdo con su edad.” 
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Tabla 22 Nivel Semántico (4 años) 
Nivel Semántico (contenido) 4 años 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

RETRASO 7 4,7 4,8 4,8 
NECESITA 
MEJORAR 

20 13,4 13,6 18,4 

NORMAL 120 80,5 81,6 100,0 
Total 147 98,7 100,0  

 Sistema 2 1,3   
Total 149 100,0   

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
Gráfico  18 Nivel Semántico (4 años) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: Test aplicado a estudiantes 
                              Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
Según se observa el 80.5% de las niñas evaluadas de 4 años en el nivel Semántico tienen 

un desarrollo NORMAL, el 13.4 % NECESITA MEJORAR Y el 4.7 tiene dificultades. “Las 

niñas conocen el significado de las palabras, es decir conocen el significado de las palabras, 

comprenden y se expresan formando oraciones estructuradas y entendibles.”  
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Tabla 23 Nivel pragmático (4 años) 
 

Nivel Pragmático (uso) 4 años 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

RETRASO 5 3,4 3,4 3,4 
NECESITA 
MEJORAR 

24 16,1 16,3 19,7 

NORMAL 118 79,2 80,3 100,0 
Total 147 98,7 100,0  

 Sistema 2 1,3   
Total 149 100,0   

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 

Gráfico  19 Nivel pragmático (4años) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Fuente: Test aplicado a estudiantes 
                                     Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
“Por medio de los resultados se observa que el” 79.2 de las niñas demuestran un desarrollo 

normal, mientras que el 16.1 % NECESITA MEJORAR y el 3.4% restante obtiene resultados 

de RETRASO. Las niñas son capaces de comprender significados de palabras e intenta ampliar 

su vocabulario incorporando nuevas palabras.  
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Tabla 24 Nivel Pragmático (5 años) 
Nivel Pragmático (uso) 5 años 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

RETRASO 21 14,1 14,3 14,3 
NECESITA 
MEJORAR 

56 37,6 38,1 52,4 

NORMAL 70 47,0 47,6 100,0 
Total 147 98,7 100,0  

 Sistema 2 1,3   
Total 149 100,0   

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
Tabla 25 Nivel Pragmático (5 años) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: Test aplicado a estudiantes 
                               Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
Se obtuvo como resultados que el 47 % de las niñas evaluadas tienen un desarrollo 

pragmático normal, el 37.6% NECESITA MEJORAR y el 14.1 % tiene RETRASO por lo que 

quiere decir que necesitan ser estimuladas de diferente manera. 

 

“Las niñas de 5 años presentan dificultades para establecer conversaciones largas por lo 

tanto sus resultados han sido evidentes.” 
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Tabla 26 Nivel fonológico (5 años) 
 

Nivel Fonológico (forma) 5 años 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

RETRASO 2 1,3 1,4 1,4 
NECESITA 
MEJORAR 

5 3,4 3,4 4,8 

NORMAL 140 94,0 95,2 100,0 
Total 147 98,7 100,0  

 Sistema 2 1,3   
Total 149 100,0   
Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 

Tabla 27 Nivel fonológico (5 años) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Fuente: Test aplicado a estudiantes 
                                  Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

El 94% de las niñas tienen un rango NORMAL de aprendizaje, el 3.4% requieren de la 

intervención de los docentes para alcanzar su desarrollo verbal y el 1.3% necesitan técnicas de 

mejora. 
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El nivel fonológico de las niñas es alto por lo que quiere decir que entablan conversaciones 

y se expresan sin dificultad. 

Tabla 28 Nivel Semántico (5años) 
Nivel Semántico (contenido) 5 años 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 NORMAL 147 98,7 100,0 100,0 
 Sistema 2 1,3   
Total 149 100,0   

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
 

Tabla 29 Nivel semántico (5 años) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Test aplicado a estudiantes 
                        Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

El 100% de las niñas evaluadas tienen un desarrollo NORMAL en el desarrollo semántico 

del lenguaje oral. 

 
Tienen la capacidad de reconocer elementos, diagnosticar su uso, comprender y seguir 

órdenes.
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Correlación entre variables 
 
Tabla 30  
 

 

Fuente: Encuesta de docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
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Tabla 31  
 

 

 

Fuente: Encuesta de docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
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Tabla 32 Correlación 

 

Fuente: Encuesta de docentes 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
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Prueba de hipótesis 
 

“Una vez definido el problema de investigación, se plantearon las siguientes hipótesis:” 

 
Hi: “Existe relación positiva entre la música infantil y en el desarrollo del lenguaje oral en 

niñas de 4 y 5 años de la Unidad Educativa Santa Dorotea período 2019-2020.” 

Ho: No existe relación positiva en el desarrollo del lenguaje oral en niñas de 4 y 5 años de 

la Unidad Educativa Santa Dorotea período 2019-2020. 

“Para verificar la hipótesis se optó por el modelo de puntuaciones diferenciales o centradas 

de Pearson, considerando que la correlación se realiza entre dos variables con datos 

provenientes de las y los estudiantes de la institución investigada, de tal suerte que las variables 

objeto de relación fueron:” 

X (variable independiente). “Música Infantil en niñas y niños de 4 y 5 años.” 

Y (variable dependiente). “Desarrollo del Lenguaje de las y los niños de 4 y años.” 

“Para el efecto, se utilizó la siguiente fórmula:” 

                Σxy 
rxy = ------------------------- 
     √Σx² √Σy² 
 

La fuente de datos para el cálculo de la correlación fue la siguiente tabla 

 
Tabla 33 Resumen de medidas encontradas 
 
VARIABLE 

MUSICA 
INFANTIL 

VARIABLE 
DESARROLLO 

DEL 
LENGUAJE 

     

X Y x y x2 y2 x*y 
1 89,11 -9 -138,77 81 19.257,11 1248,93 
2 84,35 -8 -143,53 64 20.600,86 1148,24 
3 54,42 -7 -173,46 49 30.088,37 1214,22 
4   -6   36     
10 227,88 0 0 230 69.946,35 3611,39 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: SALAZAR, Lizeth 
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Aplicación de la fórmula. 

                Σxy        3611,39 
rxy = -------------------------    =                      rxy = -------------------------          
     √Σx² √Σy²          √230 √69.946,35 
 

                    3611,39 
                                                      rxy = ------------------------------------- =        0,85 
                                  4.240,9426075241 
 
Como el 0.85 “es un resultado positivo y que el coeficiente de correlación puede ubicarse entre 

< 1 y > 1, se determina que existe correlación positiva buena ya que las correlaciones positivas 

buenas, de manera general, se ubican por arriba del punto” 0.7. hasta el 1.  

Análisis comparativo entre variables 

Tabla 34 Tipo de correlación 

 
 

Fuente: Datos de investigación (Barboza Tocra, Barboza Tocra, & Bastidas Ricalde, 2014, 
p. 72) 

Elaborado por: George Davis BARBOZA TOCRA  

 
Los datos del estudio hipotético indica una correlación positiva fuerte entre las dos 

variables, siendo esto resultado de una aplicación de la intervención metodológica innovadora, 

demuestra que una de las artes más cercana a las niñas es la música infantil, más allá de una de 
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un tema de entretenimiento es un recurso metodol´ógico importante que ayuda en el desarrollo 

intelectual de las personas, facilita la comunicación, logra ampliar su vocabulario, refuerza su 

aprendizaje y ayuda a estimular la coordinación y expresión motriz. 

     Consecuentemente, se acepta la hipótesis de trabajo que planteaba que existe relación 

positiva entre la música infantil y en el desarrollo del lenguaje oral en niñas de 4 y 5 años de la 

Unidad Educativa Santa Dorotea período 2019-2020. 

 

Discusión. 
 
 

Mediante los resultados y aplicación de la propuesta metodológica las niñas de 4 y 5 años 

de la unidad educativa Santa Dorotea su etapa lingüística coincide con la teoría: 

 
“La etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12do Mes (un año), pasando el niño de las variadísimas 

emisiones fónicas del período prel ingüístico a la adquisición de fonemas 

propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones fonemáticas), 

perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico de las palabras a 

medida que el niño crece.” (Capacitación a Profesionales de la Salud y la 

Educación IINNUAR, 2020) 

Este hecho ha sido fuertemente enfatizado por Vygotsky, quien asegura que el lenguaje 

en origen es social y aparece mediante la relación con los demás, también que la adquisición 

del lenguaje implica la exposición del niño a las palabras.  

2da etapa: El habla egocéntrica (de 3 a 5 años) 

“En esta etapa el pensamiento y el lenguaje comienzan a interactuar, pero no 

totalmente, los niños crean una forma de expresión sencilla pero entendible, ya 



64 
 

que todavía no ha desarrollado la internalización, ya que todavía no es capaz de 

verbalizar y expresar las palabras de forma coherente, esta etapa según la teoría 

de Vygotsky coindice con la piagetiana dice que el habla egocéntrica es 

transformada.” (Salazar Gallardo, 2017) 

 
“Haciendo énfasis en la teoría de Carl Orff las niñas aprenden a través de la palabra, el 

movimiento y la música, todo lo relacionado con el entorno y la manipulación de material hace 

recepeción positiva a la aplicación de la guía metodologica para conocer un cambio a largo 

plazo utilizando diversas actividades expuestas en el proyecto.” 

  
“Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos, la 

información procesada, analizada e interpretada, puedo señalar que la música infantil es un 

recurso metodológico que debe estar presente en la educación y en el proceso de desarrollo de 

los niños y niñas, es un método que ayuda a los directivos, maestros y padres de familia a 

entender y procesar que es importante para desarrollar el lenguaje oral en las niñas de primer 

año de Educación general básica de la Unidad Educativa Sanata Dorotea.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones  
 

En este capítulo se  presenta conclusiones y recomendaciones más relevantes, están basadas en 

los resultados estadísticos y el marco teórico. 

 

     Se concluye que la música infantil tiene un resultado de relación con el desarrollo del 

lenguaje oral en niñas de 4 y 5 años de la Unidad Educativa Santa Dorotea por lo tanto es una 

opción como medio que ayuda a fortalecer las habilidades, destrezas y capacidades cognitivas, 

afectivas, expresivas, psicomotoras y del lenguaje de las niñas de 4 y 5 años. 

 

     En la Unidad Educativa Santa Dorotea la mayor parte de docentes utilizan la música infantil 

en los primeros años de vida como estrategia metodológica, para el entretenimiento y relajación 

de las niñas, más no como un medio de fortalecimiento para el desarrollo del lenguaje oral, sin 

embargo : 

 

     En los niveles medios y superiores de educación la música infantil se queda en el olvido y 

no se toma en cuenta para ser establecida como metodología para la enseñanza- aprendizaje. 

     El nivel de desarrollo del lenguaje oral en las niñas de 4 y 5 años de la Unidad Educativa 

Santa Dorotea es NORMAL, ya que la mayoría de las niñas según los resultados del test 

aplicado se encuentran dentro del rango acorde a su edad, presentan un dominio en la 

pronunciación y articulación de fonemas, reconocen el significado de las palabras, y entablan 

conversaciones de acuerdo a un tema.  
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     En base a los resultados se tomó como plan de mejora a la Guía metodológica de actividades 

relacionadas con la música infantil para fortalecer y estimular el desarrollo del lenguaje oral de 

una manera más lúdica y entretenida, basado en el currículo de educación inicial 2014 para las 

niñas de 4 años y Currículo de educación general básica 2016 para las niñas de 5 años. 
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Recomendaciones 
 
     Tomar en cuenta y optar por la utilización de la música infantil como medio estratégico para 

el desarrollo del lenguaje oral, buscando siempre los beneficios para las niñas de la institución. 

 

     Si bien es cierto que el desarrollo del lenguaje oral es Normal en las niñas, se debería 

continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje, se debe considerar a aquellas niñas que 

requieren de mejora o tienen retraso, la implementación de nuevos métodos y herramientas de 

enseñanza que potencien sus debilidades y trabajar en comunidad educativa tanto docente, 

padres de familia y estudiante para evitar en un futuro necesidades severas. 

 

     Entregar al docente técnicas y estrategias para la utilización y selección de la música infantil 

acorde a la edad expuesta, se sugiere que la música infantil no sólo se trabaje en edades 

iniciales, sino también en los niveles medios y superiores de estudio. 

 

     Se recomienda que las maestras estén en constante capacitación para implementar en el aula 

estrategias metodológicas para desarrollar el lenguaje oral con el fin de brindar sus 

conocimientos y facilitar el aprendizaje lingüístico de las niñas  

 
     Para concluir con las recomendaciones es importante señalar y dejar en un plano principal 

dudas a las docentes de manera que se propicie investigaciones futuras para obtener 

información actualizada y relevante sobre el uso de la música infantil en el desarrollo del 

lenguaje de las niñas. 
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CAPÍTULO VI 
INTERVENCIÓN  PEDAGÓGICA INNOVADORA 
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Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Instituto Superior de Investigación y Posgrado 

Maestría en Educación Inicial 

 

Guía de actividades con apoyo de La música infantil para desarrollar el Lenguaje oral en niñas 

de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Santa Dorotea, período 2019-2020. 

 

Datos informativos 
 
 Nombre de la Institución: Unidad Educativa “Santa Dorotea” 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Ciudad: Quito 

Distrito: Zona 9 Eloy Alfaro 17D06 

Circuito: 17D06C01_10 

Autor: Lizeth Dianira Salazar Gallardo 

 

Antecedentes 
 
La Unidad Educativa Santa Dorotea es un centro educativo de Educación Regular y 

sostenimiento Particular Religioso, con jurisdicción Hispana . 

La Unidad Educativa Santa Dorotea de Quito está obligada a entregar espacios que favorezcan 

el desarrollo artístico de los niños y niñas sin embargo no se da la oportunidad de promover el 

arte musical como estrategia para desarrollar el lenguaje oral dentro del aula, por este motivo 

se pudo observar que existen niñas que podrían tener dificultades tanto de expresión como de 
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comprensión, de no ser resuelto bloqueará el proceso de desarrollo de cada una de las 

habilidades y destrezas 

Esta propuesta tiene el objetivo primordial de brindar una gran variedad de actividades con 

música infantil que permita incrementar la fluidez verbal, el vocabulario, y la correcta 

pronunciación de palabras.  

La siguiente guía metodológica se realizó en la Unidad Educativa Santa Dorotea, Quito, 

período 2019-2020 con un total de 147 niñas de 4 y 5 años. desarrollando actividades musicales 

en 8 diferentes tipos de experiencias de aprendizaje, basada en una la planificación curricular 

de estas experiencias con destrezas y destrezas con criterio de desempeño orientadas en el 

currículo 2014. 

 
Justificación 
 
La guía nos ofrece una importante ayuda dentro de la enseñanza – aprendizaje, a todos los 

miembros que conforman la unidad educativa, aportando estrategias y técnicas innovadoras 

que permitan el desarrollo íntegro de las niñas.  

Para la realización de esta guía se tomó en cuenta a las niñas de 4 y 5 años de la Unidad 

Educativa Santa Dorotea que de acuerdo con <su edad evolutiva su expresión oral debería ser 

fluida, clara y coherente, aquello que no se pudo observar en su totalidad, pues se presenta en 

algunas niñas problemas de lenguaje, lo que se vio reflejado al momento de aplicar 

instrumentos de evaluación. Esta guía permitirá a los docentes ser quienes pongan en práctica 

estrategias innovadoras para el desarrollo del lenguaje oral, y desarrollar en las niñas, de 

habilidades que deben ser estimuladas con la música. 
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Objetivos 
 
 
General: Generar una propuesta alternativa de actividades relacionadas con la música 

infantil para fortalecer y estimular el desarrollo del lenguaje oral. 

 
Específicos: En la lógica constructivista del aprendizaje se plantea la elaboración de tres 

tipos de objetivos específicos: 

− Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo de adecuado del 

vocabulario y la comprensión progresiva del significado de las palabras 

− Desarrollar destrezas lingüísticas, y nuevas situaciones donde expresen sus emociones 

y conocimientos mediante la música infantil. 

− Incrementar el uso del lenguaje oral con un manejo de vocabulario y pronunciación 

creciente a través de la música infantil. 

 

Marco teórico referencial  
 
 
El lenguaje oral es el medio de que se adquiere a través del tiempo y la maduración de las 

capacidades verbales y lingüísticas, es un proceso continuo que se retroalimenta a lo largo de 

la vida, de forma espontánea que se produce por la necesidad de comunicarse. 

 
“El lenguaje oral constituye el principal medio de información y cultura; es un factor 

importante de identificación a un grupo social” (Monfort & Juárez, 2013, p. 13) 

 
(Barrena, 2015) Charles Sanders Peirce, fundador del pragmatismo. El paradigma es una 

filosofía centrada en la relación que tiene la práctica con la teoría, un proceso que defiende que 

el conocimiento o en práctica inteligente se crea a partir de la interacción que tiene el ser 

humano con la sociedad y entorno.  
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La pedagogía constructivista 

 
Según Jean Piaget “El individuo recibe dos tipos de herencia intelectual, estructural y 

funcional” esta teoría se basa en la construcción de conocimientos propios de cada niño o niña 

a interrelación se produce en el momento que el niño asimila todo lo que abarca, no sólo de su 

ambiente sino también de lo nuevo y desconocido. 

 
(Martíne, 2019)  Vygotsky, igual que Piaget, creía que los niños pequeños son curiosos y están 

implicados activamente en su propio aprendizaje y en el descubrimiento y desarrollo de nuevos 

esquemas de comprensión. Sin embargo, Vygotsky puso más énfasis en las contribuciones 

sociales al proceso de desarrollo, mientras Piaget enfatizaba el descubrimiento iniciado por el 

propio niño. 

 
Es un método pedagógico para la enseñanza musical, en el libro Música para niños de Carl Orff 

señala que: 

 
En este movimiento mundial en pro de la educación musical, el Orff Schulwerk se 

extiende con dinamismo propio y con un poder de sugestión y penetración tales, que no 

es exagerado señalarlo como una de las más importantes contribuciones a la educación 

musical en nuestros días enseña los elementos musicales en un estado general. (Graetzer 

& Yepes, 1983, p. 7) 

 
Las herramientas que se aplican en este método son corporales, y demuestra que el juego es la 

técnica principal en la que el niño comprenderá la realidad. En el método también se trabaja de 

forma relevante el lenguaje, relaciona los ritmos y la palabra, lo que ayuda a ampliar el 

vocabulario de los niños y niñas. 
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Se basa en un método en los ritmos del lenguaje, cuyas palabras poseen una rica fuente de 

elementos rítmicos, dinámicos y expresivos, que junto con el cuerpo forman la conjunción del 

ritmo y la vivencia.  

 
Desarrollo metodológico 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Taller nº  1 Tiempo: Período escolar. 
Edad: 4 años Nº de niñas  
Experiencia de 
Aprendizaje: 

Cantando aprendo 

Descripción general de la 
experiencia:  

La experiencia procura motivar a los niños a que participen de la canción, para mejorar la pronunciación y dicción de las palabras. 

Elemento integrador:  Anda la hormiga sobre la espiga  
Corta un granito corre y se va.  
fiúfiúfiúLarai la lara la Fiúfiúfiúlarai la lalá (bis)  
¡Qué ojitos tenía la hormiguita! 
 ¡Qué ojotes tenía la hormigota!  
Anda la hormiga sobre la espiga, 
 Corta un granito corre y se va.  
FIÚ FIÚFIÚLarai la lara la Fiúfiúfiúlarai la lalá (bis)  
Qué naricita.... Qué narisota. Qué boquita. Qué bocota..  
Qué orejita.. Qué orejota...  
Anda la hormiga sobre la espiga, corta un granito. corre y se va. 

Actividades de iniciales Realizar actividades de rutina: (Saludo, fecha, estado de tiempo, asistencia) 
Eje EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES PARA EVALUAR 

 
Comprensión y expresión del 

lenguaje 

Reproducir trabalenguas 
sencillos, adivinanzas 
canciones y poemas 
cortos, mejorando su 
pronunciación y 
potenciando su 
capacidad imaginativa 
 

 
MOMENTO DE INICIO 
Observación de la canción pictográfica “La hormiguita” 
-Selección y nominación de las palabras desconocidas 
-Pronunciación de cada una de las palabras nuevas 
MOMENTO DE DESARROLLO 
-Búsqueda del significado de las palabras nuevas 
-Creación de frases con las palabras 
 
MOMENTO DE CIERRE 
-Enlistar las palabras que deseamos incorporar en el 
vocabulario con su significado. 

 
-Canción pictográfica 
 
-Diccionario 
-Cartulinas 
-marcadores 
 
 
 

Reproduce trabalenguas sencillos, 
adivinanzas canciones y poemas cortos, 
mejorando su pronunciación y potenciando 
su capacidad imaginativa 
 

ACTIVIDADES 
FINALES:  

Actividades de rutina: hora del cuento, recuento de la jornada diaria, preparación para salir a casa, canción de despedida, oración. 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Taller nº  2 Tiempo: Período escolar. 
Edad: 4 años Nº de niñas  
Experiencia de 
Aprendizaje: 

Rimando palabras 

Descripción general de la 
experiencia:  

La experiencia consiste en analizar y manejar los fonemas de la lengua.  

Elemento integrador:  Treinta días trae septiembre 
Con abril, junio y noviembre 
De veintiocho solo hay uno 
Y los demás, treinta y uno 

Actividades de iniciales Realizar actividades de rutina: (Saludo, fecha, estado de tiempo, asistencia) 
Eje EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES PARA EVALUAR 

 
Comprensión y expresión del 

lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producir palabras que 
riman espontáneamente 
tomado en cuenta los 
sonidos finales de las 
mismas. 
 

MOMENTO DE INICIO 
Interpretación de la canción “Los meses” 
-Diálogo sobre la letra de canción . 
 
MOMENTO DE DESARROLLO 
-Análisis de la estructura fonológica de las palabras que 
conforman la canción “Los meses” 
-Identificación de las palabras con sonidos finales 
iguales 
-Exploración de nuevas palabras 
-Creación de rimas con palabras seleccionadas. 
 
MOMENTO DE CIERRE 
-Presentación de las rimas creadas en grupo 

-Canción “Los meses” 
-Marcadores 
-Papelotes 
-Pizarón 

Produce palabras que riman 
espontáneamente tomado en cuenta los 
sonidos finales de las mismas. 
 

ACTIVIDADES FINALES:  Actividades de rutina: hora del cuento, recuento de la jornada diaria, preparación para salir a casa, canción de despedida, oración. 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Taller nº  3 Tiempo: Período escolar. 
Edad: 4 años Nº de niñas  
Experiencia de 
Aprendizaje: 

Los musicogramas 

Descripción general de la 
experiencia:  

La experiencia impulsa al estudiante a involucrarse y conocer la relación entre los elementos musicales y los visuales.  

Elemento integrador:  

 
Actividades de iniciales Realizar actividades de rutina: (Saludo, fecha, estado de tiempo, asistencia) 
Eje EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES PARA EVALUAR 

 
Comprensión y expresión del 

lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresarse 
oralmente 
pronunciando 
correctamente la 
mayoría de palabras, 
puede presentarse 
dificultades en la 
pronunciación de s, 
y la r 

MOMENTO DE INICIO 
-Interpretación del musicograma “Ladrillo-ladrillo” 
-Memorización de la canción. 
 
MOMENTO DE DESARROLLO 
-Relación de los gráfico con las palabras, especialmente 
con las de difícil pronunciación del fonema R y S  
-Repetición del musicograma en diferentes velocidades 
y tonos de voz. 
 
MOMENTO DE CIERRE 
-Interpretación grupal de la canción (músicograma) 

-Computadora 
-Musicograma visual 
 

Se expresa oralmente pronunciando 
correctamente la mayoría de palabras, 
puede presentarse dificultades en la 
pronunciación de s, y la r 
 

ACTIVIDADES FINALES:  Actividades de rutina: hora del cuento, recuento de la jornada diaria, preparación para salir a casa, canción de despedida, oración. 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Taller nº  4 Tiempo: Período escolar. 
Edad: 4 años Nº de niñas  
Experiencia de 
Aprendizaje: 

Moviendo mi lengua 

Descripción general de la 
experiencia:  

La experiencia de aprendizaje permite ejercitar la motricidad fina que afecta a los órganos de la articulación, de forma que el niño/a pueda adquirir la 
agilidad y coordinación necesarias para hablar de una forma correcta. 

Elemento integrador:  “Canción la saltarina” 
https://www.youtube.com/watch?v=FLkt0mF0N38 

Actividades de iniciales Realizar actividades de rutina: (Saludo, fecha, estado de tiempo, asistencia) 
Eje EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES PARA EVALUAR 

 
Comprensión y expresión del 

lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Realizar movimientos 
articulatorios complejos: 
movimientos de los 
labios juntos de 
izquierda a derecha, 
hacia adelante, 
movimiento de las 
mandíbulas a los lados, 
inflar las mejillas y 
movimiento de lengua 
de mayor dificultad. 

MOMENTO DE INICIO 
-Interpretación de la canción “La Saltarina” 
-Memorización de la canción. 
 
MOMENTO DE DESARROLLO 
-Juego el espejo 
Se ubican una niña frente a otra, una de ellas es el espejo 
y con indicaciones de la maestra imitará movimientos. 
-Cantarán la canción con sus respectivos movimientos  
 
MOMENTO DE CIERRE 
-Crear una canción con nuevos movimientos y 
presentarla. 

-Canción la saltarina 
-Cd 
-Grabadora 
-Patio 

Realiza movimientos articulatorios 
complejos: movimientos de los labios 
juntos de izquierda a derecha, hacia 
adelante, movimiento de las mandíbulas a 
los lados, inflar las mejillas y movimiento 
de lengua de mayor dificultad. 

ACTIVIDADES FINALES:  Actividades de rutina: hora del cuento, recuento de la jornada diaria, preparación para salir a casa, canción de despedida, oración. 

https://www.youtube.com/watch?v=FLkt0mF0N38
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Taller nº  5 Tiempo: Período escolar. 
Edad: 4 años Nº de niñas  
Experiencia de 
Aprendizaje: 

Musicograma 

Descripción general de la 
experiencia:  

La experiencia impulsa al estudiante a involucrarse y conocer la relación entre los elementos musicales y los visuales.  

Elemento integrador:  

 
Actividades de iniciales Realizar actividades de rutina: (Saludo, fecha, estado de tiempo, asistencia) 
Eje EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES PARA EVALUAR 

 
Expresión artística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ejecutar patrones 
de más de dos 
ritmos con partes 
del cuerpo y 
elementos o 
instrumentos 
sonoros. 

MOMENTO DE INICIO 
-Interpretación del musicograma “Palo e” 
-Memorización de la canción. 
 
MOMENTO DE DESARROLLO 
-Relación de los gráficos con las palabras y con la 
utilización del instrumento musical. 
-Repetición del musicograma utilizando silencios y 
sonidos. 
  
MOMENTO DE CIERRE 
-Interpretación grupal de la canción (músicograma) 

 
-Computadora 
-Maracas 
 

Ejecuta patrones de más de dos 
ritmos con partes del cuerpo y 
elementos o instrumentos sonoros. 

ACTIVIDADES 
FINALES:  

Actividades de rutina: hora del cuento, recuento de la jornada diaria, preparación para salir a casa, canción de despedida, oración. 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Taller nº  6 Tiempo: Período escolar. 
Edad: 4 años Nº de niñas  
Experiencia de 
Aprendizaje: 

Los sonidos 

Descripción general de la 
experiencia:  

La experiencia consiste en conocer, desarrollar e identificar los sonidos onomatopéyicos del entorno creando secuencias musicales. 

Elemento integrador:   
Canción.  Yesh Li Yadayim 
https://www.youtube.com/watch?v=I_QXaws7eDI 

Actividades de iniciales Realizar actividades de rutina: (Saludo, fecha, estado de tiempo, asistencia) 
Eje EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES PARA EVALUAR 

 
Expresión artística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discriminar 
sonidos 
onomatopéyicos y 
diferencia los 
sonidos naturales 
de los artificiales. 

MOMENTO DE INICIO 
-Audición del ritmo Yesh Li Yadayim” 
-Memorización por grupos diferentes sonidos 
onomatopéyicos. 
 
MOMENTO DE DESARROLLO 
- Por grupos y con dirección de la maestra las niñas 
imitarán el sonido de acuerdo al ritmo de la canción 
-Creación de orquesta con sonidos onomatopicos de 
animales 
  
MOMENTO DE CIERRE 
-Interpretación grupal de la canción. 
 

-Cd 
-Grabadora 
 

Discrimina sonidos 
onomatopéyicos y diferencia los 
sonidos naturales de los 
artificiales. 

ACTIVIDADES 
FINALES:  

Actividades de rutina: hora del cuento, recuento de la jornada diaria, preparación para salir a casa, canción de despedida, oración. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I_QXaws7eDI
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Taller nº  7 Tiempo: Período escolar. 
Edad: 5 años Nº de niñas  
Experiencia de 
Aprendizaje: 

Pasillos del Ecuador en mi escuela 

Descripción general de la 
experiencia:  

La experiencia pretende mejorar el lenguaje expresivo y comprensivo, para beneficiar su capacidad de memoria y mejorar la habilidad de recordar. 

Elemento integrador:   
SOMBRAS: JULIO JARAMILLO 
Cuando llegue el olvido 
Marchitaran las rosas 
Cuando llegue el olvido 
Mi verso se hará prosa 
No cantare a tus ojos 
Ni cantare a tu boca 
Cuando llegue el olvido 
Te perderé en las sombras 

Actividades de iniciales Realizar actividades de rutina: (Saludo, fecha, estado de tiempo, asistencia) 
Eje EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES PARA EVALUAR 

 
 
 
 

Comprensión y 
expresión oral y escrita 

 
 
 

 
 

LL.1.5.4. 
Reconocer palabras 
y expresiones de las 
lenguas originarias 
del Ecuador e 
indagar sobre sus 
significados 

MOMENTO DE INICIO 
-Audición del pasillo “Sombras" 
-Indagación del significado de palabras desconocidas. 
 
MOMENTO DE DESARROLLO 
-Búsqueda del significado de las expresiones y lugar 
de donde provienen 
-Presentación de expresiones que han escuchado en su 
entorno. 
 
  
MOMENTO DE CIERRE 
-Enlistado de nuevas palabras ecuatorianas. 

-pasillo  
Cd 
-Grabadora 
-Diccionario 
-Papelotes 
-Marcadores 

LL.1.5.4. Reconoce palabras y 
expresiones de las lenguas 
originarias del Ecuador e indagar 
sobre sus significados 

ACTIVIDADES 
FINALES:  

Actividades de rutina: hora del cuento, recuento de la jornada diaria, preparación para salir a casa, canción de despedida, oración. 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Taller nº  8 Tiempo: Período escolar. 
Edad: 5 años Nº de niñas  
Experiencia de 
Aprendizaje: 

Imitando sonidos 

Descripción general de la 
experiencia:  

La experiencia procura interpretar a la familia y desarrollar el lenguaje de las niñas, imitando diferentes tonos de voz. 

Elemento integrador:   
FAMILIA DEDOS 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eYoQJ4VLEnE 

Actividades de iniciales Realizar actividades de rutina: (Saludo, fecha, estado de tiempo, asistencia) 
Eje EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES PARA EVALUAR 

 
 
 

Comprensión y 
expresión oral y escrita 

 
 
 
 
 

 
 

LL.1.5.6.. Adaptar 
el tono de voz, 
los gestos, la 
entonación y el 
vocabulario a 
diversas situaciones 
comunicativas, 
según el contexto y 
la intención. 

MOMENTO DE INICIO 
-Audición del pasillo “La familia dedos" 
-Reconocimiento de títeres de dedos. 
 
MOMENTO DE DESARROLLO 
-Recitación de la letra de la canción “Familia de 
dedos” 
-Presentación de la canción con los títeres. 
 
  
MOMENTO DE CIERRE 
-Creación de un cuento con los títeres adaptando 
diferentes tonos de voz.  

-Títeres de dedos 
-Canción Cd 
-Grabadora 

LL.1.5.6.. Adapta el tono de voz, 
los gestos, la entonación y el 
vocabulario a diversas situaciones 
comunicativas, según el contexto y 
la intención. 

ACTIVIDADES 
FINALES:  

Actividades de rutina: hora del cuento, recuento de la jornada diaria, preparación para salir a casa, canción de despedida, oración. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eYoQJ4VLEnE
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
Taller nº  9 Tiempo: Período escolar. 
Edad: 5 años Nº de niñas  
Experiencia de 
Aprendizaje: 

Explico mi historia. 

Descripción general de la 
experiencia:  

La experiencia consiste en Desarrollar el lenguaje por medio de frases cortas estructurándolas para que sean entendibles y acordes al 
voabulario. 

Elemento integrador:   
Mariposita está en la cocina  
Haciendo chocolate  
Para su madrina 
Pati pati pata de palo  
Ojo de vidrio y nariz  
De guaca ma yo yo yo (bis) 

Actividades de iniciales Realizar actividades de rutina: (Saludo, fecha, estado de tiempo, asistencia) 
Eje EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES PARA EVALUAR 

 
 
 

Comprensión y expresión 
oral y escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LL.1.5.17 Registrar, 
expresar y comunicar 
ideas, mediante sus 
propios códigos. 

MOMENTO DE INICIO 
-Cantar la canción realizando movimientos con su 
cuerpo y vocalizando bien las palabras  
 
MOMENTO DE DESARROLLO 
- Desarrollar el lenguaje por medio de frases cortas 
-Responder preguntas y dar respuestas coherentes 
¿Qué hace la mariposa? ¿Dónde está? 
 
MOMENTO DE CIERRE 
Recordar la canción por medio de dibujo 

-Canción 
-Cd 
-Grabadora 
-Papelotes 
-Marcadores 

LL.1.5.17 Registra, expresa y comunica 
ideas, mediante sus propios códigos. 

ACTIVIDADES 
FINALES:  

Actividades de rutina: hora del cuento, recuento de la jornada diaria, preparación para salir a casa, canción de despedida, oración. 
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Validez y confiabilidad de intervención pedagógica innovadora. 
 

Para el proceso de validación de la intervención pedagógica innovadora se procedió a separar 

en dos grupos de 5 docentes profesionales  de la institución y de 5 docentes externos, en el 

primer grupo se realizó una mesa redonda donde se presentó las actividades con su 

fundamentnación teórica dando apertura a un sin números de preguntas creando un foro y 

conversación entre los profesionales, en el segundo grupo se realizó una presentación de la 

propuesta escrita y con planificaciones diarias, donde solo se dio lectura a la intervención 

completa con el objetivo de señalar si la misma es entendible y apta para ser utilizada en las 

aulas, dando apertura para ser aprobada mediante  la rúbrica de validación entregada por la 

investigadora, dando respuesta positiva de aprobación de la Intervención pedagógica 

innovadora. 
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Anexos 1 Instrumento encuesta a docentes 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD 
DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

ENCUESTA A DOCENTES 
Datos Referenciales  
FECHA: 
PARTICIPANTE:  
TEMA: La música infantil en el desarrollo del lenguaje oral en niñas de 4 y 5 años de la Unidad 
Educativa Santa Dorotea, período 2019-2020. 
OBJETIVO: Determinar la influencia de la música infantil en el desarrollo del lenguaje oral 
en niñas de 4 y 5 años de la Unidad Educativa Santa Dorotea, período 2019-2020. 
 INSTRUCCIONES: 
 1.- Lea detenidamente las preguntas y marque con un visto (✔) la casilla de la respuesta que 
se ajuste más a su criterio.  
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  

Siempre = S A veces = AV Nunca = N 
3.-Sírvase contestar toda la encuesta con veracidad. Los criterios observados serán utilizados 
únicamente en los propósitos de esta investigación. Gracias. 
MÚSICA INFANTIL 
 

 
INSTRUCCIONES: 
 

Nº PREGUNTAS S CS AV N 
1 ¿La música es un recurso del aprendizaje efectivo para 

mejorar la articulación de fonemas en el caso de los niños y 
niñas? 

    

2 ¿Con que frecuencia utiliza la música cómo estrategia 
metodológica dentro del proceso enseñanza – aprendizaje 

    

3 ¿Utiliza la música infantil como un recurso didáctico para 
desarrollar vocabulario, elementos prosódicos, entonación, 
timbre de voz, etc.?  

    

4 ¿Aplica de manera efectiva los elementos fonológicos, 
semánticos y sintácticos del lenguaje y se perfeccionan con el 
uso de diversos géneros musicales en el aprendizaje? 

    

5 ¿Las niñas han logrado desarrollar competencias para 
identificar los sonidos de diversos instrumentos? 

    

6 ¿La música permite acrecentar las posibilidades de desarrollar 
habilidades auditivas que favorecen el desarrollo del lenguaje 
de niñas y niños? 

    

7 ¿Utiliza alguna guía didáctica musical para estimular el 
desarrollo del lenguaje oral de las niñas? 

    

8 ¿Utiliza música infantil con movimientos para desarrollar la 
expresión corporal de las niñas y niños? 

    

9 ¿Utiliza la música, como mecanismos de trabajo cooperativo 
de las y los niños e interacción positiva para fortalecer la 
adquisición de habilidades lingüísticas en el contexto escolar? 

    



88 
 

 
 1.- Lea detenidamente las preguntas encierre una única respuesta que se ajuste más a su 
criterio. 
LENGUAJE ORAL 

1. ¿Qué estrategias utiliza como estímulos auditivos para conseguir un buen 
aprestamiento para el desarrollo del lenguaje 
a) Sonidos onomatopéyicos                         
b) Sonidos de instrumentos musicales        
c) La palabra 
 

2. ¿Qué actividades emplea para mejorar la percepción fonológica de las niñas 
a) Pronunciar palabras y frases  
b) Ejercicios y juegos sobre la secuencia de sonidos que forman las palabras 
c) Adivinanzas 

 
3. ¿Qué ejercicios promueven la fluidez verbal que favorece la comunicación, y 

socialización entre pares y el entorno? 
a) Ejercicios de dicción y vocabulario 
b) Ejercicio de relación semántica 
c) Ejercicios de estimulación  

 
4. ¿Cuáles son las técnicas innovadoras que emplea para estimular la memoria verbal en 

las niñas? 
a) Preguntas y respuestas 
b) Manipulación 
c) Repetición 

 
5. ¿Qué estímulos utiliza para desarrollar la capacidad de percibir y captar información? 

 
a) Estímulos internos 
b) Estímulos externos 

 
6. ¿La comunicación y la transmisión de información es entendida por las niñas? 
a) Sí  
b) NO 
c) A veces 

 
7. ¿Cuál es el recurso de comunicación que más utiliza en las actividades dirigidas? 

a) Imágenes 
b) Palabra oral 
c) Tecnología 
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 Anexos 2 Cuestionario Prueba de Lenguaje Oral de Navarra Revisada para 4 años 
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Anexos 3 Cuestionario Prueba de Lenguaje Oral de Navarra Revisada para 5 años 
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Anexos 4 Ficha validación de instrumentos  
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Anexos 5 Ficha de validación intervención 
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Anexos 6 Certificado de constancia aplicación 
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