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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito analizar la importancia de las RONDAS 

MUSICALES, en el proceso de desarrollo del ESQUEMA CORPORAL, y a la vez constatar si 

los docentes de la escuela Católica “Santo Ángel de Guamaní”, consideran a las rondas musicales 

como una ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA,  que se encuentra estructurado por la 

fundamentación teórica que contiene definiciones, objetivos, importancia. La investigación 

corresponde al enfoque cualitativo, que se basa en la investigación documental  y de campo de 

nivel descriptivo; como técnica de recolección de datos se utilizó encuestas dirigidas a docentes 

y una  lista de cotejo dirigida a niños/as. Posteriormente se presentaron resultados con sus 

respectivas interpretaciones lo que permitió la elaboración de  conclusiones y recomendaciones 

generales de la investigación. La importancia del trabajo radica en la elaboración de una  Guía 

Didáctica y se la define factible ya que  entrega una propuesta para la solución correspondiente 

del problema. 

PALABRAS CLAVES: RONDAS MUSICALES,  ESQUEMA CORPORAL, 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA,  HABILIDADES Y DESTREZAS, JUEGOS 

TRADICIONALES INFANTILES  
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ABSTRACT 

The present investigation has the purpose to analyze the “MUSICAL ROUNDS” for 

develop BODY SCHEMA and verify if the teachers of the “Escuela Católica Santo 

Ángel de Guamaní”, consider rounds music as a TEACHING STRATEGY , by 

importance which is structured by the theoretical foundation that contains 

definitions, objectives, importance. The research corresponds to the qualitative 

approach. Consequently the data obtained in the research process with their own 

interpretation permitted the elaboration of conduction and recommendation, The 

importance of this work lies to make a didactic guide and  defined  feasible that 

delivering a proposal to the  corresponding solution. 

KEY WORDS: MUSICAL ROUNDS, BODY SCHEMA, TEACHING STRATEGY, 

SKILLS AND    ABILITIES, CHILDREN´S TRADITIONAL GAMES 
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INTRODUCCIÓN 

La  investigación realizada  buscó dar a conocer aspectos notables de la ejecución de las rondas 

Musicales, con su respectiva  estructura como  es la apreciación musical, que le ayudó  a conocer 

los diferentes géneros existentes  de  las rondas, que  acompañada de una práctica musical ayuda   

al niño/a  a tener una mejor  audición compresiva de lo que canta o juega; incrementando  nuevos 

términos a su  vocabulario, permitiendo  el desarrollo del lenguaje,  con diferentes técnicas 

vocales de canto, que conlleva al desarrollo del esquema corporal que es la representación mental 

de la imagen corporal de su propio cuerpo logrando que el infante pueda coordinar sus 

movimientos corporales  y sus  limitaciones, que a su vez le genere  valores positivos en el 

desarrollo personal  del niño y niña de la escuela católica “Santo Ángel de Guamaní” de la ciudad 

de Quito, en el año electivo 2011-2012. 

Es justamente esta investigación, que permitió aumentar la visión sobre la práctica del docente 

dentro como fuera del aula  de clase de una forma más creativa, eficaz abandonando los antiguos 

paradigmas de la simple limitación de la hoja de trabajo, sin dar oportunidad a la imaginación y 

actividad corporal propia del niño para la adquisición de  destrezas motoras. 

Sin olvidarnos que los nuevos cambios   estructurales del país  buscan beneficiar a los  de Infantes, 

considerando al  primer año de educación básica  como la base fundamental en la formación de los 

seres humanos, por ello  es necesario mejorar la calidad de la educación  buscando los métodos más 

adecuados para que los niños y las niñas adquieran aprendizajes, de acuerdo a sus necesidades.  Se 

ha tomado en consideración a las rondas  musicales  como una de  las estrategias más adecuada 

para lograrlo, ya que es más provechoso enseñar a través  del  canto y el juego musical, considerada 

como  es  una actividad propia de los niños y sobre todo agradable. 

Mediante el diseño de una Guía Didáctica dirigida a docentes  sobre rondas y juegos musicales se 

les  ayudó  a maestros y maestras a implementar innovadoras actividades que fortalecerá en los 

niños y niñas  del primero año de educación básica destrezas necesarias  como dominio corporal, 

dominio espacio-temporal, lateralización y conocimiento de su propio yo, en relación a los 

demás y el entorno que lo rodea. Creando niños independientes  a su corta edad; Lo cual nos  

permitió abrir nuevas expectativas sobre la labor docente buscando una vía única, original y de 

calidad que beneficiará a los estudiantes del primero de básica. 

Con la realización de la presente investigación se buscó dar a conocer la  importancia que tienen las 

rodas musicales  en la Educación Básica; en la cual las rondas musicales  constituye una estrategia  

de desarrollo del esquema corporal permitiendo a los niños y  niñas alcanzar nuevos aprendizajes  
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en forma, divertida y agradable; a la vez ayudando al docente a mejorar su desempeño, siendo un 

gran aporte para la calidad y calidez de la educación.  

El presente plan de proyecto consta de seis  capítulos, así tenemos: 

El CAPÍTULO I; Se presenta el problema, el planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos generales y específicos, justificación e importancia.  

En el CAPÍTULO II; Se desarrolla el  marco teórico, fundamentación teórica, fundamentación 

legal, definición de términos, caracterización de las variables. Para resolver este capítulo se 

utilizaron  distintos instrumentos afines a la investigación. Para el Marco Teórico consultamos  en 

libros, revistas, internet, etc. Para la fundamentación legal nos basamos  en la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley de Educación Superior y su Reglamento General y Ley Orgánica de 

Educación Superior.  

En el CAPÍTULO III; Se encuentra la metodología, diseño de la investigación, procedimiento de 

la investigación, población,  muestra, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos 

entre copilados, técnica de procesamiento de datos y validez de los instrumentos. 

En el CAPÍTULO IV; Se encuentra la presentación de resultados con  su respectiva interpretación, 

lo que  permitió redactar las conclusiones y recomendaciones, las cuales sustentaron para  la 

elaboración de la propuesta. 

En el CAPÍTULO V; Se muestra las conclusiones y recomendaciones del el estudio de la presente 

investigación. 

En el CAPÍTULO VI;  Se desarrolla la propuesta, que colaboró  para mejorar el desarrollo del 

esquema corporal y sus asociaciones de los niños y las niñas,  la cual consta de portada, índice, 

objetivos, presentación recomendaciones  y el desarrollo de unidades que contienen rondas y 

juegos musicalizados.; lo cual constituye un gran aporte para la Educación Infantil, en la que los 

únicos beneficiados van a ser los infantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema se genera en la sociedad actual que desconoce el uso significativo que poseen las 

rondas musicales en los procesos de formación del infante que,  lo toman a manera de 

entretenimiento; omitiendo  que si las orientamos al desarrollo del esquema corporal lograremos 

evidenciar niños con iguales destrezas motoras acorde a su edad, que beneficiar al desarrollo 

igualitario de los niños y niñas en  la colectividad donde se desenvuelve. 

Este problema surgió debido a que los maestros y maestras que trabajan con niños y niñas de 

primer año de educación general  básica de Escuela Católica “Santo Ángel de Guamani”, dedican 

mucho tiempo a la escolarización, es decir a  cumplir y cubrir con las asignaturas de matemáticas, 

entorno, ciencias sociales y  lenguaje . 

Lo que se evidenció el año lectivo anterior, donde  la maestra no dedicó tiempo para el desarrollo 

de estas destrezas y una de las consecuencias ha sido notable en los niños y niñas porque no tienen 

definido, la representación mental de su propio cuerpo: así mismo presentan dificultades de control 

respiratorio,  lateralidad  y  movimientos segmentarios del cuerpo.   Los docentes no aplican las 

rondas musicales como estrategia para de desarrollo  de Esquema Corporal y adquisición de 

aprendizajes significativos, solamente se lo ha utilizado de forma  lúdica sin tener un objetivo para 

su desarrollo. 

Las Rondas Musicales  se han constituido en una herramienta didáctica esencial en el proceso  de 

desarrollo del esquema corporal, Y da la oportunidad de detectar problemas como la falta de 

coordinación, respiración, lateralidad y equilibrio;  asegurando un crecimiento acorde a los niños 

de 5 a 6  años que  han desarrollado  de manera adecuada, alegre y activa su Esquema Corporal. 

Al no brindar una solución rápida en el área motriz que implica desarrollo del equilibrio, 

lateralidad, respiración,  control tónico y control postural  se está generando  carencias en la 

adquisición de destrezas cognitivas y motoras que imposibilitan el desarrollo apropiado del 

esquema corporal y está provocando niños que no han desarrollado su autonomía personal. 

En la actualidad se está dando mayor atención a la Educación Básica, la preocupación principal es 
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lograr que los niños y las niñas se desarrollen  de manera creativa, lúdica, dinámica y divertida el 

esquema corporal; olvidando  la Educación tradicionalista donde el maestro/a solo es un ente 

repetidor de conocimientos, autoritario convirtiéndolos en seres sumisos, que solo ejecutan 

ordenes. Un mecanismo  para lógralo es incluir a las rondas musicales  como estrategia de 

desarrollo del esquema corporal, sobre todo porque cantar, bailar  y jugar es típico del niño/a; todo 

lo que realizan lo hacen a manera de canto y juego,  donde lo  que observan  lo imita, mediante 

cantos, dinámicas y los juegos musicales. 

Con este tema se plantea una nueva educación cuyo logro esencial es formar nuevos seres 

humanos: críticos, autónomos, participativos para que  puedan desenvolverse en  los desafíos   

de esta sociedad moderna que está tomando nuevos rumbos para su desarrollo personal, donde casi 

la mayoría de niños pasan en sus casas con juegos electrónicos, descuidando  el desarrollo motriz  

de   las partes de su cuerpo que se está convirtiendo en problema   en la sociedad actual que trata de 

desarrollar  niños de gran valor moral, con una conciencia  bien definida, de valores  para la 

sociedad donde se desenvuelve que se está orientando a la  busca el buen vivir. 

 Por eso se ha tomado en cuenta la importancia que  tienen las rondas musicales en el desarrollo del 

esquema corporal en los niños y niñas de primer año de educación básica, ya que es una actividad 

que ayuda a  reforzar e incrementar de forma integral destrezas motoras y cognitivas; a dar solución 

a este problema tendremos niños y niñas  de primero de básica sumamente independientes con un 

buen desempeño motriz en el entorno,  conscientes de su propio cuerpo y el de los demás. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera  las Rondas Musicales inciden   en el desarrollo del Esquema Corporal, en los 

niños y niñas del primer año de Educación General Básica, de la Escuela Católica “Santo Ángel de 

Guamani”, de la ciudad de Quito, en el en el período lectivo 2011 – 20012? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

Los cuestionamientos que  permitieron  dirigir esta investigación fueron: 

 ¿Qué  conocimientos  poseen los maestros/as sobre  las rondas musicales  como eje de 

desarrollo del niño/a? 

 ¿Cuál es la importancia de  las Rondas Musicales en el proceso del desarrollo infantil, 

para la estimulación del  Esquema Corporal? 

 ¿Cómo se puede lograr evidenciar  un correcto desarrollo de las rondas musicales, en 

el proceso educativo? 

 ¿Cómo los maestros y maestras del primer año de Educación Básica estimulan el 

Esquema Corporal? 

 ¿Qué actividades musicales logran desarrollar el Esquema Corporal? 

 ¿En qué  medida beneficia la elaboración de una guía didáctica de rondas y juegos 

musicales dirigida a docentes?
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OBJETIVOS 

Objetivos Generales: 

 Determinar de qué  manera  las Rondas Musicales inciden en  el Desarrollo del 

Esquema Corporal en los niños y niñas de primer año de Educación General  Básica de 

la escuela Católica “Santo Ángel de Guamaní”, de la ciudad Quito durante  el año 

lectivo 2011-20012. 

 Diseñar una Guía Didáctica dirigida a docentes,  sobre  la ejecución   de Rondas  

Musicales,  para mejorar el desarrollo del Esquema Corporal de los  niños y las niñas  

del primer año de educación General  Básica de la escuela Católica “Santo Ángel de 

Guamaní”. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar   la trascendencia de las Rondas Musicales en el desarrollo del Esquema 

Corporal, en los niños y niñas de la escuela católica “Santo Ángel de Guamaní”. 

 Fundamentar  la importancia del  desarrollo del Esquema Corporal en los niños y 

niñas de la escuela católica “Santo Ángel de Guamaní”. 

 Elaborar una Guía Didáctica de  rondas y juegos musicales dirigida a docentes, que  

permita el desarrollo del  Esquema Corporal. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Al haber desarrollado el estudio se  comprueba  la suma importancia de conocer el uso pedagógico  

de rondas musicales que permite el desarrollo del esquema corporal en los niños/as de la escuela 

católica “Santo Ángel de Guamaní” y a la vez conocer si la estrategia de rondas y juegos 

musicalizados con su respectiva estructura variantes; ayudó a los docentes a propiciar aprendizajes 

a sus estudiantes en forma dinámica, divertida y creativa; siendo un  aporte para el mejoramiento 

de la enseñanza en el primer año de educación básica de la escuela mencionada. 

Lo que permitió  ampliar en los niños y niñas destrezas para desarrollar lenguaje y dominio 

corporal, coordinación, lateralidad, esquema corporal y muchas áreas motoras como el de la 

psicomotricidad  que ayudan a un desenvolvimiento integral para la vida del niño y la niña. 

Tomando en cuentas aspectos educativos como al ir desarrollando una ronda musical aprenden a 

relacionarse con su cuerpo, con el espacio físico; logran ubicarse  y  tomar distancia que son ejes 

fundamentales para el proceso de escolarización de los niños. 

Las rondas musicales provocan en el niño evidenciar un canto y juego musical  sin gestualidad,  

pantomima,  sin baile, ni danza simbólica,  con la falta de una buena pronunciación de las  

palabras; movimientos  corporales  sumamente descoordinados , que no consienten  identifican 

los segmentos de su cuerpo que le permita  ubicarse en el espacio donde se desenvuelve. El 

desarrollo  del esquema corporal en infante se le considera necesario, ya que  ésta ayuda 

comprender la estructuración del cuerpo, la posibilidades y limitaciones del mismo,   que influye en 

la maduración mental y física,  posibilita la coordinación de movimientos voluntarios e 

involuntarios  ayudándolo a tener una buena representación mental se su cuerpo del infante que 

al no ser desarrollado en forma oportuna causa deficiencias en el área motora. 

El presente trabajo muestra componentes teórico-prácticos que afirman el uso de Rondas Musicales 

para un desarrollo integral, como su importancia en los niños del primer año de educación básica 

del plantel educativo mencionado. Este tema fue escogido porque es un conocimiento básico para 

fomentar habilidades  ya  sea  de correr, saltar, bailar, sentir y percibir las cosas del entorno; 

destrezas de logro como será movimientos de manos para pintar, escribir, expresarse de cada 

infante.  

Las rondas musicales dentro de la pedagogía infantil, son actividades que propician el desarrollo 

social, emocional, cognitivo y motor de una forma lúdica musical; siendo de suma importancia el 

aspecto del juego  musical en la aplicación de las rondas ya que esto les permite relacionarse con 

los demás niños del primero de básica y de la escuela también. 



8 

 

El cuerpo humano es un estudio de conocimientos para desarrollar habilidades y destrezas en el 

educando, el niño construye lentamente su pensamiento y nociones de conceptos de la realidad, a 

través  de su propia actividad; es decir ayuda a desarrollar sus diferentes emociones, sentimientos  

de un modo espontáneo,  que le permite el desarrollo de  valores que deben estar ligados al proceso 

de aprendizaje  entonces se reconoce la suma importancia que tienen la rondas musicales en el 

proceso del aprendizaje. 

La presente investigación conlleva una alternativa de solución que es la elaboración  de una guía 

didáctica dirigida a docentes, que   pretende optimizar el proceso de enseñanza que realizan los 

docentes considerado un instrumento curricular que permite orientar de manera organizada, 

significativa.  Esta  guía didáctica dirigida a docentes facilitará el desarrollo del esquema corporal  

con actividades musicales acordes a los niños  del primer año de educación básica, con la intención 

de contribuir, con mayor pertinencia y calidad, en su formación integral. 

LIMITACIONES 

Al realizar el proyecto socio educativo, se  contó  con las siguientes limitaciones que fueron  

superadas  en el transcurso del desarrollo del proyecto y tenemos las siguientes: 

 Falta de escuelas ya que por el proceso de vacaciones no se puede localizar a los niños/as y 

docentes a los cuales vamos a aplicar los instrumentos y detienen  el avance del informe 

final ya que no podemos tabular los datos, que beneficiaran a los niños del primer año de 

educación básica de la escuela mencionada. 

 Desinterés de parte de las docentes de  incorporar  a las Rondas Musicales como una 

estrategia esencial para el desarrollo del Esquema Corporal.  

  Desconocimiento del tema  sobre la forma pedagógica de utilizar   las rondas musicales  

para el desarrollar el Esquema Corporal. 

 Falta de colaboración de los docentes al llenar las encuestas. 
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CAPÍTULO lI 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

No existen antecedentes investigativos de las Rondas musicales  para el Desarrollo del Esquema 

Corporal pero si temas similares que me van ayudando al desarrollo del tema propuesto y tenemos 

así: 

Según la licenciada Libia Villanzaca.  De la Universidad Central del Ecuador presenta un trabajo 

en año 2011 que trata de: “Las Rondas Infantiles para el desarrollo de la Lateralidad”, donde 

propone las siguientes conclusiones y recomendaciones que me han ayudado en el desarrollo del 

proyecto. 

Conclusiones:  

 

 Las Rondas Infantiles desarrollan habilidades físicas, mentales, emocionales y sociales 

en los niños de 5 a 6 anos, ya que estas poseen propiedades validas y útiles dentro del 

aprendizaje educativo.  

 La lateralidad es una localización de las partes del cuerpo, es una imagen mental que los 

niños y niñas hacen de su propio yo de acuerdo a su maduración nerviosa.  

 La lateralidad de todo su cuerpo en los niños y niñas de 5 a 6 anos, es para evitar retrasos 

en la pre- lectura, pre- escritura y en la pre- matemática dentro del período escolar.  

 Las Rondas infantiles en el desarrollo de la lateralidad son estrategias metodológicas 

utilizadas y aplicadas por Docentes de la Pedagogía nueva y actual, ya que genera 

conocimiento, conceptos adquiridos holísticamente por los niños y niñas durante la 

etapa escolar. 

 

Esta investigación nos ayudó a desarrollar  conclusiones nuevas, que nos permite avanzar más 

allá de solo el desarrollo de la lateralidad, que lo consideramos un componente necesario en 

nuestro proceso investigativo ya que se encuentra sumamente ligado a nuestro tema 

mencionado; también  componentes estructurales como son el desarrollo del esquema corporal, 
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el equilibrio, control tónico y el control postural, que se encuentran ligadas entre sí, 

permitiendo el adecuado desarrollo del esquema corporal, en los niños y niñas  de la escuela 

católica “Santo Ángel de Guamaní” de la ciudad de Quito, durante el año electivo 2011 - 2012. 

 

Recomendaciones 

 Utilizar las Rondas Infantiles para promover la lateralidad, es un área importante que 

estimula los procesos de lectura-escritura en los niños y niñas.  

 Crear Rondas Infantiles que integren aprendizajes significativos, adaptándose a los 

Referentes Curriculares, programas y planificaciones de la etapa inicial.  

 Incrementar las Rondas infantiles en las planificaciones diarias para desarrollar la 

Lateralidad, porque es un elemento que abarca todos los campos para un aprendizaje 

Integral. 

 Crear actividades lúdicas utilizando su propio cuerpo para cimentar un conocimiento claro 

del esquema corporal en los niños y niñas de 5 a 6 anos.  

 Aplicar ejercicios de lateralidad para desarrollar lenguaje, nociones y entorno social, y de 

la misma manera lograr un aprendizaje óptimo dentro del campo educativo integral en la 

etapa inicial de los niños y niñas de 5 a 6 años.  

 Concienciar sobre la importancia de la lateralidad en los niños y niñas de 5 a 6 años, e 

incrementar ejercicios seleccionados para desarrollar actividades de lateralidad permitiendo 

que los niños/as definan sus lados de forma integral. 

 

Estos antecedentes de las conclusiones sobre las rondas musicales para el desarrollo de la 

lateralidad, nos ayudó a desarrollar  conclusiones nuevas que nos permite avanzar más allá de solo 

el desarrollo de la lateralidad que está ligada al esquema corporal sin duda ; sino de componentes 

estructurales que se encuentran dentro de la psicomotricidad  como son el desarrollo del esquema 

corporal y el equilibrio, que se encuentran en una relación directa entre sí, en los niños y niñas  de 

la escuela católica “Santo Ángel de Guamaní”. 

Las recomendaciones de  la investigación  de la licenciada mencionada nos orientar de mejor 

manera la nuestra investigación planteada sobre las rondas musicales en el desarrollo del esquema 

corporal que permite evidenciar logros alcanzados con los niños del primer año de Educación 

General Básica. 
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Los antecedentes expuestos sobre el tema de las rondas infantiles para el desarrollo de la lateralidad 

evidencian una clara necesidad e importancia que tienen las rondas en el proceso educativo del 

niño/a del primer año de educación básica y su orientación al desarrollo de destrezas corporales. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

RONDAS MUSICALES 

Se nombró que las rondas musicales aparecen en la época prehistórica como una manera de 

expresión natural  en los rituales de caza o de guerra  y en las fiestas alrededor del fuego, en donde 

danzaban hasta el agotamiento. Así mismo en el transcurso de los años las rondas musicales tomo 

significado en España siendo esta una de las actividades lúdicas para desarrollar destrezas y 

habilidades en el ámbito motor del niño. 

 

Y C. HUGO MCELRATHEPEZ,)  en su libro “Tren Infantil” respecto expresa: 

 

“Las rondas, es un juego en que los niños y niñas se toman de la mano para 

formar un círculo y cantan una canción mientras bailan o realizan algún 

tipo de movimiento o gesto;  cuando toma la participación total de la 

persona, apela al sentido rítmico. Es decir, sensaciones corporales a través 

de la pulsación. Apela al sentido estético por medio de la suavidad de los 

tonos, la elevación, la estructura armónica del tono y sus formas 

ordenadas. Y porque es el idioma del alma, apela muy ciertamente al 

sentido” (pág.19) 
 

Las rondas musicales son juegos musicales que se desarrollan de diferente manera al bailar o 

danzar que generan gestos positivos y sensaciones corporales nuevas en los niños, que podrían 

mejorar los sentidos. 

Según Emile Jacques Dalcroze, músico y pedagogo considera a las rondas musicales como un 

método de educación humana social que da una posibilidad de un conocimiento profundo de sí 

mismo, es decir su método consiste en poner siempre en funcionamiento el esquema corporal como 

concepciones generales de desarrollo de la música; puede decirse que las teorías de desarrollo de 

Piaget se refieren a la evolución del pensamiento en el niño a través de distintas edades.  

Esta estructura cognoscitiva  del niño se desarrolla a medida que este se interactúa con el ambiente 

y ha sido representada a través  de varios estadios que implican una complejidad creciente  de las 

forma de pensamiento. El niño adquiere habilidad para representar mentalmente el mundo que lo 

rodea.   
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Por todo ello y retomando lo mencionado anteriormente, la percepción, la expresión y los 

conocimientos de lectura, escritura y comprensión de los textos musicales, están incluidos en la 

presentación de los contenidos y el currículo se articula sobre cuatro grandes ejes: Las destrezas 

necesarias para la práctica musical, la audición comprensiva, la teoría musical y la expresión 

musical a través de la interpretación y la creación. 

 Origen de las Rondas Musicales.  

 

(FUNLIBRE) 2004, al respecto expresa: 

“ Juego musicalizado que se hace generalmente formando un círculo entre 

los participantes, es considerado como la base lúdica de cada cultura, pues 

su contenido manifiesta un mensaje social que cuenta, narra, afirma 

creencias, de los pueblos que están presentes desde el inicio de la vida; 

narrando ideas o visiones sobre su situación o acontecimiento. Cabe anotar 

que la ronda comprende la expresión corporal y desencadena en 

actividades de Juego musicalizado” (Pág. 1) 

Se les considera como un juego  musicalizado que puede realizarse individualmente o 

colectivamente que tiene su propia base en cada cultura, sobre historias, creencias que se 

encuentran con nosotros desde el principio de la vida que permite ir, desarrollando la expresión 

corporal y el juego musicalizado  en toda su dimensión. 

El  origen de las  rondas musicales data en el desarrollo de los pueblos antiguos sin embargo 

tendremos que considerar en la actualidad que las rondas musicales  no solo son una forma de 

juego sino que consiguen estados más amplios en el niño que al escucharlas logren en ellos una 

recapitulación de herencias culturales que han quedado en la memoria de los pueblos de América, 

donde el origen comienza con el mestizaje, que permitían a la gente estudiar la música.  

¿Quién o quiénes fueron los creadores de las Rondas Musicales? 

Como ya mencionamos anteriormente las rondas aparecen del origen  de la música pero aquí 

vamos a hacer una pequeña historia para el conocimiento general y tenemos así: 

 En la antigüedad, la música y las rondas se encontraban sumamente ligadas entre sí; ocupó casi 

siempre un espacio de primer orden que iba atada a la vida propia de cada grupo o civilización y es 

entre los griegos que se desarrolla a plenitud ya que ellos tenía sumamente claro la necesidad de 

difundir la práctica de la  música entre su pueblo, la rondas  se enseñaba desde la infancia, era 

considerada fundamental en la formación de los ciudadanos. El estudio de instrumentos y el canto, 

sobre todo con la lira y la flauta, era muy difundido. Y empiezan a originarse las rondas pero con la 
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evolución del hombre se sigue difundiendo mas avances así tenemos. La música de Occidente 

Cristiano, Guido D' Arezzo se destacó por sus virtudes pedagógicas en el plano de la enseñanza 

musical. A lo largo de la Edad Media, la música junto con la aritmética, la geometría y la 

astronomía constituían el "Cuadrivirum", y fue uno de los medios para expresar el espíritu 

religioso de la época. 

En el Renacimiento, especialmente durante la Reforma, se planteó la necesidad de popularizar la 

enseñanza de la música. Lutero afirmaba que la música ejerce un poder de gobierno sobre el mundo 

y recomienda que se le coloque en primer lugar junto con las Humanidades y las ciencias, como 

parte del pensum de estudio en las escuelas. (es.wikipedia.org/) 

A partir del siglo XVIII, empieza una conciencia en Europa y lo que nos compete a nosotros En 

España se realiza muchos grandes avances musicales y con el descubrimiento de América llegan 

por herencia.   

DEFINICIÓN  DE LAS RONDAS MUSICALES POR AUTORES 

Las definiciones de los autores  van variando de acuerdo a como va transcurriendo el tiempo así 

tenemos los siguientes autores: 

Rousseau: (Suiza, 1712-1778) en su Obra “Emilio” desarrolla lo siguiente: 

“Un plan de enseñanza musical, propone canciones sencillas, escritas 

especialmente para niños. Dice que cuando el niño sienta el gusto por la 

música debe impartírsele la enseñanza del solfeo y de la escritura. 

Igualmente recomendaba el cultivo del oído, la rítmica y la improvisación. 

(Pag.23) 

 Su nombre es Juan Jacobo Rousseau maestro de música siempre apasionado por él.  En su gran 

obra el "Emilio", desarrolla un plan de enseñanza musical, propone canciones sencillas, escritas 

especialmente para niños, donde expresa  que cuando el niño sienta el gusto por la música debe 

impartírsele la enseñanza del solfeo y de la escritura. Igualmente recomendaba el cultivo del 

oído, la rítmica y la improvisación  

Pestalozzi: (Suiza, 1746- 1827) expresa: “. Plantea una metodología rígida que exige del niño 

un aprendizaje serio de la teoría antes de llegar al canto.” (Pag.12) 

Heredero de las ideas pedagógico - musicales iniciadas por Rousseau; comprendió la importancia 

de la música para el niño a partir de su primer año de vida. Pestalozzi consideraba que el canto 

tiene influencia sobre el carácter y destacaba la importancia de usar en la escuela rondas y 

canciones nacionales. 

 Así, Pestalozzi expresaba su preocupación por utilizar la música como herramienta para 

transmisión de la cultura tradicional. 
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Frobel: (Alemania, 1782- 1852) 

         Frobel: (Alemania, 1782- 1852) en su obra “Canciones para la Madre y el Niño” 

         Manifiesta lo siguiente: 

                                                                                  

“Un niños debían inventar melodías y aconsejaba a las madres para que 

trataran de incentivar a los niños, despertando su interés por el canto de un 

pájaro, por escuchar y producir sonidos armoniosos, y que les cantaran a 

sus hijos lo más frecuentemente posible. (Pag.13) 

 

Iniciador de los jardines de infantes. En su obra "Canciones para la madre y el niño" decía que los 

niños debían inventar melodías y aconsejaba a las madres para que trataran de incentivar a los 

niños, despertando su interés por el canto de un pájaro, por escuchar y producir sonidos 

armoniosos, y que les cantaran a sus hijos lo más frecuentemente posible. El niño para desarrollarse 

integralmente debía ejercitarse en el canto, modelado y pintura, consciente de sus intereses y 

apreciativo del verdadero arte. 

La música debía enseñarse de manera esencialmente práctica sin recargar a los niños de teoría, con 

cantos muy simples. En sus jardines de infantes la música ocupaba un lugar de privilegio, se 

practicaban los juegos y las rondas y además se construían instrumentos rítmicos y melódicos 

Dalcroze: (Viena, 1865- 1950) en su Obra “Método Jaques-Dalcroze para            

los infantes”    desarrolla lo siguiente: 

“La importancia que posee el  equilibrio del sistema nervioso en la 

ejecución de de los movimientos rítmicos, y apela constantemente al 

esfuerzo personal siendo uno de sus rasgos originales constituye uno de los 

más grandes meritos en cuanto se halla referido a los niños” (Pag.23). 

 

Emile Jacques Dalcroze. Músico compositor y pedagogo. Nació en Viena en 1865. En 1892 fue 

nombrado profesor del conservatorio de Ginebra, donde comenzó la innovación de la educación 

musical con su famoso método de rítmica y con su particular estilo reflejado en el movimiento y 

la expresión-corporal, orientada a los niños y niñas. 

 

En sus clases de música, pudo percatarse de la gran dificultad que presentaban sus alumnos al 

escribir acordes; y comprendió que el error de la enseñanza contemporánea era inducirlos a escribir 

antes que aprender a escuchar, denotando una preparación del cuerpo para que el niño tome 

conciencia de sus propias fuerzas. 

 

Montessori: (Italia, 1870- 1952) 

María Montessori demostró gran preocupación e interés por la música como valor formativo, 

aclarando que "a los niños más pequeños se les puede iniciar en la música, pero nada más; el 
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desarrollo ha de venir mucho después". (Citado por Guidice y Rodrigo, 1984: 19).  

Basándose en el respeto a la libre expresión, aconsejó educar el ritmo del niño con ejercicios de 

marcha y carrera, propiciando así el desarrollo de los sentidos. Se preocupó por educar el oído del 

niño, iniciándolo con ejercicios en los que se reconozca el timbre, la altura, intensidad y duración 

del sonido. (Cualidades del sonido). 

Éste  a su vez se divide en subgéneros. En algunos géneros determinados como el flamenco el 

término subgénero se sustituye por otro que determina cada una de las variedades denominándose 

de una forma propia, en este caso palos. Una composición musical puede ser clasificada dentro de 

varios géneros, y es expresada a través del estilo concreto del artista. En los casos en que esta 

multiplicidad de géneros resulta evidente dentro del estilo del artista, o es un objetivo buscado por 

el compositor, suele hablarse de música de fusión, que si se llegan a generalizar lo suficiente 

pueden llegar a formar géneros de fusión prácticamente independientes.( 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical) 

Los géneros musicales nos permite diferenciar los  ritmos  existentes que se van desarrollando de 

acuerdo a su cultura, sociedad donde se los desarrolla los infantes ya que desde cortas edades los 

infantes van formando su personalidad  de acuerdo a experiencias de su entorno;  y con el tiempo 

estos van adaptándose de manera universal  para ser aplicados en una realidad distinta y de manera 

pedagógica que permita la evolución del niño y niña del primero de Básica.  

COMPONENTES DE LAS RONDAS MUSICALES 

Apreciación Musical 

No es más que  conocer los diferentes aspectos que la componen, desde su parte teórica hasta la 

misma historia, del cómo el compositor hace uso de todos y cada uno de los elementos que ésta le 

brinda, del cómo el escucha accede e interactúa con ella. 

El propósito es que los estudiantes amplíen su conocimiento musical, de tal manera que mejoren la 

“calidad” de su forma de escuchar la música, que sobrepase la cotidiana actitud de desatención y 

promueva una escucha consciente y crítica de ésta que logre identificar elementos básicos, 

mínimos, como género, ritmo, instrumentación y disposición. 

Ritmo 

Mide el sonido en cuanto a la duración. Proviene del  el latín rhythmus,  se define como la 

combinación armoniosa de sonidos, voces o palabras, que incluyen las pausas, los silencios y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco
http://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco#Palos_de_flamenco
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_musical
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica_de_fusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://definicion.de/ritmo/
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los cortes necesarios para que resulte grato a los sentidos.(http://definicion.de/ritmo/)El 

manejo del tiempo en música se expresa mediante conceptos tales como las longitudes de las notas 

y las relaciones entre ellas, los grados relativos de énfasis sobre las diferentes notas y, 

particularmente, el compás. 

(FILOMÚSICA) 2004, manifiesta: 

“El Ritmo es el flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual, 

generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del 

medio en cuestión, que está en la base de nuestra vida (latidos del corazón y 

la respiración…); considerándose como algo natural del ser humano” 

(pág.2) 

Ritmo es el flujo de movimiento controlado que de lo puede ser de tipo  sonoro o visual, que se 

produce  por una ordenación de elementos diferentes del medio  considerándose  como algo propio 

en cada ser humano. El ritmo es una característica básica de todas las artes, especialmente de la 

música, la poesía y la danza. Considerándose como algo innato de los seres humanos. 

Características del Ritmo Musical  

Hacia el año y medio el niño utiliza todo su cuerpo para responder a la música rítmicamente, a los 2 

años su motricidad va respondiendo ante el fenómeno musical de una manera diferente, dado 

golpes con los pies en el suelo, balanceándose.  

A partir de 3 años acompaña de forma rítmica una canción, percutiendo con las manos o los pies. 

Conforme va creciendo comienza a coordinar mejor su propio ritmo con el musical y 

manifestándolo a través del movimiento.  

Dentro de la enseñanza musical el ritmo ocupa un papel muy importante porque proporciona orden, 

serenidad, equilibrio. Éste ayuda desarrollar capacidades motrices (caminar, correr, saltar), 

actividades motrices especiales (juegos de imitación, destreza, precisión rítmica de los 

movimientos) El desarrollo del sentido del ritmo favorece la formación del sistema nervioso. 

La educación del sentido del ritmo también incluye la educación auditiva: el oído se adapta al ritmo 

y posteriormente el cuerpo lo traduce en movimiento 

El movimiento rítmico ayuda al niño a tomar conciencia y hacerse dueño de su cuerpo, como 

instrumento musical y de expresión, proporcionándole una mayor agilidad psicológica que le 

ayudará al afianzamiento de la personalidad y a una mejor adaptación al medio socio-cultural.  

El ritmo también tiene relación con la pre-escritura y el dibujo. A los dos o tres años realizan 

garabatos, pero poco a poco van tomando conciencia de la relación de su mano con los grafismos. 
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Cuando los están realizando, si les hacemos oír una música apropiada, les ayudamos a efectuar 

otros movimientos más flexibles que van preparando al niño para la escritura a través de gestos y 

trazados que al mismo tiempo les van liberando de tensiones musculares. (http ://www. filomusica. 

com/filo 43/eritmica.html). 

 Vemos la suma importancia que tiene el ritmo ya de  él depende en los niños la forma de andar 

mover los brazos y hablar, que son características que al ser desarrolladas en la infancia posibilitan 

que el niño vaya desarrollándose como un ser autónomo que se puede relacionarse con la sociedad. 

La unidad rítmica básica por excelencia es el pulso, un patrón espaciado regularmente que se 

parece al ritmo de un reloj. En la mayor parte de la música de baile y en la popular, el pulso 

aparece de forma explícita, a menudo por medio del batir de los tambores o mediante un patrón de 

acompañamiento regular. En músicas más complejas, el pulso sólo está implícito; es una especie de 

denominador común para las longitudes de las notas, que pueden ser más largas o cortas que el 

pulso mismo (sin embargo, cuando un oyente lleva el ritmo con el pie, el pulso vuelve a ser 

explícito).  

El pulso es una variable rítmica que es constante, regular y tiene movimiento o velocidad. Tiene un 

código para indicar qué tipo de velocidad quiere el músico, sin olvidar que el ritmo es la capacidad 

de caminar moverse saltar que es característica de cada individuo que  se conoce como tempo, 

tiempo o movimiento y tenemos así: 

 Largo muy lento 

 Lento, lento 

 Adagio menos que lento (velocidad de la paz o calma) 

 Andante mediano 

 Allegro rápido 

 Presto muy rápido 

 Acelerando 

 Disminuyendo (Ralentando) 

El Pulso Musical 

 Es cualquiera de las señales transitorias musicales periódicas que marcan el ritmo, es decir, 

el latido de la música y la utilizamos para comparar la duración de las notas y los silencios. El 

pulso es la unidad temporal básica (aun así sub-divisible) de una obra musical. Cuando un oyente 

da golpes con el pie al escuchar una obra musical, esos golpes son pulsos. 

http://www.filomusica.com/filo43/eritmica.html
http://www.filomusica.com/filo43/eritmica.html
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transitorio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_musical
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El pulso es el orden repetitivo más ordenado donde se reconocen unidades rítmicas en una obra 

musical. Se le llama así porque es como una pulsación que recorre la obra. La igualdad repetitiva 

el pulso configura la estructura en la que se fundamenta la rítmica. Al igual que los ritmos en 

la naturaleza, como el movimiento de los planetas, la sucesión de las estaciones o el pulso del 

corazón, el ritmo musical suele organizarse en patrones de recurrencia regular. Dichos patrones 

controlan el movimiento de la música y ayudan al oído humano a comprender su estructura 

Los niños pueden relacionar el pulso con los pasos al caminar, el tic – tac del reloj, los latidos del 

corazón. Para trabajar el acento podemos realizar ejercicios sobre recitaciones de versos, canciones 

sencillas... También ayudará al estudio de los mismos juegos donde caminamos al ritmo de una 

marcha determinada y marcamos con el pie el acento musical. 

GÉNEROS MUSICALES 

Un género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que comparten 

distintos criterios de afinidad. Estos criterios pueden ser específicamente musicales, como el 

ritmo, la instrumentación, las características armónicas o melódicas o su estructura, y también 

basarse en características no musicales, como la región geográfica de origen, el período histórico, 

el contexto sociocultural u otros aspectos más amplios de una determinada cultura, logrando con el 

transcurso del tiempo la generación de nuevos géneros y los mas principales son: 

Género Culto 

La música docta, académica, culta o selecta es uno de los tres grandes géneros en los que se puede 

dividir la música en general, junto con la música popular y la música tradicional que implica todo 

tipo de consideraciones teóricas, estéticas y estructurales, y habitualmente conlleva una larga 

tradición escrita, por lo que sus intérpretes suelen tener años de formación en un conservatorio. 

Género Popular 

La música popular se opone a la música académica y es un conjunto de estilos musicales que, a 

diferencia de la música tradicional o folclórica, no se identifican con naciones o etnias específicas. 

Por su sencillez y corta duración, no suelen requerir de conocimientos musicales elevados para ser 

interpretados y se comercializan y difunden gracias a los medios de comunicación de masas. 

Género  Tradicional 

 Se opone tanto a la música docta como a la música popular, Así pues, tiene un marcado carácter 

étnico que normalmente la hace difícil de comprender a escala internacional. No obstante, existen 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADtmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_musical
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Est%C3%A9tica_de_la_m%C3%BAsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
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excepciones notables como el flamenco, la jota, el tango, la samba y, en general, todos los ritmos 

latinos que hayan mantenido cierta entidad propia con el tiempo. 

Práctica Musical 

Es el componente rítmico  de singular importancia y está indisolublemente asociado al 

movimiento y a la danza. Una de las primeras vivencias musicales que tienen los seres humanos 

en la infancia está unida a la percepción del pulso, del ritmo, y estos provocan una respuesta motriz 

consistente en ajustar coordinadamente los propios movimientos corporales con el pulso musical. 

Por ello, la importancia de la interiorización de este a través de la experiencia, del movimiento en 

el espacio o asociado a la percusión corporal e instrumental. 

Desarrollo del Lenguaje 

Como el lenguaje oral, las rondas  precisa del sonido como soporte físico, a partir del cual se 

desarrolla y se dota de un significado que le es propio. De la misma manera que en el lenguaje oral, 

puede hablarse de los elementos morfológicos y sintácticos del lenguaje musical. El aprendizaje de 

las reglas básicas que rigen los procesos armónicos de la música tonal es fundamental para poder 

comprender los procedimientos de la creación musical. Asimismo, no debemos olvidar que el 

mundo de la composición musical ha evolucionado con llamativa rapidez desde la primera veintena 

del siglo XX, en el que los elementos rítmicos han ganado protagonismo y valorar la importancia 

de manifestaciones musicales como el jazz, el rock, el pop y el flamenco, que la combinación entre 

estos genera nuevos géneros con nuevas tendencias de la sociedad actual.  

ESTRUCTURA DE LA RONDA MUSICAL 

El Canto 

El uso más extendido es aquel que dice que canto es la emisión controlada de sonidos desde el 

aparato fonador, la voz, siguiendo una composición musical. El canto despliega una importante 

función dentro de la música porqué  es el único medio musical que logra integrar el texto a la pieza 

musical. Existen diversas técnicas de canto que se aplican en función del estilo lírico musical que 

se interpreta: 

 La ópera emplea la técnica del canto lírico pretende emitir un sonido acústico para su 

público en un concierto, ya sea en un teatro o en un auditorio apto para este tipo de 

conciertos operísticos sin equipo de audio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco
http://es.wikipedia.org/wiki/Jota_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tango
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zamba_(m%C3%BAsica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmos_latinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmos_latinos
http://www.definicionabc.com/general/canto.php
http://www.definicionabc.com/general/canto.php
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Canto popular aspira a conseguir un sonido semejante al de la voz hablada comúnmente, se utiliza 

un equipo de audio eléctrico. Con el uso del micrófono, el "cantante" puede emitir un sonido 

semejante al de la voz hablada, sin necesidad de alcanzar un volumen elevado. La técnica (De 

abajo a arriba) 

La inspiración  es uno de los elementos que hay que tener más presente a la hora de cantar, y uno 

de los que más cuesta educar. El motivo es que estamos acostumbrados a usarlo mal continuamente 

y desde hace mucho tiempo. Estamos plagados de vicios respiratorios que hay que eliminar para 

poder empezar a respirar bien.  

¿Cómo debemos respirar?  

Pues, para empezar, debemos pensar en una respiración profunda hacia abajo, es decir, imaginar 

que el aire llega a la parte del abdomen, no a la parte superior del tórax. 

El control del aire es tener cargados los pulmones con el aire, debemos aprender a sacarle partido. 

Para ello debemos usar el diafragma que es un músculo largo que presiona a los pulmones desde su 

base.  Para apreciar cómo se activa, fijémonos en los mecanismos automáticos e inconscientes 

(siempre son los mejores, porque no están viciados) como el reír o el toser. Cuando tosemos 

notamos como la zona que está por encima del ombligo se endurece, de hecho si tosemos o reímos 

demasiado, esa zona acaba doliéndonos. Pues si duele es por la falta de práctica. Por eso en el 

canto debe realizarse una especie de "gimnasia respiratoria" que active esos músculos olvidados y 

nos permita un mayor control del aire.  

Todo lo que se refiere al control de emisión de aire en el canto es una de las partes más complejas, 

sin embargo, es la que más diferencia a una persona que sabe cantar de un neófito. Laringe, 

cuerdas vocales, lengua, viene la parte de aprender el modo en que debemos dejar salir el sonido. 

Para empezar, hay que tener siempre en cuenta la relajación ya que, igual que respirando, toda la 

técnica del canto debe ser relajada y sin tensiones (de otro modo, podríamos dañar nuestro 

instrumento)  

La mandíbula inferior (la superior no se pude mover) debe dejarse suelta, de modo que deje espacio 

en la zona posterior de nuestra boca, y la lengua debe quedar abajo sin obstruir el paso del aire. 

Debemos crear un tubo libre de obstáculos por el que pasará el sonido. Los resonadores es poder 

lograr que  el sonido no solamente salga de nosotros sino que alcance a todo el público debemos 

aprender a usar los resonadores de que disponemos.  Los resonadores (como su nombre indica) son 

partes de nuestro cuerpo que hacen la misma función que la caja de una guitarra o el cuerpo de un 

piano: dar amplitud al sonido. Básicamente son tres:  
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El pecho: Es el resonador de base, que se utiliza sobre todo en los graves (aunque en los agudos 

también debemos tenerlo presente) y que se manifiesta por una vibración en el tórax cuando 

emitimos el sonido.  

La máscara facial (nariz y aledaños): Este es el resonador que da belleza y timbre al sonido, y en 

el que nos apoyamos para dar los agudos. Para comprobar que se utiliza podemos emitir sonido con 

la boca cerrada (una "m") y comprobar cómo nuestros labios y el puente de la nariz vibran (si se 

hace correctamente, el picor en los labios es considerable). Para aprovecharlos al máximo y 

sacarles un buen partido ¡sonríe! Es agradable a la vista y consigue un sonido más hermoso.  

La cabeza: Sí, también es un resonador. Su utilidad es de refuerzo del sonido y de amplificación. 

No es algo que se pueda controlar conscientemente, simplemente está ahí; sin embargo, si nos 

puede servir concentrarnos en elevar el sonido a la zona de la cabeza de forma imaginaria como 

imagen mental que nos ayude a usar mejor el resonador facial. 

La Pantomima 

Es un trabajo dramático que se enfoca a la representación de una línea o historia mediante la 

mímica, es decir, no intervienen diálogos ni palabras habladas para la representación de la historia, 

en su lugar intervienen expresiones, gesticulaciones y movimientos corporales que permiten al 

espectador comprender la narración;  

Se le  considerada la parte teatral que va implícita en ella; se observa en la representación o 

imitación de personajes, animales, seres u objetos con creación de lugares y situaciones, que le dan 

un sentido escénico aunque no presentan diálogo que ligadas a las rondas  permiten el desarrollo 

de la gestualidad que es una parte importantísima para el desarrollo del niño con ciertas 

características representativas pero unidas a las rondas no se desarrollan todas. 

Características: 

 Utiliza solo lenguaje corporal. 

 Se centra en la proyección del cuerpo para hacer visualizar imagines. 

 Utiliza el Sí Mágico. 

 Se centra en el aquí y ahora a partir de una circunstancia dada. 

 El lenguaje expresivo debe ser consciente. 

 Precisión en cada movimiento. 

 Determinación corporal. 

 Unido a la ronda genera expresiones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
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La danza o el baile 

Es  una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como 

una forma de expresión  de interacción social, con fines de entretenimiento, artísticos o religiosos. 

La danza, también es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre los 

seres humanos, donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus 

movimientos y gestos. Se realiza mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical, ronda 

infantil, o sonidos y que no tiene una duración específica, ya que puede durar unos segundos, 

minutos, u horas. 

Dentro de la danza existe la coreografía, que es el arte de crear danzas. La persona que crea 

coreografía, se le conoce como coreógrafo. La danza puede bailarse con un número variado de 

bailarines, que va desde solitario, en pareja o grupos, pero el número por lo general dependerá de la 

danza que se va a ejecutar y también de su objetivo, y en algunos casos más estructurados, de la 

idea del coreógrafo. Que asociadas le permiten el desarrollo de otras capacidades. 

(es.wikipedia.org/wiki/Danza) 

La danza es arte que permite el movimiento de todo el cuerpo con la ayuda de las rondas desarrolla  

una comunicación verbal y no verbal donde se expresar sentimientos positivos y negativos que se 

lo puede realizar de forma individual o colectiva.  

 Los elementos de la danza se compone de diversos elementos básicos que se interrelacionan, 

logrando transmitir emociones al público y para el mismo bailarín. 

 Movimiento 

 Ritmo 

 Expresión corporal 

 Espacio 

 Estilo 

El uso predominante de uno u otro elemento no es siempre parejo. En ciertos bailes predomina el 

ritmo, en otros el uso del espacio, en otros el estilo, sin olvidar que una ronda sin danza no tiene un 

estilo definido más bien se convierte en un canto sin rumbo y orientación. 

El Recitado 

Se representa especialmente en algunas rondas que empiezan con " juego de palabras" como 

trabalenguas o retahílas de intención numerativa, destinadas a fijar algunos puestos o turnos o a 

designar a alguien que inicie la actuación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADsticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Coreograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Core%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_corporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
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Este verbo refiere a decir en voz alta un discurso o a pronunciar, de memoria, versos u oraciones. 

la actualidad, recitación y declamación suelen utilizarse como sinónimos aunque, para algunos 

especialistas, la recitación excluye los gestos y la mímica, centrándose sólo en la modulación de la 

voz. 

El Diálogo 

Se presenta en algunas rondas donde es necesario, por su contenido tener un coloquio entre dos 

personas o grupos, sin necesidad de alterar el tono de voz; en muchas ocasiones son el 

complemento de la pantomima: mientras algunas personas mantienen un dialogo figurativo, otros 

lo representan: siendos una modalidad del discurso oral y escrito en la que se comunican dos o más 

personajes en un intercambio de ideas por cualquier medio  una conversación entre dos o más 

personas; mediante la que se intercambian información y se comunican pensamientos, sentimientos  

deseos, que  pueden ser oral o escrito. 

Características. 

 Las personas que hablan se llaman interlocutores. 

 Es muy expresivo puesto que intervienen los gestos, la entonación y la actitud. 

 Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. 

 Suele tener errores y frases sin terminar. 

 

La importancia del diálogo radica en el intercambio de palabras y experiencias para mejorar la 

comunicación al ir desarrollando una ronda musical con los componentes especificados, pero este 

diálogo tiene que ser directo entre profesor alumno para evidenciar el verdadero desempeño de las 

palabras que puede entender el infante. 

El Juego Musical 

Algunas rondas requieren de ciertas actitudes corporales, destrezas o combinación de 

movimientos, que son hechos sin asociación con el canto ni con el ritmo, pero que llevan a cumplir 

su argumento. Estos juegos de ronda son, en muchos casos, el resultado de la combinación de 

algunos juegos y rondas. En éstas definiciones se muestra el proceso de transformación que debe 

sufrir el juego de acuerdo a las etapas del individuo en la búsqueda de un desarrollo integral, 

queriendo decir con esto que el juego musical puede incluirse en todos los aspectos de desarrollo; 

además, visionan el juego como herramienta de construcción individual en donde cada uno toma 

parte de su propia construcción. 

http://definicion.de/discurso/
http://definicion.de/verso/
http://definicion.de/oracion
http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Clasificación: 

En la tarea de profundizar en la compresión de juego y su imaginación en la vida y desarrollo del 

hombre, es útil presentar una clasificación de los juegos. Esta primera clasificación concordante 

con el proceso evolutivo del niño, presenta las siguientes etapas: 

Juegos Funcionales : reciben este nombre debido a que ayudan al niño durante la primera etapa de 

desarrollo, a relacionar su cuerpo con las funciones del mismo, por ejemplo, la mano y los dedos. 

Una segunda característica de estos juegos es que permiten al niño identificar su entorno, 

apropiándose de él para así crear una correlación de los elementos que lo rodean y su cuerpo. 

Juegos de Imaginación: El niño empieza a tener un desarrollo amplio de la imaginación y a través 

del juego imita gran cantidad de situaciones que ha visto y busca desarrollarlas de forma 

gratificante; en esta etapa el niño va descubriendo algunos roles, de los cuales se apropia fácilmente 

gracias a la imitación e imaginación que pone en cada uno de sus juegos. 

Juegos de Construcción: Los juegos de construcción le plantean al niño problemas que en su 

desarrollo involucran diversidad de factores ( motores, intelectuales, afectivos) y además, le 

estimulan el desarrollo de la capacidad creadora y de su imaginación, este tipo de juego le 

posibilita al niño la formación de hábitos de orden le ayudan a mantener el interés por una 

actividad, organizar los esquemas mentales respecto a los elementos y cosas que va descubriendo y 

le da un mejor manejo de formas, colores, texturas y soluciones. 

Juegos de Normas: Son aquellos cuyo desarrollo está basado en normas o reglas que son 

conocidas y aceptadas de antemano por los jugadores, o que se establecen por los participantes en 

el momento de iniciar la actividad y cuyo establecimiento es parte del mismo juego e implica un 

trabajo previo de organización, la característica de este tipo de juegos es que se realiza en grupo, lo 

que representa una respuesta a la necesidad gregaria del niño y desde luego un avance en el proceso 

de socialización. 

Tipología del Juego.  

El Juego Libre: Entendemos por el juego libre aquel en el que el o los participantes buscan 

satisfacer una serie de necesidades en muchas ocasiones de manera inmediata y dentro del cual 

ellos mismos imponen las condiciones y las reglas del juego. 

El Juego Dirigido: Como su nombre lo indica es todo juego que se desarrolla bajo la dirección de 
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una persona que tiene conocimiento de él y que por tanto, induce a la participación masiva y 

divertida en los mismos.  

De acuerdo al espacio donde se desarrolla, encontramos básicamente dos tipos de juego:  

 

Juegos al Aire Libre: Son generalmente juegos que para su desarrollo requieren de espacios 

extensos ya que presentan movimientos amplios que impedirán el normal desenvolvimiento si se 

realizaran en salones o cualquier otro tipo de sitio. 

 

Juegos de Interior: Son todas aquellas actividades por naturaleza contrarias al tipo anterior que dé 

son de desarrollo pasivo y por ende los movimientos son realizados por segmentos corporales. 

 PRINCIPIOS DEL JUEGO 

 Conocimiento de la actividad. 

 Accesibilidad 

 Sistematicidad. 

 Sensoperceptual. 

 Democrático. 

Toda ronda contiene, por lo menos, tres de los elementos anteriores mencionados, siendo los más 

comunes el canto, el recitado, la pantomima y el juego de ronda; con lo cual a ejecutarlos logramos  

un mayor desarrollo del conocimiento del cuerpo y  de las capacidades innatas de cada infante. 

METODOLOGÍA DE LAS RONDAS MUSICALES 

El componente formativo de juegos y rondas será desarrollado de forma teórico – práctica, a partir 

de lecturas previas de textos, es así, que se iniciará con la percepción de lo leído, revisando los 

temas por medio de trabajos en grupo durante la clase; después del momento teórico, los 

participantes expondrán de forma sencilla y práctica la actividad anteriormente desarrollada; para 

terminar, se desarrollará una actividad en equipo que facilite la observación y asimilación de los 

conceptos trabajados.  

La metodología propuesta pretende  que la investigación  proporcione al niño herramientas valiosas 

que se puedan replicar en el ambiente en el que desarrollan de la manera más correcta posible y 

tenemos así: 
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 Ponemos la ronda o cantamos y procedemos a discriminar los objetos que contiene al  
respecto a la temática de la canción. 

 Explicamos la elementos a desarrollar y sus características. 

 Enseñamos párrafo a párrafo sin que se sea mucho el contenido y procedemos a 

memorizar. 

 Añadimos la canción poco a poco hasta completarla  y procedemos a cantarla 

 Interiorizamos el canto  

 Cantamos con ritmo y melodía  

 Añadimos la gestualidad  el baile y la danza si es el caso  

 Procuramos movimientos fáciles que ellos puedan ejecutarlos para no causar lesiones. 

 Danzamos y bailamos logrando expresar sensaciones positivas que denoten esfuerzo y 

coordinación.  

RONDAS MUSICALES Y SU INFLUENCIA SOCIAL 

El  más grande desafío  de la mayoría de civilizaciones han sido lo que   se refiere a la educación  

y en medida han ido  preparando a las civilizaciones más jóvenes para que a través de las rondas 

puedan ser capaces de integrarse a la sociedad y sean capaz de adaptarse a ella y ser un factor muy 

importante en la transformación de la sociedad que cada vez se busca su perfeccionamiento y su 

avance científico;    las rondas musicales toman en cuenta diferentes aspectos en la vida cotidiana 

donde su influencia radica en el desarrollo de los pueblos ya que mediante las rondas han formando 

un conjunto que de fuerzas que lo llamaremos positivo y negativas  que en la sociedad van  

impulsando su conducta.  

Siendo el conjunto de diferentes ritmos adaptados a los infantes que provocan en ellos fuerzas 

negativas como positivas que actúan sobre el grupo tanto a nivel interno como externo. Las 

rondas  y su ejecución depende de  de la interacción de sus componente;  es decir de cuál es el 

contenido de cada una de ellas, que le permite desarrollar y es eso que los países llamados 

desarrollados apuestan  e intervienen desde las  edades tempranas que va permitiendo que ellos se 

desarrollen en forma correcta su conducta y su esquema corporal. 

Platón, citado por Prieto Figueroa (1990), al respecto expresa: 

“Definía la educación por su finalidad que para él era "dar al cuerpo y al alma la belleza y 

perfección de que son susceptibles" (pág.50)     

Es decir  que la educación ligada a la música  referida a los valores y cualidades morales del 

individuo, así como a la forma estética del cuerpo, que no es más que belleza exterior. 
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(Prieto Figueroa, 1990:)  Para Kant, como para Rousseau,  

 "Es posible que la educación vaya mejorando continuamente y que cada generación dé un 

paso hacia la perfección de la humanidad, es la educación la que contiene el gran secreto de la 

perfección humana". (pág.15)   

Como vemos en estas dos citas se evidencia la educación  como marco de desarrollo  de la especie 

humana que van a producir un cambio en la humanidad cada vez más profundos, ya que es más que 

un beneficio particular. 

 

LAS RONDAS MUSICALES  EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA  

EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA (2010) Manifiesta: 

 

“El nuevo documento curricular se sustenta en diversas concepciones 

teóricas y metodológicas de que hacer educativo, considerando algunos 

principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiando como 

protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras 

metodológicas dentro de las vías cognitivistas y constructivistas. (pág. 9) 

Es  de suma importancia recordar  que la Actualización  y Fortalecimiento  Curricular de la 

Educación Básica se sustenta en varios referentes que garantizan la posibilidad de desarrollar al 

ser humano , de manera íntegra , efectiva y eficaz; dando lugar a una perspectiva pedagógica que 

brinda una actividad de aprendizaje con bases productivas y significativas que dinamicen la 

actividad de estudio;   en la actualidad ya existen pruebas comprobadas que demuestran que las 

rondas musicales al ser desarrolladas  puede tener un aspecto significativo en la habilidad musical. 

Y este estimulo afecta a las capacidades perceptivas  y receptivas del niño y niña. Las rondas 

musicales en el primer año de educación básica  son muy importante ya que en el contenido de 

cada una de ellas les permite agrupar grandes ámbitos de conocimiento y experiencias 

desarrollando los diferentes bloques curriculares  es decir que al desarrollar en la etapa  de cinco a 

seis años, lograremos que el niño y niña logre su propia autonomía desarrollando en ellos el 

lenguaje oral y musical, que ellos representen su propio cuerpo y su coordinación  motriz. 

En la nueva Actualización  y fortalecimiento  curricular de la educación básica 2010 se encuentra 

dividida en tres ejes del  aprendizaje como son el eje de desarrollo personal y social, 

conocimiento del medio natural y cultural  y el de comunicación verbal y no verbal con su 

respectivo componente del eje del aprendizaje, cada uno con su bloque curricular y sus   

destrezas con criterio de desempeño donde  las rondas se encuentran en el eje de comunicación 

verbal y no verbal  con su componente de los ejes de aprendizaje como es el de Comprensión y 

Expresión Artística. EL Esquema Corporal se encuentra dentro del eje de aprendizaje de la 
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Comunicación Verbal y no Verbal con su componente de los ejes del aprendizaje referente a la 

Expresión Corporal.  

Cabe recalcar que la rondas musicales buscan en el infante un desarrollo entusiasta, divertido y 

alegre que le permita al niño/a potenciar sus capacidades innatas. 

¿Cuáles son los objetivos de las Rondas Musicales según  la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica 2010? 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTOCURRICULAR DE LA  
EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA (2010) Manifiesta: 

 

“El Desarrollar la condición humana y preparar para la comprensión, para 

lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos que 

practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad con 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios 

del Buen Vivir. (pág. 16) 

Los nuevos cambios estructurales buscan en la educación, la formación de ciudadanos con valores 

bien definidos que permita el cambio de la sociedad actual aplicando los principios del buen vivir. 

Como su objetivo general que orientados a los componentes de los ejes del aprendizaje tenemos los 

siguientes: 

 Se capaces de crear  y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le permita 
imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos. 

 Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, dirección, velocidad y 

control para lograr su coordinación motriz. 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la Pedagogía Crítica, 

que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del protagonismo de los estudiantes en el 

proceso educativo, en la interpretación y solución de problemas, participando activamente en la 

transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica del el aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas  que dinamicen la metodología de estudio, para 

llegar a la meta cognición de procesos tales como: 

 Analizar el ritmo en determinados fenómenos sonoros naturales o artificiales desde la 

identificación de ellos en el entorno.  

 Producir ritmos a nivel oral corporal y con objetos para desarrollar la discriminación 

auditiva y a la motricidad gruesa. 

 Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, dramatizaciones y 
cantos de la tradición oral. 
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IMPORTANCIA DE LAS RONDAS MUSICALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

Referente a las rondas musicales tenemos  los ejes transversales de creatividad, el juego y su 

importancia radica que les permite a los niños que adquieran nociones básicas para la formación 

musical por lo tanto es de suma importancia poner a desarrollar el  ritmo y la entonación.  Es 

sumamente importante que los maestros ocupen rondas que tengan características que ellos puedan 

danzar y el juego dramático musical que va a permitir desarrollar otra áreas como son la de la 

psicomotricidad  y el lenguaje (la reforma 2010)  

Son sumamente importantes las rondas ya que con ellas no causamos aburrimiento a los infantes, 

logramos que ellos aprendan a desarrollar las capacidades y destrezas como son la discriminación 

auditiva y podemos identificar problemas de audición y de comprensión sin olvidarnos que en la 

actualidad se conoce la existencia de diferentes inteligencias en el niño. 

TEORÍAS DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

En la actualidad se conoce diferentes aspectos de la inteligencia  como los tipos  que vamos a ir 

detallando a continuación para el conocimiento del docente; siendo  necesario conocer también los 

avances de la neurociencia que cada vez progresa de manera significativa. Gardner dice que 

poseemos todo el espectro de inteligencias, pero conforme el niño y la niña  vayan definiendo 

aptitudes que le son más afines, se le debe apoyar para que logre alcanzar aquellos conocimientos 

en los que se realice mejor como ser humano.    

  HOWARD GARDNER (1987) expresa: 

“Es de suma importancia que conozcamos y alimentemos todas las 

inteligencias humanas y todas las combinaciones de inteligencias. Todos 

somos tan diferentes en parte porque todos poseemos combinaciones 

distintas de inteligencias. Si reconocemos este hecho, creo que al menos 

tendremos más posibilidades de enfrentarnos adecuadamente a los 

numerosos problemas que se nos plantean en la vida” (Pág.4) 

Las inteligencias múltiples son muy útiles para descubrir las áreas donde un niño tiene menos 

interés o posibilidades de desarrollo, sobre todo cuando alguno de ellos falle en cierta materia 

específica, en vez de recalcarle lo que no puede hacer, se le debe de apoyar con ejercicios y 

actividades específicas de esa área que se le dificulta y tratar de compensarlo. 

Descripción de las ocho inteligencias  

Inteligencia lingüística: Capacidad de usar las palabras de manera adecuada ya sea oralmente o 

por escrito. Caracteriza a escritores y poetas.  
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Inteligencia lógica-matemática: Capacidad de utilizar los números con eficacia y de razonar bien, 

es decir que permite resolver problemas de lógica y matemática. Es fundamental en científicos y 

filósofos.  

Inteligencia musical: Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas 

musicales. Es el talento de los músicos, cantantes y bailarines. Es conocida comúnmente como 

"buen oído". 

Inteligencia espacial: Es la capacidad de distinguir aspectos como: color, línea, forma, figura, 

espacio, y sus relaciones en tres dimensiones. Esta inteligencia pertenece a campos tan diversos 

como el diseño, la arquitectura, la ingeniería, la escultura, la cirugía o la marina. 

Inteligencia corporal-cenestésica: Dominio del propio cuerpo para expresar ideas, sentimientos y 

facilidad para utilizar las manos en la creación o trasformación de objetos .Es el talento de los 

actores, mimos, o bailarines. Implica a deportistas o cirujanos. 

Inteligencia interpersonal: Capacidad de percibir y distinguir los estados anímicos, las 

intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas. Relacionada con las ciencias 

psicológicas. 

Inteligencia intrapersonal: auto-conocimiento y capacidad para actuar según ese conocimiento. 

Esta inteligencia influye una imagen precisa de uno mismo, la conciencia de los estados de ánimo, 

temperamentos, motivaciones, deseos interiores y la capacidad de autodisciplina, auto- 

comprensión y autoestima. 

Inteligencia Naturalista: Consiste en el entendimiento del mundo natural incluyendo las plantas, 

los animales y la observación científica de la naturaleza. Se desarrolla la habilidad para reconocer y 

clasificar individuos, especies y relaciones ecológicas. (http://www.inteligenciamusical.com/s) 

INTELIGENCIA MUSICAL 

Permite en el niño/a de primero de básica necesitamos desarrollar  que es la capacidad de 

expresarse mediante formas musicales. Es uno de los componentes del modelo de las inteligencias 

múltiples, propuesto por Howard Gardner. Este modelo defiende que no existe una única 

inteligencia, sino una multiplicidad: en principio se propuso siete, que luego aumentó a ocho. 

La capacidad musical incluye habilidades en el canto dentro de cualquier tecnicismo y género 

musical, tocar un instrumento a la perfección y lograr con él una adecuada presentación, dirigir un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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conjunto, ensamble, orquesta; componer (en cualquier modo y género), y en cierto grado, la 

apreciación musical. Sería, por tanto, no sólo la capacidad de componer e interpretar piezas con 

tono, ritmo y timbre en un perfeccionismo, sino también de escuchar y de juzgar. Puede estar 

relacionada con la inteligencia lingüística, con la inteligencia espacial y con la inteligencia corporal 

cinética. 

La inteligencia musical también se hace evidente en el desarrollo lingüístico, por cuanto demanda 

del individuo procesos mentales que involucran la categorización de referencias auditivas y su 

posterior asociación con preconceptos; esto es, el desarrollo de una habilidad para retener 

estructuras lingüísticas y asimilarlas en sus realizaciones fonéticas, ya en su micro estructura 

(acentuación de las palabras: afijos – morfología) como en su macro estructura (entonación en 

realizaciones más largas). 

ESQUEMA CORPORAL. 

 ANTONI JESUS PERZ SANCHEZ (2005), en su libro “Psicomotricidad 

Infantil   expresa: 

“ Le Busch: El conocimiento inmediato y continuo que nosotros tenemos de 

nuestro cuerpo en estado estático o movimiento, en relación con sus 

diferentes partes y sobre todo en relación con el espacio y los objetos que 

nos rodean; Coste: El resultado de la experiencia del cuerpo de la que el 

individuo tomo poco a poco conciencia, y la forma de relacionarse con el 
medio, con sus propias posibilidades; Legido: Imagen tridimensional en 

reposo y en movimiento  que el individuo tiene de los segmentos de su 

cuerpo”. (pág4) 

 

El esquema corporal es el conocimiento de nuestro cuerpo y sus relaciones con las partes que lo 

rodea con sus propias posibilidades, que está formado por segmentos del cuerpo que le permite 

relacionarse con el medio en donde se desenvuelve. 

ANTECEDENTES DEL ESQUEMA CORPORAL 

Aproximadamente en 1895 se da a conocer lo que se ha llamado “el célebre caso de Babinski – 

Simón”, en el cual un sujeto con hemiplejía refería que había una persona acostada en su cama del 

lado pléjico. 

1905 – Deny y Camus lo llaman Cenestesia. 

1906 – Wernicke, Somato psiquis. 

1911 – Head y Holmes, Esquema postural. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_corporal_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_corporal_cin%C3%A9tica
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1922 – dic., Korperschema. 

Es en 1935 cuando Paul Schilder lo define diciendo “que es la imagen mental y tridimensional 

que cada uno tiene de su propio”. Posteriormente la moderna escuela reflexológica rusa de la 

psicología encabezada por  Vygotsky, N. Krasnogorsky, B. Anaiev y otros le hacen un agregado a 

la definición de P. Schilder consistente en que “es la imagen mental y tridimensional que cada uno 

tiene de su propio cuerpo en relación al de los demás”, agregándole así el elemento social del que 

carecía. Es decir que nos sabemos altos porque conocemos bajos, rubios por haber visto morochos. 

En 1963, S. Warner y H. Werner intentan cambiar el nombre de esquema Corporal por Precepto 

del Cuerpo, pues alegaban que el término esquema se interpretaría como una sensación, siendo 

como era una percepción. Es curioso que en 1962 un filósofo, M. De Merleau – Ponty, a través de 

sus estudios sobre la sensación del miembro fantasma en amputados, en su célebre libro 

“Fenomenología de la percepción”, destaca la importancia del Esquema Corporal en la formación 

del mundo humano. Desde la vertiente neuropatológica y psicopatológica debemos recordar a los 

ya citados Anastosópulos, Gestan y Mc Donald Critchley.De Ajuria Guerra, F. Dolo, etc. En 1966 

M. Frostig diferencia tres términos: Imagen corporal: es la percepción subjetiva y sus 

sentimientos con respecto a él. 

Concepto corporal: es el bagaje de conocimiento que uno tiene de su cuerpo; siendo este de 

manera defina o evidenciada claramente en los primeros años de vida donde se logra evidenciar 

una clara capacidad de desarrollo. 

Esquema corporal: es lo inconsciente, por ello es cambiante y está en muy íntima relación con la 

postura y por ende con el equilibrio, que va unida a la lateralidad que el niño y niña desarrolle. 

Las nociones filogenéticas (es decir las que el hombre trae con su especie) en cuanto al Esquema 

Corporal se refiere, se reducen a ocho o a cuatro (A. Lapierre y B. Aucoutourier) según las 

analicemos individualmente o con criterio de contraste o bipolaridad, ellas son: arriba-abajo, 

adentro-afuera, derecha-izquierda, adelante-atrás. 

Actualmente estas nociones corporales se evidencian en el infante desde el nacimiento pero 

recalcamos que un niño de este tiempo nace con mas tendencia hacia la ciencia moderna; sino 

observa al niño de tres años frente al computador pese que no sabe leer puede saber cómo se juega 

en la red logrando manejar la tecnología de una manera simple que a las personas de mayor edad se 

le hace un poco complicado, o necesitan más tiempo para aprender; de manera tal que el niño de 

este tiempo está preparado a los grandes desafíos de la sociedad moderna donde el educador marca 

un papel trascendental en el desarrollo del infante, de allí la buena ejecución de las rondas con los 

infantes desarrollando el esquema corporal. 
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DEFINICIÓN POR AUTORES DEL ESQUEMA CORPORAL 

Mencionaremos los siguientes autores: 

Para WALLON: 

“El esquema corporal es la base de la actividad práctica y de la actividad consiente” 

El esquema corporal tienen una dimensión afectiva y social en la que el diálogo tónico es el 

principal lenguaje de la afectividad, este juega un papel determinante en su adquisición. 

Para ZAZZO: 

“Es la imagen del otro fundamentada en el descubrimiento de sí mismo, ya que a través del 

conocimiento del otro como el niño accede  a la conciencia de sí mismo, lo que impulsa a 

adoptar posturas y actitudes diversas” 

 

Para AJURIA GUERRA:  

El esquema corporal es la conciencia del propio cuerpo como un todo aislado, que le permitan  

adquirir de acuerdo a las experiencias de sus propias acciones. 

Para LE BOULCH: 

La expresión Corporal es la intuición global o conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, en estado 

de reposo o en movimiento, función de la interrelación de sus partes y sobre todo de su relación 

con el espacio y los objetos que nos rodean. 

Para PIERRE Y VAYER: 

El Esquema Corporal es la organización de las sensaciones relativas al propio cuerpo en relación 

con los datos al mundo exterior. 

Concepto Personal 

El Esquema Corporal es el conocimiento que cada individuo tiene de su propio cuerpo en función 

de la coordinación y segmentos corporales, que permite asociarse con capacidades motoras que 

logran evolucionar al niño a tal medida que es capaz de logra una independencia a su corta edad 

permitiendo considerarle como un ser autónomo, que le permite tener una  interrelación con el 

mismo y  el mundo donde va creciendo. 
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ESTRUCTURA DEL ESQUEMA CORPORAL 

IMAGEN CORPORAL 

Consiste en el conocimiento y representación simbólica global del propio cuerpo, es decir, es la 

manera en que te ves y te imaginas a ti mismo. 

Koppiz 1976 expresa: 

“La imagen corporal es como una especie de muñeco en miniatura que existe en nuestro 

pensamiento y sobre el que podemos identificar y situar cada uno de sus elementos, que se 

estudia mediante la figura humana” (pag.42). 

 

Se considera la Imagen Corporal como la representación  mental del cuerpo en nuestro 

pensamiento que se estudia mediante la  figura humana. Esta imagen se constituye por un 

componente perceptivo, un componente cognitivo-afectivo y un componente conductual que se 

encuentran interrelacionados entre sí y es creada a partir del registro visual con el propio cuerpo 

siempre situado en un determinado contexto y una determinada cultura que lo definen a lo largo de 

su proceso evolutivo.  

 

En cuanto al componente perceptivo, se refiere a la precisión con la que se percibe el tamaño, el 

peso y las formas. Los aspectos cognitivo-afectivos son los sentimientos, actitudes, pensamientos 

que despiertan el propio cuerpo y con aspectos conductuales nos referimos a conductas que se 

pueden derivar de los anteriores factores como la evitación de la exhibición del cuerpo o el uso de 

rituales, entre otros percibiendo a lo largo de su vida mediante la actividad de vivenciar su cuerpo. 

El esquema corporal el de estructuración de una acción, pero como actividad implica una infinidad 

de acción  y este a su vez está estructurado por varios segmentos para que el niño lo reconozca a 

través del movimiento y la expresión de su cuerpo, Razón por la cual estos esquemas forma un 

sistema coordinado que incluye los dos polos de actividad inteligente que son la asimilación y la 

acomodación. 

La Asimilación 

 Consiste en  incorporar una situación o un objeto a un esquema coordinado y esto consiste en una 

actividad de repetición de acciones para discriminar significados y asimilarlos; la acomodación 

consiste en diferencia cada vez más sutilmente cada uno de los  esquemas de acciones para 

adaptarlos con más precisión a las condiciones cambiantes del campo de  la actividad  así como 

contribuir a crear nuevos esquemas. La estructuración del mismo va implicando la aparición de dos 

tipos de acciones que son la actividad tónica y la actividad cinética.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
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En consecuencia son conceptos prácticos y es posible la compresión de un esquema y decimos que 

según los sectores de actividad tenemos esquemas: 

Simbólicos 

Intuitivos 

Operacionales 

Concretos 

Formales  

Perceptivos 

La relajación: que es lo fundamental al iniciar movimientos y considerar la importancia que tiene 

de saber en qué momento se debe reposar y respirar aireadamente, estos movimientos sean 

considerablemente aptos y oportunos al momento de ejecutar ejercicios corporales.  

Disociación de movimientos: es lo que permite tomar conciencia de cada movimiento y estos 

movimientos permitan llegar a un objetivo final sobre todo de estar seguros de su cuerpo y su 

movimiento. 

Eficiencia motriz: significa desarrollar la motricidad fina con utilización de técnicas gráficas y no 

gráficas que logren en ellos desarrollar en componente de comprensión expresión artística. 

Esquema corporal: que es en sí que cada niño pueda desarrollar la toma de conciencia global de 

su cuerpo. 

No es más la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010 plantea al 

esquema corporal como medio de desarrollo de todo  su cuerpo y conocimiento adquirido del 

entorno que lo rodea.  

COORDINACIÓN DE MOVIMIENTOS 

  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

“Funciones asociadas con la coordinación de movimientos voluntarios 

simples o complejos, realizándose los mismos de forma secuencial. Este 

término o expresión de la clasificación  de coordinación derecha-izquierda, 

coordinación de movimientos dirigidos visualmente, tales como la 

coordinación ojo-mano y la coordinación ojo-pie” ( http://www.who.int.) 

 

Funciones asociada con la coordinación de movimientos voluntarios simples o complejos, 

realizándose los mismos de forma secuencial.  : coordinación derecha-izquierda, coordinación de 

movimientos dirigidos visualmente, tales como la coordinación ojo-mano y la coordinación ojo-

pie; lo que permite darnos cuenta en el infante el grado de desarrollo de los movimientos 

voluntarios e involuntarios. 

http://www.who.int/
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Componentes de la Coordinación 

La coordinación es una cualidad que tiene diferentes factores por lo que sus componentes son 

variados y a la vez confusos y tenemos así: 

 La fuerza es el  e peso del cuerpo debe estar recargado a los dos segmentos corporales. 

 Equilibrio es estado en el cual se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre 

él se compensan y anulan lográndose mantenerse de pie. 

 La Agilidad, denominada al movimiento rápido y coordinado de los segmentos 

corporales. 

 La concentración adaptar al cuerpo a que reciba las ordenes y las ejecute de la manera que 

corresponda para su coordinación. 

 La flexibilidad conocida  como la elasticidad de cuerpo que se genera de forma innata 

pero que con el transcurso del tiempo la desarrollamos, logrando que el cuerpo pueda  

inclinarse os agacharnos  y desgonzarnos de una manera normal. 

 Visión Periférica es el reconocimiento del lugar que nos permite conocer las limitaciones 

al momento de coordinar el esquema corporal. 

 El control considerado así a la capacidad de poder ser capaz de saber cuando estamos 

preparados para equilibrar el cuerpo y dominarlo de una forma coordinada, permitiendo 

diferenciar la calidad y la cantidad. 

Estas cualidades facilitan el dejar fluir el movimiento, con una facilidad de indagación, facilitando 

el dominio del tono corporal  

Tipos de coordinación 

Entre los más importantes que permiten ejecutar una ronda con todas las partes del cuerpo tenemos 

los siguientes: 

 Coordinación Dinámico General: Afecta a grandes grupos musculares  que se integran 

para lograr una tarea común. 

 Coordinación Ojo-Musculo: Las informaciones espaciales que da el ojo a través a través 

del sistema nervioso se pone en conexión con los grupos musculares para realizar el 

movimiento; en general afectan a músculos de un gran control nervioso (músculos de las 

extremidades.) 

La Coordinación 

Se también presenta niveles de integración como es la percepción del movimiento, elaboración del 
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movimiento, regulación del movimiento y la ejecución del movimiento es un proceso similar a la 

ejecución de una ronda infantil, estos niveles se integran en la coordinación y la falta o deficiencia 

de ellos provoca deficiencias en la coordinación que tienen importancia en los aprendizajes del 

movimiento que es fácil darse cuenta en una persona adulta que no puede coordinar la mano 

derecha de la izquierda de forma requerida.  

Canales que intervienen en la coordinación: 

 Visual 

 Táctil 

 Kinestésico 

 Laberíntico 

 Auditivo 

 Memoria Motriz 

 Comprensión del Movimiento 

 Reproducción del movimiento 

A través de la experiencia corporal podemos demostrar sentimientos y emociones que se ven 

reflejadas en el cuerpo como alegrías, tristezas y enojos mediante la movilización de sus partes las 

posibilidades de contraerlas, relajarlas, saltar, rodar, avanzar hacia adelante o seguir un ritmo 

(Esparza, 1984).Y propone la reforma considerar unos aspectos relevantes muy relevantes. 

La coordinación dinámica y de equilibrio: que no es más que el niño adquiera conciencia de su 

espacio y su mundo que los rodea diferenciando lo que es estar sentado a estar de pie listo para la 

ejecución del dominio corporal; donde el aire constituye también necesario en cada una de las 

funciones psicofísicas del hombre en cuanto a energía primaria para el cuerpo, estas son: el 

aprendizaje, la atención, las emociones, etc. 

La coordinación de movimientos voluntarios simples o complejos, realizándose los mismos de 

forma secuencial.  : Coordinación derecha-izquierda, coordinación de movimientos dirigidos 

visualmente, tales como la coordinación ojo-mano y la coordinación ojo-pie; lo que permite darnos 

cuenta en el infante el grado de desarrollo de los movimientos voluntarios e involuntarios, que con 

el desarrollo del niño y niña logra desarrollar capacidades y destrezas motoras necesarias para el 

correcto y oportuno  pronunciamiento de sus capacidades acordes a su edad evolutiva. 
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ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA UNA CORRECTA ELABORACIÓN DEL 

ESQUEMA CORPORAL 

CONTROL TÓNICO 

 La actividad tónica es una actividad muscular que prepara a lo motriz, se trataría de algo parecido 

a un estado de atención del cuerpo que le mantiene preparado para la acción.  

   STAMBACK (1979), expresa lo siguiente: 

“El tono es algo muy variable. Está cambiando continuamente en función 

de las adaptaciones y equilibraciones propias de la acción o postura que se 

está llevando a cabo. A pesar de ello, cada individuo desarrolla y presenta 

un estilo tónico propio, que precisamente incide en su caracterización y que 

determina un ritmo propio de evolución  motora. Al intervenir sobre el 

control de la tonicidad muscular, intervenimos también sobre los proceso 

de atención, lo que resulta imprescindible para cualquier aprendizaje. La 

función tónica, por ser generadora de las actitudes, se pone en relación 

tanto como la vida afectiva, como la interpretación perceptiva de la 

realidad.” (sobreconceptos .com/equilibrio) 

 

El control tónico  es una de las variaciones musculares que denotan una postura propia de cada 

individuo que al intervenir sobre la tonicidad muscular ayudamos a que desarrolle procesos de 

aprendizaje. 

El tono muscular es el punto de arranque de la estructuración psicomotriz y es por ello que muchas 

de las alteraciones o dificultades que aparecen en el desarrollo infantil s remontan a una deficiencia 

tónica. (Fonseca, 1998). Se considera que el movimiento en todas sus formas es consecuencia de la 

actividad muscular, la cual a su vez, presenta dos aspectos: el clónico o cinético, que consiste en 

alargamientos o acortamientos de los músculos. (Wallon, 1942).  

EL TONO MUSCULAR 

Es necesario para realizar cualquier movimiento, esta pues, regulado por el sistema nervioso. Se 

necesita un aprendizaje para adaptar los movimientos voluntarios al objetivo que se pretende. Sin 

esta adaptación no podríamos actuar sobre el mundo exterior y el desarrollo psíquico se detendría 

en el menor. 

Relajación, permite mejorar la postura al mismo tiempo contribuye a la elaboración de la imagen 

corporal a través de la experimentación de un estado tónico peculiar (Bucher, 1982). La relajación 

automática se produce de forma espontánea después de una fuerte ejercitación que provoque fatiga, 

como mecanismo equilibrador del tono y la respiración. Suele ser global y puede partir de 
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estimulaciones externas o internas. La relajación consciente supone un previo conocimiento del 

esquema corporal y puede ser a partir de estimulaciones táctiles, visuales o auditivas. Tanto una 

como la otra tienen una doble finalidad educativa: como medio de elaboración del esquema 

corporal y como forma de eliminación de la tensión muscular y de la fatiga mental, 

equilibrando el estado emocional. 

 EL CONTROL POSTURA Y EQUILIBRIO 

 Las bases de la actividad motriz son la postura y el equilibrio, sin las cuales o serían posibles la 

mayor parte de los movimientos que realizamos a lo largo de nuestra vida diaria y que en el niño se 

denomina sistema postural. 

  AJURIAGUERRA (1980) expresa lo siguiente: 

“La postura es la posición que adopta nuestro cuerpo para actuar, para 

comunicarse, para aprender, para esperar, etc. La postura es una posición 

del cuerpo entero, o de una parte del cuerpo, que sirve para la preparación 

de un acto y puede por otra parte, desencadenar una secuencia de 

movimientos cuyo final es un estado” (Pag.47). 

 

Conocemos que la postura es la posición que adoptamos del cuerpo que nos permite  comunicarse 

para poder desenvolverse, permitiendo alcanzar un desarrollo de una secuencia de movimientos.  

Definen convenientemente los términos referidos al tema. Postura: es la actividad que refleja el 

cuerpo con relación al espacio. Equilibrio: es la interacción entre varias fuerzas, especialmente la 

de gravedad, y la fuerza motriz de los músculos. El equilibrio útil es la posición que permite los 

procesos de aprendizaje natural: aquellas habilidades necesarias para la supervivencia de la 

especie y la incorporación de gran cantidad de información externa. Por tanto postura y equilibrio 

son, a la vez la base de las actividades motrices, la plataforma donde se apoyan los procesos de 

aprendizaje 

Estos objetivos el esquema corporal permite en el niño desarrollar sus capacidades innatas que en 

el transcurso de su vida tiene que desarrollarlo de manera oportuna. 

CONTROL RESPIRATORIO 

El aire es el primer alimento del ser humano que, únicamente mediante la respiración nutre nuestro 

organismo. Por tanto, la respiración mantiene e integra el desarrollo del individuo en cada uno de 

sus aspectos y en cada momento de su existencia. El aire constituye también necesario en cada una 

de las funciones psicofísicas del hombre en cuanto a energía primaria para el cuerpo, estas son: el 

aprendizaje, la atención, las emociones, etc. El control respiratorio es controlar y relajar la 

respiración de tal manera que se pueda logra en sus diferentes sistemas una relajación, los músculos 

que controlan evidenciando un cambio actitudinal en los niños que al manejar la relajación, van a 
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demostrar una actitud positiva para el desarrollo de sus actividades escolares explicitas. Las que 

denotan entusiasmo exploración y adquisición de nuevas experiencias provechosas como son las de 

escuchar un nuevo ritmo de ronda, que se ejecuta de una manera programada, evidenciando 

cambios futuros en el infante.  

 LA LATERALIDAD 

Lateralidad es una función directamente vinculada con la dominancia hemisférica, que es el 

predominio de un lado del cuerpo sobre el otro  y este a su vez tiene diferentes tipos de lateralidad 

que son: 

 Verdadero Diestro: es aquel cuya dominación manual – ocular, aparece desde la 

primera infancia y se manifiesta así el resto de su vida. 

 Verdadero Zurdo: es aquel que emplea espontáneamente su lado izquierdo, por la 

dominancia cerebral derecha. 

 Falso Zurdo: es aquel que surge cuando por accidente se pierde la función del brazo 

derecho o este le es amputado. 

 Falso Diestro: cuando la persona surda ha tenido que utilizar la derecha por acciones 

similares a las ya señaladas como son la amputación y la parálisis.  

 

Importancia de la lateralidad 

La importancia de la lateralidad radica en que ayuda al niño a distinguir los dos lados del cuerpo 

que les ayuda comprender que tienen una parte derecha  y una izquierda  y esto se va sumando 

cuando ellos van creciendo y también al no desarrollarla correctamente  ocasiona trastornos en el 

desarrollo psicomotor 

OBJETIVOS DEL ESQUEMA CORPORAL 

 Identificar las posibilidades  de movimiento de las distintas articulaciones para conocer 

su función y cuidar el esquema corporal 

 Reconocer su simetría corporal y las características  propias de su cuerpo en distintos 

desplazamientos 

 Coordinar de forma independiente los movimientos de las dos áreas  laterales del 

cuerpo, con el fin de determinar su funcionalidad. 

 Ejecutar y desplazar su cuerpo en el espacio total para realizar movimientos 

coordinados. 

 Tomar conciencia y localización de las distintas partes del cuerpo propio y del otro.   

 Conocer las funciones de los distintos segmentos corporales.  
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 Reconocer las partes y elementos que son dobles.  

 Interiorizar la imagen motriz de los miembros superiores e inferiores.  

 Iniciar el concepto de la propia lateralidad.  

EL ESQUEMA CORPORAL EN LA EDUCACIÓN EN EL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA 

En la reforma del 2010 propone para el primer año de educación básica el desarrollo de la 

expresión corporal se realice por medio de rondas y juegos que vaya incorporando el movimiento 

los cuales ayuden en su integración como un ser social al grupo y aprendizaje de relaciones con sus 

compañeros. La reforma actual va asegurando el mejor progreso del estudiante a través del cariño y 

aliento expresado por sus docentes.  

La construcción del esquema corporal se logra mediante el uso, la experiencia del cuerpo y también 

de la conciencia, donde el niño del primero de básica se forme con valores positivos que generen 

un cambio en la sociedad y estos valores a su vez logren una verdadera revolución social, que 

permita el cambio que propone el curso de fortalecimiento y actualización de conocimientos 2010. 

LOS VALORES FUNDAMENTALES  EN EL NIÑO Y NIÑA  DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

Los valores de esta deben de estar totalmente ligados al desarrollo del Esquema Corporal ya que si 

logramos desarrollara a la par  vamos a tener niños sumamente autónomos y con su identidad bien 

defina dentro de los cuales vamos a destacar la importancia que de los docentes tienen en este  

nuevo proceso de enseñanza que depende ya que ellos son  los generadores de los valores  los 

siguientes: 

Bondad (ser muy bueno)  

El niño, al ser bueno, siempre pensará (antes de actuar) si lo que va a hacer puede perjudicar a 

alguien, y en caso de que sea que sí; Se detendrá de inmediato, ya no quiere molestar o perjudicar a 

nadie. Ante cualquier situación, el niño bondadoso, reaccionará con amor y respeto. 

A lo largo de su vida, la bondad le procurará buenos amigos y un gran respeto social, pero más que 

eso le ayudara a logra de manera casi perfecta las cosas que el desee. 

El niño respetará todas las cosas que existen, objetos, animales, culturas y personas y nunca tendrá 

problemas con nadie. La bondad hará florecer otras virtudes de manera automática: La paciencia, la 

generosidad, la compasión.  
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 La valentía (ser muy valiente) Un niño con valor no le teme a nada, y en consecuencia los miedos 

de la vida no le afectan como a los demás. El valor, es la energía necesaria para realizar proyectos o 

hazañas que alguien cobarde no podría ni imaginar, el valiente, no espera a que alguien le resuelva 

los problemas, se los soluciona el mismo, pero te ayudara a demostrar al resto como un líder en el 

salón de clase y no olvides que al niño valiente, no le asusta luchar por sus sueños. 

 Esfuerzo (ser muy trabajador) Al niño, desde siempre, debes enseñarle que nada es gratuito en la 

vida, conseguir algo en la vida, significa pelear por ello. Los sueños hay que trabajarlos y logra en 

la mente de educando lo siguiente:   Esfuerzo = Recompensa 

Sabiduría (ser muy sabio) Haz que lea mucha filosofía. Es mucho mejor que lea filosofía, que 

religión, la diferencia es que la filosofía es libre de posicionamientos políticos y eclesiásticos, la 

filosofía es sincera y aplicable a todos los seres humanos, mientras que la religión lo único que 

quiere es convencerte de sus ideas y se interese por la patria donde el va a desarrollarse en el 

transcurso de su vida. 

Rodea al niño constantemente de la naturaleza, la calma, la tranquilidad; veras como él  toma  su 

propia batuta de la vida cotidiana y lo hace cada vez más imprescindible. Resulta evidente que la 

educación es ante todo un viaje interior, cuyas etapas corresponden a las de la maduración 

constante de la personalidad. Maduración en la que iremos adquiriendo y consolidando 

conocimientos y actitudes en las que basaremos nuestros comportamientos y acciones. 

Del mismo modo resulta básico aprender a vivir juntos, para lo cual será imprescindible educar 

desde la primera infancia las normas por las que se rige, o debería regirse, esta convivencia. Los 

logros fundamentales del desarrollo de la personalidad en educación temprana consisten en la 

formación de la autoconciencia y de una indudable subordinación y jerarquización de motivos. 

Gracias a esto el niño y la niña adquieren un mundo interior bastante estable, que les permite una 

activa y consciente participación en el mundo que les rodea e imprime una determinada tendencia a 

toda su conducta. 

IMPORTANCIA DEL ESQUEMA CORPORAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

Es importante la aplicación del esquema corporal porque ayuda a este a tener un conocimiento de 

su cuerpo y de los demás, donde va ayudado a distinguir los segmentos del cuerpo de mas personas 

y a respetar las individualidades de los demás  niños  en el proceso de enseñanza ayuda la 

compresión de la estructuración del cuerpo que influye en la maduración mental y física, donde le 

ayuda a conocer que partes del cuerpo realizan movimientos diferentes los cuales ayudan a 

modificar conductas, actitudes y a desarrollar la creatividad.  El esquema corporal comienza por ser 
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una institución global del cuerpo que al ser desarrollada llega a convertirse en el proceso de 

desarrollo de la expresión oral y escrita. 

Sin olvidarnos que la educación infantil será nuestra primera dirección y objetivo en el proceso de 

enseñanza, donde el niño y niña necesita la oportunidad de moverse y explorar, logrando el 

desarrollo de todas sus capacidades si es estimulado apropiadamente sin olvidarnos que este 

proceso de enseñanza debe de continuar con los siguientes años de desarrollo del infante. A partir 

de los tres años hay un predominio de la actividad sensorio motriz. En el período de los cinco años 

aparece el predominio de la lateralidad de su cuerpo. Desde los seis a nueve años aproximadamente 

se van afirmando la conciencia de las distintas partes del cuerpo, y una mayor localización  y 

control de las mismas. 

ETAPAS DEL ESQUEMA CORPORAL POR AUTORES 

   Para Ana María D’ Alessandro  (2008) expresa: 

“En los organismos  superiores existen dos leyes de secuencia direccional en 

el crecimiento llamadas céfalo caudal y dirección próximo –distal. En el 

desarrollo motriz el infante puede controlar su cabeza antes que sus brazos 

y estos antes que sus piernas *dirección céfalo caudal* y también usará sus 

brazos globalmente antes que sus manos y estas como unidad antes que sus 

dedos independientemente (dirección próximo – distal) (pág. 68)  

 

A los dos primeros años siguen estas dos direcciones la exploración activa del mundo, mediante la 

discriminación y consolidación de los objetos  que más adelante les ayudare en los futuros procesos 

de desarrollos cognitivos. 

Zapata y Francisco Aquino en su libro (2006) “Psicopedagogía  de motricidad”                            

afirma: 

“Periodo maternal  se presenta en la edad de cero a dos años comprende 

desde el inicio de la vida del niño fuera del vientre materno hasta el 

desarrollo progresivo de la marcha. Periodo global de aprendizaje y del uso 

del si  comprende la edad de dos a cinco años, está asociado con una mayor 

coordinación  de movimientos corporales en especial de gestos y 

locomoción. Periodo de transición se presenta en la edad de cinco a siete 

años el niño pasa de estadio global sincrético a la diferenciación del 

análisis” (pág. 93)  

La estructuración del esquema corporal se da de la siguiente manera:                                       

Periodo maternal  se presenta en la edad de cero a dos años comprende desde el inicio de la vida 

del niño fuera del vientre materno hasta el desarrollo progresivo de la marcha en el principio de 

la infancia.  
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Periodo global de aprendizaje y del uso del si  comprende la edad de dos a cinco años, está 

asociado con una mayor coordinación  de movimientos corporales de manera voluntaria  en 

especial de gestos y locomoción. 

Periodo de transición se presenta en la edad de cinco a siete años el niño pasa de estadio global 

sincrético a la diferenciación del análisis, donde sus movimientos son de manera voluntaria 

espontánea permitiendo un desarrollo motor del cuerpo.     

Para Soledad Ballesteros en su libro “El esquema Corporal” la estructuración del esquema 

corporal se da de la siguiente manera:  

Periodo de impulsibilidad motriz que va desde el nacimiento hasta el tercer mes El niño nace y 

posee reflejos involuntarios ya que el cerebro aun no es funcional y propone unos dominios  

Periodo de la relación de las sensaciones visuales y procioceptivas  que se presenta desde el cuarto 

mes hasta el año; en el niño surge el interés para conocer su cuerpo y son las manos el instrumento 

privilegiado que le permite una exploración de las partes de su cuerpo. 

Período de la noción del tono corporal que va desde los dos a los tres años. El niño reconoce e 

individualiza las partes del cuerpo, sin embargo no puede establecer la relación existente entre 

ellas. 

Período de la consecución del esquema corporal representativo .y operativo, 

Que va desde los cinco hasta los doce años En esta etapa, el niño adquiere una conciencia clara de 

su  esquema corporal a nivel representativo, dinámico y  sujeto a cambios. 

 

Para Bayer  la estructuración se da de la siguiente manera siguiendo las leyes de la maduración 

nerviosa. 

Ley céfalo caudal: el desarrollo se extiende a través del cuerpo desde la cabeza hasta las 

extremidades. 

Ley próxima distal: el desarrollo procede desde el centro hacia la periferia a partir del eje central 

del cuerpo y se da de la siguiente manera: 

Hasta los dos años maternales: el niño pasa los primeros reflejos a la marcha.                                

De dos a cinco años globales: conocimiento y utilización del cuerpo cada vez más precisa, relación 

con el adulto. 

De cinco a siete años transición: diferenciación y análisis del cuerpo. Afirmación definitiva de la 

lateralidad. Independencia de los brazos. Conocimientos derecha izquierda. De siete a once años: 

elaboración definitiva del esquema corporal. Relación Global, Trasportación del conocimiento de si 

al de los demás. 
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Concepto Personal 

Las etapas son movimientos  que sirven al niño para su desenvolvimiento y la expresión de su 

cuerpo, donde a cada edad toma características propias donde la relación con un adulto es siempre 

un factor esencial  que permite al niño que evolucione desprendiéndose del mundo exterior hasta 

alcanzar su propia autonomía. 

RELACIÓN RONDA MUSICAL- ESQUEMA CORPORAL 

En la etapa infantil ya es capaz de sentir su cuerpo globalmente, integrando las partes afectivas y 

expresivas. Este periodo se caracteriza por la percepción de la motricidad global, la evolución de la 

percepción del propio cuerpo, el acceso al espacio orientado (espacio propio: aquel que ocupa el 

cuerpo; espacio lejano: aquel que se puede conquistar con el desplazamiento de los segmentos y 

espacio último: aplicación del tiempo conjuntamente a los desplazamientos corporales). 

Pero, ¿qué relación existe entre el esquema corporal y la ronda musical?... Coste define el esquema 

corporal como la organización psicomotriz global en la que entran en juego todos los mecanismos 

y procesos de los niveles motores, tónicos, perceptivos, sensoriales y expresivos, a los que hay que 

añadir el aspecto afectivo. 

Para Wallon no es un dato inicial ni una idea fija, sino el resultado y requisito de una ajustada 

relación entre el individuo y el medio... pero no pretendo emplear estas definiciones como base de 

un “aprendizaje receptivo”; juntos, coordinando nuestros distintos puntos de vista, podemos 

descubrir la importancia de la ronda  música en la expresión corporal del niño. 

(http://filomusica.com/filo13/nino.html) 

Lo que permite que los niños y niñas desarrollen destrezas y capacidades innatas, cuya relación se 

evidencia en el desarrollo personal del infante, poniendo de manifiesto que la educación del 

esquema corporal es una pieza fundamental de la educación psicomotriz, ya que el niño se va 

adaptando al mundo a través de su cuerpo, y debe conocerlo para manejarlo con eficacia. Pero si el 

movimiento de los niños (caminar, correr, saltar, palmear, balancearse, gatear) lo unimos al 

estímulo musical, supone un descubrimiento emocionante, una mejor comprensión de ella, que no 

sucede cuando sólo la escuchan o se mueven sin escucharla. 

 

 

 

 

http://filomusica.com/filo13/nino.html
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DEFINICIÓN DE TERMINOS  BÁSICOS 

Armonía: bajo una concepción vertical de la sonoridad, y cuya unidad básica es el acorde, regula 

la concordancia entre sonidos que suenan simultáneamente y su enlace con sonidos vecinos. 

Control respiratorio: El aire es el primer alimento del ser humano que, únicamente mediante la 

respiración nutre nuestro organismo. 

Danzar: intr. Bailar al ritmo de la música. Moverse al ritmo de músicas o ejercicios con diferente  

pasos para expresar sensaciones diversas. 

Duración: corresponde al tiempo que duran las vibraciones que producen un sonido. La duración 

del sonido está relacionada con el ritmo. La duración viene representada en la onda por los 

segundos que ésta contenga 

Equilibrio: Capacidad de ubicarse en el espacio donde se desenvuelve, logrando en el infante el 

desarrollo su lateralidad, que es la dominancia del lado izquierdo o derecho. 

Esquema Corporal: son sistemas y el conocimiento que tenemos de nuestro cuerpo, de la 

situación y relación entre los diferentes segmentos que lo componen y de como el sujeto lo va 

percibiendo a lo largo de su vida sin olvidar que   propiciara el desarrollando el esquema Corporal 

que es parte de la psicomotricidad. 

Intensidad: es la fuerza con la que se produce un sonido; depende de la energía. La intensidad 

viene representada en una onda por la amplitud 

Lateralidad: Dominancia de los hemisferios cerebrales. El hemisferio cerebral izquierdo domina 

aspectos como el lenguaje, la solución de problemas lógicos y el pensamiento analítico; mientras 

que en el hemisferio derecho destacan la comprensión espacial, musical o el dibujo. 

La Altura: es el resultado de la frecuencia que produce un cuerpo sonoro; es decir, de la cantidad 

de ciclos de las vibraciones por segundo o de hercios (Hz) que se emiten. De acuerdo con esto se 

pueden definir los sonidos como "graves" y "agudos". Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo 

(o alto) será el sonido. 

Motricidad: Capacidad para moverse de los niños, se emplea en los campos de entrenamiento que 

tienen como referencia movimientos de ser vivo o animal se generan sus mismos movimientos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acorde
http://es.wikipedia.org/wiki/Duraci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Altura_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido_grave
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido_agudo


47 

 

cuando tienen en si su conocimiento 

Música: Unión de diferentes sonidos para formar diferentes ritmos. La música es una 

manifestación artística que, con diferentes lenguajes, se produce en todas las culturas y cada vez 

muestra nuevos géneros musicales. 

Psicomotricidad: es una disciplina que, basándose en una concepción integral del sujeto, se ocupa 

de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su 

importancia para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para 

expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. 

Respiración: Forma de contraer los músculos en el esquema corporal. Forma vital necesaria para 

la sobrevivencia del ser humano. 

Ritmo: Orden al que se sujeta la sucesión de Los sonidos en la música, es el resultado final de los 

elementos anteriores, a veces con variaciones muy notorias, pero en una muy general apreciación 

se trata de la capacidad de generar contraste en la música, esto es provocado por las diferentes 

dinámicas, timbres, texturas y sonidos 

Ronda musical: Son cantos rítmicos que se acompañan de una danza, casi siempre de disposición 

circular, con gran carácter ritual; constituyen un gran recurso didáctico es decir un canto que unida 

al ritmo  forma una canción, es  una valiosa fuente de apoyo para la adquisición de conocimientos, 

no solo de tipo formativo sino del ámbito general de todo el hábitat del individuo. 

Tonicidad: f. Grado de tensión de un Tejido orgánico: tonicidad muscular. 

Tono muscular: es un estado permanente de ligera contracción en la cual se encuentran los 

músculos estriados cuya finalidad es servir de telón de fondo de las actividades motrices del 

cuerpo. 

Neófito: persona novata que recién está aprendiendo a cantar; en la religión es una persona que se 

acaba de convertir al cristianismo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

De la constitución de la Republica del Ecuador (año 2008) 

Las bases legales que sustentan este estudio parten de los planteamientos establecidos en la 

Constitución Nacional de la República del Ecuador que norma en su artículo: 

Art.44 

“El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, los niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto, de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de  sus necesidades tanto 

sociales, afectivo- emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales” 

Art. 45 

“Las niños, niñas y adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser humano, además de 

los específicos de su edad. El estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura; al 

deporte y a la recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecte, a educarse de manera prioritaria en 

su idioma y en los contextos culturales propios de su pueblo y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes salvo que fuera perjudicial para 

su bienestar.” 

De esta manera sustentamos la ejecución de las rondas musicales de manera alegre y divertida. 
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LOEI LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 2011 

Articulo 2 

“Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno 

ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa” 

(UNE.2011, pág. 32) Los maestros/as son los encargados de formar niños/as autónomos, libres 

de pensamiento, críticos y con un corazón lleno de expectativas para lograr adaptarse al 

mundo cambiante.   

Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, 

como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República (UNE.2011) 

Es necesario e indispensable respetar los ciclos de vida del ser humano seguir un proceso y no 

exigir a los niños/as que aprendan algo que no esté acorde a su edad, por ello es deber de los 

docentes atender de manera particular a cada uno de los infantes sin excluir a nadie.  

Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación 

y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica (UNE.2011)   

Es importante construir conocimientos en los niño/as a través de experiencias, fomentar la 

creatividad y lograr un desarrollo integral para dejar de ser conformistas  y experimentar e inventar 

cosas nuevas.  

Código de la niñez y de la adolescencia (2003) 

Articulo 37  

 Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

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

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

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 
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adecuados a las necesidades culturales de los educandos.  

Vemos en el artículo que se evidencia una importancia que tienen los recursos que se den de 

proveer al infante  en el proceso de enseñanza que por circunstancias actuales estamos avanzando a 

una universalización de procesos de enseñanzas. 

En la declaración de los derechos del niño; 

Art. 7 

Manifiestas lo siguiente: 

“El niño tiene derecho a recibir la educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en 

las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le 

permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio 

individual, el sentido de responsabilidad moral y social, y de llegar a ser un miembro útil de 

la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad encumbre, en primer 

término a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales 

deben estar orientados hacia fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades 

públicas se esforzaran por promover el goce de este derecho” 

Lo establecido en estos artículos da a conocer la importancia que debe dar   el Estado, la familia y 

el docente a la Educación Infantil, con sus respectivas características orientadas al infante desde su 

inicio de vida y su crecimiento;  por lo que es necesario profundizar  el conocimiento sobre del 

desarrollo de los niños/as; para lograr una mejor atención a sus necesidades y estructurar  un 

proceso  adecuado para la  formación de su personalidad. 

 Para desarrollar de manera efectiva el aprendizaje de los niños,  se debe  incorporar las rondas y 

juegos musicalizados como una estrategia esencial en el proceso de desarrollo del esquema 

corporal, para fomentar niños sumamente libres y dueños de su propio desarrollo motriz de 

su cuerpo. 
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VARÍABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: RONDAS MUSICALES 

Conjunto de cantos  y juegos  musicales que se desarrollan mediante la practica musical, 

logrando una adecuada audición comprensiva que se encuentra dentro del eje de expresión 

musical, que fomentan el desarrollo del lenguaje, mediante técnicas vocales de canto  que se 

logran al emitir sonidos. La ronda constituye un gran recurso didáctico es decir un canto que unida 

al ritmo  forma una canción, es  una valiosa fuente de apoyo para la adquisición de conocimientos, 

no solo de tipo formativo sino del ámbito general de todo el hábitat del individuo) mediante la 

aplicación de la Técnica vocal que se presentan en todos los ejes y bloques de desarrollo. 

Variable Dependiente: ESQUEMA CORPORAL 

Es la representación mental de la imagen corporal de su propio cuerpo que le permite 

organizar, expresar y construir aprendizajes significativos a través de la coordinación de  

movimientos del mismo, promoviendo el conocimiento cuerpo, que  genere valores necesarios 

para la sociedad. El Esquema Corporal  son sistemas y el conocimiento que tenemos de nuestro 

cuerpo, de la situación y relación entre los diferentes segmentos que lo componen y de como el 

sujeto lo va percibiendo a lo largo de su vida sin olvidar que   propiciara el desarrollando, el 

Esquema Corporal que es parte de la psicomotricidad. 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cuali-cuantitativo, ya que aquí se  

privilegia la interpretación comprensión y la explicación de la influencia  que tienen las rondas 

musicales en el desarrollo del Esquema corporal,  buscando plantear una propuesta de solución; por 

otro lado es  modo  cuantitativa porque llegamos a la interpretación y análisis de resultados que son 

de tipo estadístico, los mismos que fueron comprobados  en la recolección de datos. 

YEPEZ, (2000) al respecto expresa: 

Para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnología, métodos y procesos. Para su formulación 

y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental; o un 

diseño que incluya ambas modalidades. En la estructura del proyecto 

factible debe constar las siguientes etapas: Diagnóstico, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento metodológico, 

actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 

sobre vialidad y realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la 

ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus 

resultados. (pág. 8) 

Es decir sé tomo en cuenta las necesidades, desde un punto social educativo para la solución del 

mismo, evidenciando un proceso necesario que permitió investigar con pasos y procesos 

sumamente definidos evidenciando con claridad sus resultados expuestos en el informe final.  

La modalidad de investigación fue  de tipo documental ya que evidenciamos teorías, criterio de 

distintos autores basados en fuentes como libros, periódico e internet; de tipo de investigación  de 

campo y documentada en razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución. El tipo 

de investigación es descriptiva porque como su palabra lo dice nos permitió hacer la descripción, 

análisis e interpretación. La investigación de campo se la realiza en el mismo lugar donde se genera 

el problema es decir en la escuela mocionada. 
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Investigación de Campo 

Según TAMAYO, expresa: 

“La Investigación de campo, consiste en el análisis sistemático de 

problemas en la realidad con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia haciendo uso de los 
paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. (pág. 

23). 

La importancia de esta investigación radicó, en  que se realizó en el mismo campo del problema, en 

la escuela Católica “Santo Ángel de Guamaní” de la ciudad de Quito; proporcionándonos 

resultados reales  de la escuela mencionada.; la investigación de campo descriptiva, se realizó a 

través de la observación  y aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el diagnóstico 

real de necesidades, dando respuesta a las preguntas directrices y analizar científica y técnicamente 

la propuesta mencionada. 

 El trabajo se apoyó  en una investigación documental bibliográfica, la cual permitió construir la 

fundamentación teórica científica.  

Investigación bibliográfica 

   BUENO ENCALADA, PATRICIO expresa: 

“Investigación bibliográfica es la que se ejecuta en la biblioteca a través 

de la consulta de fuentes bibliográficas (libros, textos, ensayos, 

diccionarios generales  bibliográficas y técnicos, enciclopedias generales y 

especializadas, etc.) y hemerográficas” (revistas y periódicos o  diarios) 

(pág.10) 

La investigación bibliográfica permite tener unas opciones variadas de documentos que  

nos ayudó  a fortalecer  el Marco Teórico de la investigación. Así como la propuesta de 

la elaboración de una Guía Didáctica de rondas musicales para el desarrollo del 

Esquema Corporal dirigida a docentes. 

Esta investigación  fue  de carácter descriptivo debido a que se detalló  el hecho tal cual surge en la 

realidad, al mismo tiempo porque consigue los lineamientos del método científico y porque se 

constituirá la situación real de las variables a estudiarse como son la rondas musicales en el 

desarrollo del esquema corporal en la población determinada, trabajando con toda la población del 

primer año de educación básica de la escuela Católica “Santo Ángel de Guamani”.   

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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Investigación Descriptiva 

DANKHE (1986) expresa lo siguiente: 

 “la investigación descriptiva es aquella que busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades, objetos o 

cualquier otro evento sometido a investigaciones, otras palabras miden 

diversas dimensiones del evento investigado. (pág.213) 

La investigación fue  descriptiva porque permitió la descripción, análisis e interpretación de las 

condiciones existentes en el momento de establecer comparaciones y logró descubrir relaciones 

causa-efecto entre las variables. Por lo tanto la investigación se ajustó al tema planteado.  

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las actividades realizadas en la presente investigación, se derivaron de la metodología científica y 

guardan un ordenamiento lógico que permiten cubrir todos los procesos de una investigación 

académica, organizada y sistematizada donde se manifiesta un orden lógico del proceso 

investigativo que nos permitió lograr un feliz término de nuestra investigación permitiendo corregir 

errores  en los diferentes capítulos mencionados para ir avanzando en una propuesta innovadora 

que permita que los docentes sean los principales canalizadores de estas rondas; estas actividades 

son las siguientes: 

 Diseño del Proyecto de grado. 

 Diseñar el Marco Teórico definitivo. 

 Diseñar y construir el instrumento de investigación. 

 Validación del instrumento. 

 Aplicar los instrumentos. 

 Procesamiento de datos. 

 Análisis y discusión de resultados. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones (diagnóstico). 

 Elaboración de la Propuesta. 

 Validación de la Propuesta. 

 Elaboración del informe. 

 Presentación del informe.  

 



55 

 

POBLACIÓN 

HERNÁNDEZ PINA, F. (1998) Al respecto expresa: 

“La población representa a un conjunto finito o infinito de personas, cosas o elementos que 
presentan características comunes con el fenómeno que se investiga” (pág. 210)  

Entonces se propondrá que la población son las personas  de acuerdo a sus propias características, 

la  población de la presente investigación estuvo constituida  solo por  docentes de educación 

inicial y los estudiantes del primero de Básica de la escuela  Católica Santo Ángel de Guamaní,  sin 

proceder a la selección de la muestras ya que el universo es muy pequeño, donde no se aplica 

ninguna fórmula y se procede a trabajar con toda la población seleccionada del problema 

mencionado que permitió dar una solución a los involucrados en el proceso de aprendizaje escolar 

del infante, según las especificaciones del siguiente cuadro si: 

Tabla Nº1 

Población 

POBLACIÓN ESCUELA CATÓLICA 

“SANTO ÁNGEL DE GUAMANÍ” 

N° 

Docentes de educación inicial 06 

Alumnos del Primero de Básica 28 

Total 34 

         Fuente: Escuela Católica Santo “Ángel de Guamaní”. 

         Elaboración: Alexander Granada. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

Tabla Nº2 

Operacionalización de las Variables. 

 
VARIABLES DE 

LA 

INVESTIGACIÓN. 

DIMENSIÓN. 

 

INDICADORES. TÉCNICA E 

INSTRUMENTO. 

I

T

E

M

E

S. 

ITE

MES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente. 

 

 

 Rondas Musicales: 

 

Conjunto de Cantos 
y juegos musicales, 

que se desarrollan 

mediante la  práctica 

musical, logrando 

una adecuada 

audición 

comprensiva;  

ejecutada con 

técnicas  vocales.  

 

 

Canto Musical. 

 

 

 Expresiones a 

través de la 

improvisación. 

Lista de cotejo. 

Cuestionario. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Juego 

Musicalizado 

 Interiorización del 

Pulso Musical. 

Lista de cotejo. 

Cuestionario. 

2 2 

Practica Musical  Discriminación de 

ritmos Musicales.  

Lista de cotejo. 

Cuestionario. 

 

 

3 

 

 

3 

Teoría Musical 

 
 

 Aplicación de 

dinámicas 

musicales. 

Lista de cotejo. 

Cuestionario. 

4 4 

Expresión Musical 

 

 Reconocimiento 

entre melodía 

armonía y ritmo. 

Lista de cotejo. 

Cuestionario. 

5 5 

Audición 

Compresiva 

 

 Incremento de 

vocabulario. Lista de cotejo. 6 6 

Técnica vocal.  Emisión de 

sonidos siguiendo 

el ritmo Musical. 

Lista de cotejo. 

Cuestionario. 

7 7 
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VARIABLES DE 

LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

DIMENSIÓN. 

 

 

INDICADORES. 

 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO. 

ITE

ME

S. 

ITE

ME

S. 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente. 

 

 

Esquema Corporal: 

 

Es la representación 

mental de la imagen 
corporal de su propio 

cuerpo que le 

permite evidenciar 

claramente la 

coordinación de 

movimientos del 

mismo, promoviendo 

el conocimiento del 

cuerpo. 

Imagen Corporal. 

 

 

 Aceptación de sí 
mismos.  

 Conocimientos 

de las partes del 

cuerpo. 

 Adquisición de 

Hábitos de aseo. 

Lista de cotejo. 

Cuestionario. 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

8 

 

9 

 

10 

Coordinación de  

Movimientos. 

 

 Conciencia de 
posibilidades y 

limitaciones de 

movimientos. 

 Muestra de 

Autonomía en 

los 

movimientos 

corporales. 

 Desarrollo de la 

lateralidad. 

 

Lista de cotejo. 

Cuestionario. 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

Conocimiento del 

cuerpo. 

 

 

 

 Mejoramiento 

del 

comportamiento 

 Expresión de 

sentimientos y 
emociones 

positivas. 

 Evoluciona de 

la percepción 

del propio 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo. 

Cuestionario. 

 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

Fuente: Metodología de la Investigación. 

Autor: Alexander Granada 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, se 

diseñó  un instrumento, cuyo objetivo fue receptar información sobre las características de las 

rondas musicales  para el desarrollo del esquema  corporal   y la aplicabilidad en el proceso de 

formación del profesional del docente, por lo que se utilizó la técnica de la encuesta a docentes  y la 

lista de cotejo en los niños, el mismo que consta como Anexo, con preguntas cerradas  y   con 

aplicación de la escala tipo Lickert. Para la construcción del instrumento se consideró un plan, el 

cual contempló las etapas y pasos seguidos en el diseño y elaboración; esquema elaborado en base 

al modelo presentado por: Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997). 

Etapas y pasos para la Elaboración del Instrumento 

 

Tabla Nº 3 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento. 

ETAPAS PASOS 

Definición de los 

objetivos y del 
instrumento. 

 Revisión y análisis del problema de investigación. 

 Definición del propósito del instrumento. 

 Revisión de Bibliografía y trabajos relacionados con la 

construcción del instrumento. 

 Consulta a expertos en la construcción de los instrumentos. 

 Determinación de la Población. 

 Determinación de los objetivos, contenidos y tipos de ítems 

del instrumento. 

Diseño del 

instrumento. 

 Construcción de los ítems. 

 Estructuración de los instrumentos. 

 Redacción de los instrumentos. 

Ensayo piloto del 

instrumento. 

 Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 

 Revisión del instrumento y nueva redacción de acuerdo a 

recomendaciones de los expertos. 

Elaboración definitiva 
del instrumento. 

 Impresión del instrumento. 

Fuente Acosta (1991); citado por Bastidas (1997) 

Elaborado por: Alexander Granada 
 

Validez de los Instrumentos de la Investigación 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende investigar; tomando en cuenta el nivel descriptivo de la investigación, se 

consideró como instrumento a aplicarse el cuestionario que es una técnica indirecta, y la lista de 

cotejo que es una técnica directa. 

Técnica utilizada para recolectar y obtener los datos de todos los sujetos componentes de la 

población tenemos los siguientes: 
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El Cuestionario 

HURTADO, (1998) expresa: 

“Es la manera de obtener información a través de preguntas escritas 

dirigidas a otras personas, esta puede ser directa o indirecta. El 

instrumento que se utilizó es el cuestionario” (pág.449) 

Esta técnica del cuestionario nos permite obtener información real del diagnóstico del problema sea 

de suma importancia para el ejecutor del proyecto. El cuestionario y la lista de cotejo diseñados 

para la investigación fueron  de tipo Licker, las alternativas de respuesta fueron planteadas de modo 

que el sujeto de la investigación pueda seleccionar el referente. Este diseño de cuestionario  facilitó 

la tabulación, análisis e interpretación de resultados .A través del cuestionario, se detectó el interés 

de las docentes, por tener un conocimiento más amplio sobre la aplicación de las rondas musicales 

en el desarrollo del esquema corporal; La lista de cotejo determinó el logro del grado de desarrollo 

del esquema corporal en los niños y niñas del primer año de educación general básica de la escuela 

católica “Santo Ángel de Guamaní”. 

Lista de Cotejo 

     WILSON, JOHN D.1992 manifiesta: 

“Es un instrumento que permite identificar comportamiento con respecto 

a actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores de 

logro en el que se constata, en un solo momento, la presencia o ausencia 

de estos mediante la actuación de alumno y alumna.” 

La lista de cotejo es una herramienta que sirve para observar y diagnosticar el problema real en el 

niño que puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso al ocupar una lista de preguntas 

cerradas. Que nos permitió evidenciar de manera clara las deficiencias en los niños y niñas de la 

escuela católica “Santo Ángel de Guamaní” 

 Al respecto KERLINGER (1981), Asegura: 

 “Que el procedimiento más adecuado es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos 

en términos de los objetivos de la investigación a través de la opinión de los especialistas” 

(pág.19) 

kerlinger denota que para validar un instrumento siempre tiene que ser verificados por especialistas 

de la rama del  tema seleccionado. 
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 Donde  en la actualidad de la Universidad Central,  permite al tutor que sea el profesional que 

valide los instrumentos a ser aplicados en el proceso investigativo. 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Procesamiento de Datos 

Para realizar la recolección de la información empírica o datos de la investigación se lo realizó a 

través de la aplicación de  cuestionarios a docentes y lista de cotejo a los niños,  a los elementos 

definidos en la población  seleccionada, definida en el capítulo III. Con los cuestionarios aplicados 

se realizó el procesamiento de las respuestas emitidas por los investigados, considerando pregunta 

por pregunta, cuya secuencia operativa demandó las siguientes actividades determinadas por la 

metodología de la estadística descriptiva y que son: 

 Tabulación de respuestas ítem por ítem. 

 Construcción de distribuciones de frecuencias o cuadros estadísticos porcentuales. 

 Construcción de representaciones gráficas que objetivasen los cuadros estadísticos y sus 

resultados cuantitativos. 

Análisis de Resultados  

Luego de elaborar los cuadros y los gráficos estadísticos se procedió a determinar el significado de 

los resultados cuantitativos, para lo cual se realizaron los siguientes procesos:  

 Escribir e interpretar los resultados porcentajes, evidenciando la tendencia mayoritaria de 

las respuestas. 

 Determinar inferencialmente la conclusión parcial del criterio de los investigados frente a 

la pregunta realizada. 

 Promover resultados para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones en el 

capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Encuesta a Docentes 

Ítem 1: ¿Considera usted que la manera de  incentivar al niño/a, es a través de ejercicios de 

improvisación musical, como cantos y bailes? 

Tabla N° 4  

Ejercicios de Improvisación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  dirigida a docentes de primer año de Educación Básica. 
Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°1  

 

Análisis:  

Al ser averiguados los docentes, si incentiva al niño con ejercicios  de improvisación musical se 

desprende que, el  33% siempre incentiva, el 33% casi siempre, el 17% a veces y el 17% nunca lo 

hace. 

Interpretación: 

Estos resultados cuantitativos demuestran que la mayor parte de docentes están de acuerdo que una 

de las forma de incentivar al niño es mediante ejercicios de improvisación musical como los cantos 

y bailes. 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 33% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 1 17% 

Nunca 1 17% 

TOTAL 6 100% 
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Ítem 2: ¿Logra usted  en el niño o niña, interiorizar el pulso musical mediante  actividades de 

danzas musicales?  

Tabla  N°5 

Interiorización del Pulso Musical 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 50% 

Casi Siempre 1 16% 

A veces 1 17% 

Nunca 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°2 

 

Análisis: 

Con respecto a si los docentes logran interiorizar el pulso musical mediante danzas musicales se 

desprende que el  50% nunca lo hace, el 17% a veces, el 17% casi siempre y el 16%  siempre lo 

hace . 

Interpretación: 

Estas evidencias demuestran que los docentes en su mayoría nunca  logran interiorizar el pulso 

musical  en el niño o niña al ejecutar danzas musicales, que le permita evidenciar su propio ritmo al 

caminar. 
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Ítem 3: ¿Usted como profesor/a, utiliza como estrategia de aprendizaje,  cantos musicales que le 

permitan discriminar  al infante los diferentes ritmos de las rondas?  

Tabla N°6 

 Discriminación de Ritmos Musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida  a docentes del primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°3 

 

Análisis: 

Al investigar si los profesores/as  utilizan como estrategia de aprendizaje cantos musicales que le 

permiten discriminar los diferentes ritmos de las rondas,  se manifiesta que el 67% siempre  utiliza 

y el 33% casi siempre lo utiliza. 

Interpretación: 

Lo que nos permite decir que los profesores en su mayoría,  ocupan los cantos musicales, que le 

permite al infante  diferenciar los  ritmos  existentes de las rondas. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 67% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Ítem 4: ¿Al ejecutar  una dinámica musical  logra usted, que el  niño/a. estimule su esquema 

corporal? 

Tabla N°7 

Aplicación de Dinámicas Musicales. 

Indicador 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 50% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 1 17% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida  a docentes del primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°4 

 

 

Análisis: 

Al averiguar si los docentes  aplican  dinámicas musicales en el niño o niña,  para estimular su 

esquema corporal tenemos que el 50% dice siempre, el 33%casi siempre, y el 17% a veces. 

Interpretación: 

Estos resultados evidencian que la mayoría de docentes aplican dinámicas musicales para estimular 

el esquema corporal del niño y niña.  



65 

 

Ítem 5: ¿Considera usted, que ayuda a  estimular  al infante  lo que es armonía, melodía y ritmo 

mediante cantos de rondas  en voz alta y  voz baja? 

Tabla N°8 

Reconocimiento entre Melodía Armonía y Ritmo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 16% 

Casi Siempre 3 50% 

A veces 1 17% 

Nunca 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°5 

 

Análisis: 

Al averiguar si los profesores/as ayudan a  estimular  al infante  lo que es armonía, melodía y ritmo, 

mediante cantos de voz alta y baja se desprende que el 50% dice  casi siempre,  el 17% a veces, el 

17% nunca y  el 16 % dice siempre. 

Interpretación:  

Los resultados evidencian que los profesores/as en su mayoría  casi siempre  estimulan en el infante   

lo que es armonía, melodía y ritmo con cantos de rondas en voz alta  y voz baja. Que le permite 

cantar diferenciando las tonalidades de voz. 
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Ítem 6: ¿Utiliza  usted una canción rítmica actual para ayudar al niño/a desarrollar el lenguaje?  

Tabla N°9 

Incremento del Vocabulario 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 83% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°6 

 

 

Análisis:  

Considerando si los docentes utilizan  canciones  rítmicas actuales,  para ayudarle a desarrollar el 

lenguaje tenemos que, el 83% dice siempre y el 17% dice que nunca. 

Interpretación:  

Lo que nos permite evidenciar claramente que la mayoría de docentes utiliza canciones rítmicas 

actuales   para incrementar  el vocabulario en el niño y niña.  
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Ítem 7: ¿Considera usted que logra en el infante, emisión de sonidos con ritmo al tocar   un 

instrumento  musical? 

Tabla N°10 

Emisión de sonidos siguiendo el Ritmo Musical. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 50% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 1 17% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta  a docentes de primer año de educación básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°7 

 

Análisis:  

Al averiguar si el docente logra en el infante la emisión de sonidos con ritmo al tocar un 

instrumento musical se aprecia que el 50% dice siempre, el 33% casi siempre y el 17% a veces. 

Interpretación: 

Estos resultados permiten evidenciar que la mayor parte de docentes logran la emisión de sonidos 

en el infante    al tocar un instrumento musical. 
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Ítem 8: ¿Fomenta usted actividades, como los juegos musicales,  que le permitan aceptarse 

colectiva e individualmente al niño y niña? 

Tabla N°11 

Aceptación de Sí Mismo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 16% 

Casi Siempre 4 67% 

A veces 1 17% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°8 

 

Análisis:  

En relación si el maestro fomenta actividades musicales que le permitan aceptarse colectiva e 

individualmente se desprende, el 67% dice que casi siempre, el 17% a veces, el 16% dice que 

siempre. 

Interpretación:  

Al revisar estos resultados se deduce que los  docentes casi siempre fomentan actividades 

musicales en los niños y niñas, que le permiten la aceptación de sí mismo. 
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Ítem 9: ¿Ayuda usted al niño/a, a identificar las partes del cuerpo y el valor artístico de cada una de 

ellas?  

Tabla N°12 

Conocimiento de las Partes del Cuerpo.  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 67% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°9 

 

Análisis:  

En relación  si el maestro/a ayuda al niño/a identifica las partes del cuerpo y valor artístico de  cada 

una de ellas se desprende que el 67%  dice siempre y el 33% dice casi siempre. 

Interpretación:  

El resultado evidencia que casi siempre los maestros/as    ayudar al niño/a  a  identificar las partes 

del cuerpo y su valor artístico. 
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Ítem 10: ¿Considera usted que se debe incentivar hábitos de aseo en  el párvulo,  después de haber 

realizado,  ejercicios corporales de desplazamiento?  

Tabla N°13 

Adquisición de Hábitos de Aseo. 

Indicador 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 83% 

Casi Siempre 1 17% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta  dirigida a docentes del primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°10 

 

Análisis:  

Al investigar si el docente incentiva los hábitos de aseo en el párvulo después de haber realizado 

ejercicios corporales de desplazamiento se desprende, el 83% dice siempre y 17% casi siempre. 

Interpretación: 

De lo que se deduce que la mayor parte de docentes considera que  siempre se debe desarrollar en 

el niño/a hábitos de aseo después de ejercicios de desplazamientos y comunes. 
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Ítem 11: ¿Ayuda usted al niño/a, a medir el grado de dificultad al desarrollar movimientos simples 

a complejos de relajación y respiración?  

Tabla N°14 

Conciencia de Posibilidades y Limitaciones de Movimientos.  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 16% 

Casi Siempre 3 50% 

A veces 1 17% 

Nunca 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida  a docentes del primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°11 

 

Análisis:  

Al averiguar si los docentes  ayudan al niño/a medir  el grado de dificultad al desarrollar 

movimientos simples a complejos  de relajación y respiración se obtienes que, el 50%  dice casi 

siempre, el 17% a veces, y el 17% nunca, el 16% dice siempre, 

Interpretación: 

Este criterio evidencia que los docentes  casi siempre ayuda al infante a medir el grado de 

dificultad  después de realizar movimientos simples a complejos de relajación y respiración, que  

en algunos niños provoca lesiones corporales. 
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Ítem 12: ¿Fomenta usted en el niño/a destrezas  que le ayuden a facilitar  movimientos de manos y 

pies de manera autónoma y coordinada?  

Tabla N°15 

Muestra de Autonomía en los Movimientos Corporales. 

Indicador 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 16% 

Casi Siempre 1 17% 

A veces 1 17% 

Nunca 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Al averiguar  si los maestros/as  fomentan destrezas  en el niño/a que le permita  movimientos de 

pies y manos de manera autónoma coordinada   se desprende que el, 50% dice  nunca, el 17% casi 

siempre, el 17% a veces y el  16% dice siempre. 

Interpretación: 

Los resultados evidenciados permiten concluir que los docentes en su mayoría nunca fomentan 

destrezas que le permitan al niño desarrollar movimientos de pies y manos de manera autónoma  

coordinada. 
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Ítem 13: ¿Considera usted que para estimular amabas partes del cuerpo, se debe ayuda al infante a 

realizar ejercicios de saltos en un  pie y dos? 

Tabla N°16 

Desarrollo de la Lateralidad. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 34% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 2 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida  a docentes del primer año de educación básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N: 13 

 

Análisis: 

Al considerar si los docentes ayuda al infante a estimular amabas partes del cuerpo al  realizar 

ejercicios  de saltos en un pie y  dos se desprende que, el 34% dice siempre, el 33% casi siempre y 

el otro 33% dice que a veces. 

Interpretación: 

Por lo tanto se considera que la mayoría de docentes realizan ejercicios en el infante  de saltos en 

un pie y dos, para estimular el segmento izquierdo y derecho del cuerpo. 
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Ítem 14: ¿Considera usted que el infante demuestra una actitud positiva al momento de integrarse 

al desarrollo de juego musical? 

Tabla N°17 

Mejoramiento del Comportamiento 

Indicador 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 33% 

Casi Siempre 1 17% 

A veces 2 33% 

Nunca 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°14 

 

Análisis:  

De los docentes encuestados con respecto a si  los infantes demuestra una actitud positiva al 

momento de integrarse a los juego musicales el, 33% dice siempre, el 33% dice a  veces, 17% casi 

siempre, y el 17% dice nunca. 

Interpretación: 

Estas evidencias demuestran que el los docentes siempre logran en   el infante una actitud positiva 

después de integrarse  a los juegos musicales pero la otra mitad solo lo logra a veces provocando 

desinterés en el niño o niña.  
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Ítem 15: ¿Cree usted que el niño/a  expresa sentimientos,  emociones  positivas después de 

desarrollar actividades  corporales, como posiciones de pie, sentado y de rodillas?  

Tabla N°18 

Expresión  de Sentimientos y Emociones positivas 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 33% 

Casi Siempre 4 67% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a docentes del  primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°15 

 

Análisis:  

Con respecto  a si los maestros ayudan al niño/a a que exprese sentimientos, emociones positivas, 

después de haber realizado actividades corporales como posición de pie, sentado y de rodillas se 

desprende que el, 67% dice  casi siempre y el 33% dice siempre. 

Interpretación: 

Estos resultados permiten evidenciar que los docentes  en su mayoría solo a veces logran 

desarrollar  en el niño/a emociones, sensaciones   positivas  después  de posiciones  de pie, sentado 

y de rodillas. 
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Ítem 16: ¿Considera usted que el infante, evoluciona de la percepción del propio cuerpo al 

desarrollar Dinámicas  corporales?  

Tabla N°19 

Evolución de la Percepción del Propio Cuerpo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 67% 

Casi Siempre 1 16% 

A veces 0 0% 

Nunca 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida  a docentes del primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°16 

 

Análisis: 

Finalmente  de  los docentes encuestados sobre si  ayudan al niño/a a la evolución de la percepción 

de propio cuerpo al desarrollar dinámicas corporales, el 67% expresa que siempre, el 17% dice que 

nunca y el 16%  dice casi siempre. 

Interpretación: 

Los resultados cuantitativos permiten tener una apreciación la cual considera que la mayoría de 

docentes  están de acuerdo que mediante dinámicas musicales el niño  evoluciona la percepción del 

propio cuerpo. 
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Lista de Cotejo 

Ítem 1: ¿El niño/a al desarrollar la ronda musical “Las partes del cuerpo”, de manera improvisada  

identifica  su cabeza, hombros, piernas y pies?  

Tabla N°20 

Expresiones a través de la Improvisación 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 7% 

Casi Siempre 4 14% 

A veces 12 43% 

Nunca 10 36% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Lista de cotejo a niños  de primer año de Educación Básica 

Elaborado por: Alexander Granada. 

Gráfico N°17 

 

Análisis: 

De los 28 infantes  observados al ejecutar la ronda “Mi cuerpo” de manera improvisada identifica  

donde está la cabeza, los hombros, las piernas y los pies,  se tienen que,  el 43% a veces, el 36%  

nunca, el 14%  casi siempre y el 7%  siempre.  

Interpretación: 

Estos resultados demuestran que la mayoría de niños/as a veces  logran  identifican claramente  

donde está la cabeza, los hombros, las piernas y los pies. 
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Ítem 2: ¿El infante al escuchar  la ronda “Arroz con Leche”  logra marcar con el pie el ritmo de la 

ronda?  

Tabla N°21 

Interiorización del Pulso Musical 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 7% 

Casi Siempre 6 20% 

A veces 11 36% 

Nunca 11 37% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Lista de cotejo a niños  de primer año de educación básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°18 

 

 

Análisis: 

 De los 28 niños observados,   al escuchar la ronda musical” Arroz con Leche” logran marcar con el 

pie el ritmo de la ronda, se desprende lo siguiente, el 37 % nunca, el 36 % a veces, el 20% casi 

siempre y el 7% siempre.  

Interpretación: 

Estas evidencias demuestran que la mayoría de niños y niñas   no logra marcan con el pie el ritmo 

de la ronda musical mencionada. 
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Ítem 3: ¿El niño/a al ejecutar  el  “Baile del Gorila”  logra desplazarse de izquierda a derecha de 

manera ágil? 

Tabla N°22 

Discriminación de Ritmos Musicales 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 39% 

Casi Siempre 5 18% 

A veces 7 25% 

Nunca 5 18% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Lista de cotejo a niños  de primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N° 19 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 De los 28 niños/as observados al ejecutar el “Baile del Gorila”, si logran desplazarse de izquierda a 

derecha de manera ágil, tenemos que el 39% siempre lo logra, el 25% a veces, el 18% casi siempre 

y el 18%  nunca.  

Interpretación: 

Estos resultados evidencian que los niños/as en su mayoría   siempre  logran desplazarse de 

izquierda a derecha de manera ágil al ritmo del baile. 
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Ítem 4: ¿Al aplicar la dinámica  musical el “Gato y el Ratón”,  el párvulo mejora su creatividad? 

Tabla N°23 

Aplicación de Dinámicas Musicales 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 68% 

Casi Siempre 7 25% 

A veces 1 3% 

Nunca 1 4% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Lista de cotejo a niños  de primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°20 

 

Análisis: 

 De los 28 niños/as observados al aplicar la dinámica musical “El Gato y el Ratón” para el 

desarrollo de la creatividad  se tiene los siguientes resultados, el 68% siempre, el 25% casi siempre, 

el 4% nunca, y 4%  a veces. 

Interpretación: 

Estos resultados demuestran que la mayoría de niños/as al aplicar  dinámicas musicales logra 

desarrollar su  creatividad que es necesaria en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Ítem 5: ¿El infante canta la ronda musical  con intensidad de voz alta, media y baja? 

Tabla N°24 

Reconocimiento entre Melodía, Armonía y Ritmo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 7% 

Casi Siempre 2 7% 

A veces 12 43% 

Nunca 12 43% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Lista de cotejo a niños  de primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°21 

 

 

Análisis: 

 De los 28 niños/as observados  sobre si cantan las rondas musicales con intensidad de voz alta baja 

y media se desprende que el, 43% lo hace a veces, el 43% nunca y el 7% dice que siempre y casi 

siempre. 

Interpretación: 

 Lo que permite darnos cuenta que la mayoría de niños solo a veces y nunca logran cantar las 

rondas musicales con intensidad en voz alta, media y baja, interpretando correctamente las  

palabras. 
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Ítem 6: ¿El infante al momento de escuchar y cantar logra memorizar nuevos términos para el 

aprendizaje? 

Tabla N°25 

Incremento del Vocabulario 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 32% 

Casi Siempre 8 29% 

A veces 6 21% 

Nunca 5 18% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Lista de cotejo a niños  de primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°22 

 

 

Análisis: 

 De los 28 infantes  observados al momento de escuchar y cantar, logran memorizar nuevos 

términos  para el aprendizaje  se desprende que el 32% siempre, el 29% casi siempre, el 21% a 

veces y el 18% nunca. 

Interpretación: 

Estos resultados demuestran que los  infantes en mayoría  si logran memorizar nuevos términos al 

momento de escuchar y canta una ronda musical lo que permite evidenciar la importancia  de las 

rondas. 
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Ítem 7: ¿El párvulo Emite Sonidos con la manos al ritmo de la pandereta que el maestro/a lo toca? 

Tabla N°26 

Emisión de Sonidos siguiendo el Ritmo Musical 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 32% 

Casi Siempre 3 29% 

A veces 12 21% 

Nunca 9 18% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Lista de cotejo de primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°23 

 

Análisis: 

De los 28 niños y niñas  observados si  logran emitir sonidos con las palmas de las manos al ritmo 

de la pandereta  se desprende que,  el 43% a veces,  el 32% nunca, el 14% s siempre y el11% Casi 

siempre. 

Interpretación: 

 Estos resultados  de esta investigación demuestran que la mayoría de párvulos solo a veces logra 

emitir sonidos, imitando un instrumento Musical que el maestro/a  toca. 
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Ítem 8: ¿El niño/a  se acepta con sus características como ser alto o bajo, normal u obeso? 

Tabla N°27 

Aceptación de Sí Mismo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 14% 

Casi Siempre 5 18% 

A veces 13 47% 

Nunca 6 21% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Lista de cotejo  de primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°24 

 

 

Análisis: 

De los 28 infantes observados si se acepta a sí mismo con sus propias características se desprende 

que, el 47% a veces, el 21% dice que nunca, el 18% a veces, 14% dice que siempre. 

Interpretación: 

Lo que nos hace deducir que solo a  veces los  niños y niñas  logra aceptarse a si mismo después de 

conocer sus características personales.  
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Ítem 9: ¿El niño/a identifica las partes del cuerpo y el valor artístico de cada una de ellas? 

Tabla N°28 

Conocimiento de las Partes del Cuerpo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 10% 

Casi Siempre 17 61% 

A veces 5 18% 

Nunca 3 11% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Lista de cotejo a niños  de primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°25 

 

 

Análisis: 

 De los 28 niños observados en relación si el niño/a identifica las partes del cuerpo y el valor 

artístico de cada una de ellas se obtiene los siguientes porcentajes, el 61% casi siempre, el 18 % a 

veces, el 11% nunca y el 10% siempre. 

Interpretación: 

Estos resultados evidencian que el niño/a  casi siempre logra identificar las partes del cuerpo y su 

valor artístico. 
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Ítem 10: ¿Practica Hábitos de aseo el párvulo  después de haber realizado ejercicios corporales de  

sentarse, acostarse y ponerse de pie? 

Tabla N°29 

Adquisición de Hábitos de Aseo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 57% 

Casi Siempre 8 29% 

A veces 3 11% 

Nunca 1 3% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Lista de cotejo  del primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°26 

 

 

Análisis: 

De los 28 párvulos observados si practica hábitos de aseo después de haber realizado ejercicios  de 

desplazamiento se desprende, El 57% Siempre lo hace, 29% casi siempre, el 11% a veces, y el 3 % 

nunca.  

Interpretación: 

Estos resultados demuestran que la mayoría de párvulos siempre practican hábitos de aseo después 

de  haber realizado ejercicios de desplazamiento corporales. 
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Ítem 11: ¿El niño/a mide el grado de dificultad al desarrollar movimientos de manos arriba, atrás, 

abajo y adelante? 

Tabla N°30 

Conciencia de Posibilidades y Limitaciones de Movimientos 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 11% 

Casi Siempre 2 7% 

A veces 5 18% 

Nunca 18 64% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Lista de Cotejo del primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°27 

 

 

Análisis: 

De los 28 niños y niñas observados al considerar si miden el grado de dificultad al desarrollar 

movimientos simples a complejos el, 64% manifiesta que nunca, el 18% a veces 11% manifiesta 

que siempre y el 7% casi siempre. 

Interpretación: 

Por lo tanto la gran mayoría de  niños/as nunca mide el grado de dificultad al desarrollar 

movimientos simples a complejos de relajación. 

 



88 

 

Ítem 12: ¿El niño/a coordina los movimientos de manos y pies de manera autónoma? 

Tabla N°31 

Muestra de Autonomía en los Movimientos 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 29% 

Casi Siempre 9 32% 

A veces 6 21% 

Nunca 5 18% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Lista de cotejo a niños  de primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°28 

 

 

Análisis: 

De los 28 niños observados si coordinan los movimientos de manos y pies de manera autónoma se 

desprende lo siguiente, el 32% casi siempre coordina, el 29%  siempre, 21% a veces y el 18% no 

coordina. 

Interpretación: 

Estos resultados demuestran que casi siempre los niños/as coordinan los movimientos de manos y 

pies de manera autónoma. 
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Ítem 13: ¿El niño/a al realizar ejercicios corporales de saltar en un pie y dos,  logra estimular el 

segmento izquierdo y derecho  del cuerpo? 

Tabla N°32 

Desarrollo de la Lateralidad 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 21% 

Casi Siempre 5 18% 

A veces 13 47% 

Nunca 4 14% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Lista de cotejo a niños  de primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°29 

 

Análisis: 

De los 28 niños y niñas observados  al realizar ejercicios corporales de salto en un pie y dos, que 

logran estimular el segmento izquierdo y derecho del cuerpo se  desprende el siguiente porcentaje,  

el 47% a veces, el 21% siempre, el 18% casi siempre y el 14% nunca. 

Interpretación: 

Estos resultados demuestran que  al realizar ejercicios corporales   de salto solo a veces se logra en  

el niño y niña   estimular ambos segmentos  corporales del cuerpo. 
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Ítem 14: ¿El infante demuestra una actitud positiva al momento de integrarse al desarrollo de  la 

ronda  “Mambrú se fue a la Guerra”? 

Tabla N°33 

Mejoramiento del Comportamiento 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 57% 

Casi Siempre 6 22% 

A veces 4 14% 

Nunca 2 7% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Lista de cotejo a niños  de primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°30 

 

Análisis: 

De los 28 infantes  observados  si  demuestra una actitud positiva al momento de integrarse al 

desarrollo de la ronda musical se desprende que, 57% manifiesta  que siempre, el 22% casi 

siempre, el 14% a veces y el 7% manifiesta  que nuca. 

Interpretación: 

 De lo que podemos decir que la mayoría de niños y niñas demuestran una actitud positiva después 

de ejecutar una ronda musical, que le permite mejorar  el comportamiento.  
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Ítem 15: ¿El párvulo expresa sentimientos y emociones positivas al ejecutar juegos musicalizados? 

Tabla N°34 

Expresión de Sentimientos y Emociones Positivas 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 11% 

Casi Siempre 10 36% 

A veces 14 50% 

Nunca 1 3% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Lista de cotejo a niños  de primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°31 

 

Análisis: 

Al observar si el párvulo expresa sentimientos emociones y sensaciones positivas al ejecutar juegos 

musicalizados se desprende el siguiente porcentaje, el 50% manifiesta a veces, el 36% casi 

siempre, el 11% siempre  y el 3% expresa que nunca.  

Interpretación: 

Estos resultados evidencian que la mayoría de infantes   solo a veces logran expresar sensaciones 

positivas  después de realizar juegos musicalizados. 
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Ítem 16: ¿Se desplaza ágilmente y de forma correcta al  desarrollar ronda musical  “Alondrita”? 

Tabla N°35 

Evolución de la Percepción del Propio Cuerpo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 64% 

Casi Siempre 8 29% 

A veces 1 3% 

Nunca 1 4% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Lista de cotejo a niños  de primer año de Educación Básica. 

Elaborado por: Alexander Granada. 

 

Gráfico N°32 

 

 

Análisis: 

Finalmente de los 28 niños y niñas observados  si  se desplaza en forma ágil y correcta  tenemos los 

siguientes porcentajes, el 64% siempre evoluciona, el 29% casi siempre,  el 4% nunca y el 3% a 

veces. 

Interpretación: 

Estos resultados demuestran claramente que la mayoría de infantes siempre se desplazan de forma 

ágil y correcta a ejecutar la ronda Alondrita. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En base a los resultados obtenidos  en las encuestas dirigidas a docentes se evidenció que los 

docentes consideran sumamente importante el desarrollo  de la rondas musicales  con sus 

respectivas técnicas, para que los niños y niñas puedan desarrollar su esquema corporal, construyan 

sus imagen corporal , logren su desarrollo integral y mejoren su rendimiento escolar; por lo tanto se 

pudo  verificar  que  las rondas junto con los juegos musicalizados, es considerado la estrategia más 

importante en el proceso de desarrollo del esquema corporal, pues el mismo es indispensable para 

el niño/a ;  por considerarlo como un sujeto activo y lleno de energía  que necesita moverse 

desplazarse saltar, marchar, correr  y jugar para aprender y comprender el mundo que lo rodea que 

está en la búsqueda de niños con capacidades de canto baile y expresión. 

 De ahí que se propuso a las rondas musicales para el desarrollo conveniente del esquema corporal 

que se constituye en una alternativa válida para el desarrollo de las capacidades de los niños y las 

niñas de la escuela católica “Santo Ángel de Guamaní”, de la ciudad de quito durante el periodo 

lectivo 2011-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

Después de haber culminado con el proceso investigativo, en la Escuela Católica  “Santo Ángel de 

Guamaní”,  de la ciudad de Quito del barrio de Guamaní Alto se  llego a concluir con lo siguiente:   

 La aplicación de las rondas musicales  son tomadas en cuenta pero solo como una manera 

de  entretener, no como forma de ayuda en el proceso de desarrollo del esquema corporal. 

 El docente en su mayoría manifiestan no utilizan  la dinámicas musicales, los cantos 

rítmicos y juegos musicales ya que desconocen su utilidad en la enseñanza. 

 El profesor/a parvulario poco  ayuda a identificación de todas las partes de su cuerpo y peor 

aun conocer el valor artístico de cada una de ellas que es la base fundamental para el 

desarrollo del esquema corporal en el infante. 

 Los niños, niñas en pocas  ocasiones   logran expresar el arte musical, pero les hace falta 

interiorizar de manera  más permanente el pulso musical que les servirá para que ellos 

desarrollen por su propia cuenta la espontaneidad y su creatividad. 

 Los niños, niñas logran desarrollar  de manera coordinada los movimientos después de 

desarrollar ejercicios corporales  que les permite tener una actitud  positiva. 

 El niño o niña no demuestra una evolución de su propio cuerpo que debe de ir acorde a los 

niños de su edad lo que está causando problemas  con la expresión de sentimientos y 

emociones.  

  Conforme a la investigación realizada acerca de la utilización  de las rondas y los juegos 

musicales en el desarrollo del esquema corporal se llega a la conclusión de que las rondas 

musicales permiten el desarrollo motor del esquema corporal. 

  Se evidencia una mejora de la capacidad de memorización  que está incrementando el 

desarrollo del lenguaje, añadiendo nuevos términos a su vocabulario. 
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RECOMENDACIONES 

En relación a las conclusiones planteadas anteriormente se recomienda lo siguiente:  

 Los docentes deberían Actualizarse y capacitarse  más sobre la ejecución de rondas 

musicales actuales y los diferentes géneros existentes, que les permita en el  párvulo su uso 

pedagógico para apreciar una buena ronda musical.     

 Los docentes deberían permitir una participación más libre de los niños, niñas, dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje ya que el desarrollo creativo ciertas veces es muy 

limitado por los mismos.  

 Los docentes al ejecutar una ronda musical, los ejercicios  musicales que se puede hacer 

con ellas,  aplicar distintas técnicas vocales  para un mejor desarrollo de la creatividad y  la 

espontaneidad que le permitirá tener un mejor aprendizaje significativo.  

 Aceptar las opiniones de los niños, niñas aunque parezcan erróneas para el adulto, ya que la 

mente de los infantes tiene un poder de pensamiento diferente.  

 Realizar actividades artísticas  que estimulen el desarrollo creativo del niño, niña por 

ejemplo brindarle espacios en los cuales estos expresen con cantos  rítmicos o verbalmente 

que   se imagina y utilicen diferentes  tipos de musicales infantiles para el desarrollo de las 

distintas actividades.  

 En vista de que existe un desfase en cuanto a la correcta utilización de rondas musicales en 

el desarrollo del esquema corporal por parte de los educadores, se ha visto la necesidad de 

crear una guía didáctica de rondas y juegos musicales  dirigida a docentes para optimizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje  y de esta manera contribuir a la formación integral. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN- 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA DIRIGIDA A DOCENTES,  SOBRE LA EJECUCIÓN DELAS RONDAS 

MUSICALES EN EL  DESARROLLLO DEL ESQUEMA CORPORAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DE LA ESCUELA CATÓLICA 

“SANTO ÁNGEL DE GUAMANI”, DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

                                                          Autor: 

                                                                    Rafael  Alexander Granada Tipán 

                                                           Tutor 

                                                                      Mcs. Jacinto Anilema 
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“EL TAMBOR DE LAS RONDAS Y 

JUEGOS MUSICALES” 

 

                        

 

 

 

 

RONDAS MUSICALES 

 ESQUEMA CORPORAL                                                                           Autor: Alexander Granada.   

 

GUÍA DIDÁCTICA DIRIGIDA A DOCENTES,  SOBRE LA EJECUCIÓN DELAS RONDAS MUSICALES EN 

EL  DESARROLLLO DEL ESQUEMA CORPORAL DE LOS NIÑOS/AS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DE LA ESCUELA CATÓLICA “SANTO ÁNGEL DE GUAMANÍ”, DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=dibujos+de+instrumentos+musicales&start=234&hl=es-419&sa=X&biw=1058&bih=502&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=FZTzC064BJStsM:&imgrefurl=http://ajilbab.com/dibujo/dibujo-animado-de-instrumentos-musicales-ilustraciones-vectoriales.htm&docid=Te1jFD-G_MPsvM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/alexeyzet/alexeyzet1105/alexeyzet110500027/9623480-ilustracion-vectorial-banda-de-un-hombre-de-dibujos-animados-con-tambor-y-tubo.jpg&w=1200&h=1200&ei=JY6NUKXTLsLH0QHz1oDYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=101&vpy=164&dur=1320&hovh=225&hovw=225&tx=135&ty=195&sig=103167722177789899176&page=14&tbnh=131&tbnw=149&ndsp=17&ved=1t:429,r:46,s:200,i:142
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PRESENTACIÓN 

Esta guía didáctica tiene como fin fortalecer el desarrollo del Esquema Corporal de cada  niño (a), 

se implementa una manera lúdica de hacerlo a través de las rondas y juegos musicales, ya que estas 

fortalecen la concentración,  desarrollo del lenguaje,  desarrollo psicomotriz y físico de cada 

infante;  fortaleciendo valores  y  fomente hábitos de aseo.  

Se espera que cada estudiante muestre resultados positivos a las actividades propuestas en la 

presente guía, que la participación sea activa y constante, que estimule las áreas auditivas, vocal, 

concentración, afinación y coordinación, de igual manera mediante el uso de las rondas infantiles 

se podrá fomentar valores como respeto, compañerismo, solidaridad, cooperación, etc. Es por esa 

razón el motivo de la elaboración de la Guía de Rondas Musicales que apoyará al maestro con 

cantos y juegos prácticos, con rondas musicales tradicionales y bailes de moda que nos permitirán 

explotar todos sus ejes de aprendizaje   durante todo el proceso de enseñanza mediante actividades 

innovadoras, creativas y activas para beneficio de los niños(as). 

Sabemos que la rondas musicales estimulan  el desarrollo del cerebro en toda su capacidad y a ella 

le apostamos; por eso tenemos esta base científica  demostrada en el año; donde se  mejora de la 

capacidad de memorización alcanzada gracias a las  rondas. Facilita el aprendizaje de la 

lectura, de la escritura y de las matemáticas, así como el desarrollo de la capacidad de ubicarse en 

un entorno e incluso el coeficiente intelectual. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

 

 Proporcionar al docente una guía útil y práctica de rondas y juegos  musicales para el 

desarrollo del esquema corporal de los niños de primero año de educación básica. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Incentivar la ejecución de las rondas Musicales como estrategia de desarrollo del Esquema 

corporal. 

 

 Aportar al desarrollo integral de los niños y las niñas mediante el canto, el baile de rondas 

musicales tradicionales y de moda. 

 

 Practicar juegos tradicionales que permitan el desarrollo del esquema corporal en los niños y 

niñas. 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=dibujos+de+instrumentos+musicales&start=234&hl=es-419&sa=X&biw=1058&bih=502&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=FZTzC064BJStsM:&imgrefurl=http://ajilbab.com/dibujo/dibujo-animado-de-instrumentos-musicales-ilustraciones-vectoriales.htm&docid=Te1jFD-G_MPsvM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/alexeyzet/alexeyzet1105/alexeyzet110500027/9623480-ilustracion-vectorial-banda-de-un-hombre-de-dibujos-animados-con-tambor-y-tubo.jpg&w=1200&h=1200&ei=JY6NUKXTLsLH0QHz1oDYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=101&vpy=164&dur=1320&hovh=225&hovw=225&tx=135&ty=195&sig=103167722177789899176&page=14&tbnh=131&tbnw=149&ndsp=17&ved=1t:429,r:46,s:200,i:142
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JUSTIFICACIÓN 

Esta guía  busca  ser un medio de consulta para maestros, ya que es    una recopilación de rondas  y 

juegos seleccionados, que servirán de apoyo   para desarrollar el esquema corporal del niño y niña. 

Las rondas y juegos musicales es  una de las actividades más espontáneas y naturales del niño/a,  

ya que constituye un elemento fundamental para estimular  las actividades, desarrollar sus 

capacidades y competencias pues a través de éste el niño aprende a ser creativo a tomar sus propias 

decisiones y hacerse responsable de las mismas.  

Esto lo comprobamos según los resultados obtenidos en la investigación realizada, en donde se 

demuestra que las rondas musicales se las  consideran importantes en el aula para el desarrollo del 

esquema corporal, equilibrio y el control tónico;  pero a pesar de ello no se lo utiliza diariamente. 

Por eso se busca impulsar el empleo de rondas y juegos musicales  infantiles en el proceso  de  

desarrollo de todo el esquema corporal del niño y niña para alcanzar los objetivos propuestos de 

una manera creativa, espontánea y agradable además de cumplir con  las aspiraciones de la 

comunidad que confía en nosotros. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=dibujos+de+instrumentos+musicales&start=177&hl=es-419&sa=X&biw=1058&bih=502&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=brYsaPsaMASIwM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_10327145_ilustracion-de-ninos-tocando-diferentes-instrumentos-musicales.html&docid=HoNWZPw64DVV6M&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/lenm/lenm1108/lenm110800146/10327145-ilustracion-de-ninos-tocando-diferentes-instrumentos-musicales.jpg&w=400&h=316&ei=y46NUNGiAofF0AH14oC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=397&vpy=190&dur=2735&hovh=199&hovw=253&tx=167&ty=163&sig=103167722177789899176&page=11&tbnh=148&tbnw=188&ndsp=21&ved=1t:429,r:94,s:100,i:286
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RECOMENDACIONES PARA EL DOCENTE 

ACTITUD GENERAL DEL DOCENTE 

 

 Su implicación ha de ser sincera y desinhibida; debe aplicar una ronda o juego 

musicalizado  como uno más y no ser mero espectador/a. 

  Debe tener una participación activa, guiando la ejecución de la misma  

 Es una persona motivada, motivadora, dinamizadora, con liderazgo de grupo. 

 Adoptará una actitud de hagámoslo en lugar de hacerlo. 

 Ha  de atenerse a las características peculiares del grupo; estimulando especialmente a 

los/as niños/as más tímidos/as o menos participativos e intentar canalizar los impulsos de 

los/as más activos/as.  

 Debe potenciar la creación de nuevas rondas actuales, bailes, juegos musicales. 

 Debe ayudar, orientar, estimular para que los participantes  para que venzan deficiencias y 

adquieran habilidades y destrezas.  

 Capaz de aprender de sus errores.  

 Utilizar buen tono de voz y articular bien las palabras. Sin que eso signifique gritar. 

 Saber dar órdenes precisas, y características  a desarrollar antes de empezar  a ejecutar la 

ronda, apoyadas por gestos, pantomima y el diálogo. 

www.wkipedia.net/anacoie/estrategias-metodolgicas 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=dibujos+de+instrumentos+musicales&start=313&hl=es-419&sa=X&biw=1058&bih=502&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=XI0TGdWXpV8-XM:&imgrefurl=http://www.varbak.com/foto/fotos-de-ni%C3%B1os-de-tambor&docid=d4-600pqZnjgTM&imgurl=http://www.varbak.com/imagenes/fotos-de-ni%C3%B1os-de-tambor-nb17080.jpg&w=500&h=500&ei=IZSNUJaGGcji0gG99oDgAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=363&vpy=140&dur=3813&hovh=225&hovw=225&tx=137&ty=138&sig=103167722177789899176&page=18&tbnh=138&tbnw=138&ndsp=21&ved=1t:429,r:14,s:300,i:46
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UNIDAD I 

FUNDAMENTOS 
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FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA 

En el desarrollo de la Expresión Musical y las rondas  es necesario tomar en cuenta los 

fundamentos propuestos en esta investigación, porque son una guía para poder establecer 

coyunturas que nos ayudan a desarrollar constantemente una preparación de calidad hacia los 

niños/as; razón por la cual es importante recordar sus fundamentos:  

En el primer año de educación básica existe una estrecha relación entre el juego y las rondas, así 

como también con el desarrollo cognoscitivo, motor y personal. La ronda se enlaza con la danza y 

el baile, proporciona a su vez  un aporte valioso en el desarrollo educativo de los niños/as que se 

encuentran en una etapa inicial, resaltando que éste permite que se prolongue la interacción ya sea 

con objetos, con otras personas, con la naturaleza y consigo mismo, dentro de esta misma línea; es 

menester considerar las propias posibilidades que el niño/a va descubriendo en sí mismo; y este 

evento a su vez atravesado por los interés y actitudes que el niño/a vaya determinando en el orden 

de su personalidad, de esta manera se destaca que: 

(Vigotsky) 2008, al respecto expresa: 

“Entre las cuestiones más importantes de la psicología infantil y la 

pedagogía figura la de la capacidad creadora en los niños, la del fomento de 

esta capacidad y su importancia para el desarrollo general y de la madurez 

del niño. Desde la temprana infancia encontramos procesos creadores que 

se aprecian, sobre todo, en sus juegos” (pág. 6) 

Se denota que la pedagogía infantil juega un papel importantísimo que le permite alcanzar una 

madurez  al niño a su corta edad, que se los alcanza al desarrollar el  rondas y juego donde ellos 

generan nuevos juegos musicalizados; cuando reflexionemos sobre cómo se presenta el desarrollo 

en los niños/as, es necesario señalar que el aprendizaje y la educación son ejes dinamizadores del 

desarrollo: la educación de esta forma se orienta hacia el desarrollo, lo impulsa: motivando 

modelos, formas de concentrar, trasmitir y entender el conocimiento. 

Fundamento filosófico 

Presta un apoyo, ya que conociendo a las maestras la dirección que plantea esta justificación creo 

que es de mucha utilidad para la aplicación de estrategias en el proceso creador, para lograr una 

participación más efectiva en el desarrollo de las rondas porque los niños/as a través de preguntas 

se auto- realizan.  
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         ENCICLOPEDIA OCÉANO 2011, manifiesta: 

 

“La voz filosofía es una voz doble, compuesta de otras dos voces de origen 

griego (philein, amar, aspirar, y sophia, sabiduría). Es decir filosofía 

significa amor a la sabiduría que  reconoce su propia teoría” (Pág. 438)  

Entonces sabemos la filosofía  no es más que el amor a la sabiduría encausada en sus propios 

principios y teorías, reconociendo que  entre sus premisas y formas de alcanzar el conocimiento 

propone el cuestionamiento; es decir la interrogante, la misma que surge en la etapa inicial de la 

infancia, los niños/as empiezan a canalizar el entorno, el mundo y desde aquí se van posicionado en 

un sistema de preguntas que tienen en su estructura mental hacia aquél entorno o cultura que les 

abre las puertas, pero que les resulta en un inicio desconocido, en este marco se prolonga el 

entender filosófico, canalizando al niño/a de cinco años como una persona con derechos a 

saber/hacer/ser creativo tomando en cuenta a concepciones de la tendencias humanistas, desde las 

que se resalta de forma especial el énfasis en la dignidad y el valor de la persona/humana, 

considerándola como un ser racional y espiritual, capaz de practicar el bien y encontrar la verdad. 

 Los niños/as a través de las preguntas que realizan, se auto-realizan como por ejemplo: ¿Por qué? 

¿Qué es esto?,  se convierte en “filósofos naturales”, capaces de razonar, indagar  y reflexionar 

acerca de lo conocido y no conocido, a través del reconocimiento de la capacidad de 

cuestionamiento que se canaliza en los niños/as.  

Las rondas musicales  que se va a desarrollar a través del canto siendo es una de las bases 

prioritarias del desarrollo de la personalidad, en cuanto a actitudes, interés, formas de aprender 

sobre  el mundo, considerándola  como necesidad básica para la adecuada supervivencia en la etapa 

inicial de  los niños/as y como también  en su tercera etapa de vida; de esta manera se destaca que 

la filosofía ha mostrado basto interés en relacionarse con el influjo de ella en la etapa infantil. 

Fundamento Psicológico. 

Plantea operaciones lógicas y estructuras mentales ya que los procesos del pensamiento no son 

unidades aisladas, sino una estructura integrada del desarrollo cognitivo, el desarrollo de la 

creatividad es fuente de exploración y desarrollo de la personalidad, la cual propicia oportunidades 

en el infante para el desarrollo físico, intelectual, emocional, social, mediante los sentidos.  

La Psicología es definida de la siguiente manera: “Etimológicamente psicología viene de las 

palabras griegas psique (alma) y logia (ciencia, estudio, conocimiento)” (Enciclopedia. Océano, 

pág.494) haciendo referencia al estudio del alma, de la psique humana, condición que concibe y 
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mantiene estrecha relación en el desarrollo integral de la humanidad, dentro de este marco el 

desarrollo evolutivo es un canal bastante importante, integrándose así la importancia del 

fundamento psicológico en el abordaje de los niños/as en etapa inicial. 

La psicología tiene sus lazos acentuados en el orden del aprendizaje, desarrollo personal y musical, 

es por esta razón que las estructuras académicas deberán tener conocimiento cabal acerca de las 

posibilidades reales de las etapas evolutivas y la actuación del niño/a ya que estos dos eventos 

serán determinantes al momento de ejecutar las rondas musicales. 

Se toma en cuenta las etapas en correspondencia al estado físico y mental del niño/a, permitiendo 

nuevas oportunidades en el infante para el desarrollo físico, intelectual, emocional y social 

mediante los sentidos, que no es más cierto que se los puede desarrollar el ejecutar una ronda 

musical. 

Fundamento Pedagógico 

Fundamento pedagógico  nos presenta varias alternativas en el desarrollo de la creatividad para 

contribuir que esta sea productiva por medio de procesos y sobre todo en la interacción entre el 

párvulo y el profesor/a para así lograr una atención a las diferencias individuales y la vital 

importancia la satisfacción de las necesidades físicas y biológicas.  

La Pedagogía es entendida como aquella que se encarga de la educación, puntualizándose como 

fenómeno humano y social, se establece así como una ciencia aplicada con orientación psicosocial, 

en la que su objetivo a estudiar es la educación. 

Desde aquí se unifica el proceso inicial educativo, la educación musical dentro de este marco, es así 

que el niño/a de cinco años son el centro del proceso educativo por consiguiente alrededor de ellos 

se debe lograr que los niños/as sean quienes vayan construyendo su  desarrollo motriz, la 

Pedagogía se encarga de alimentar y pronunciar una mejor vía en la que se conecte el proceso de 

aprendizaje de las rondas  en el proceso de desarrollo educacional. 

Es importante saber que los niños/as en el primero de básica aprenden mediante la ejecución de una 

ronda musical que le permite desarrollar el esquema corporal, ya que dan lugar a la manipulación, 

exploración y experimentación, muy esenciales para la incorporación del conocimiento, estos se 

encargan de formar la imaginación, por ello el educador debe ser el mediador del proceso educativo 

expresándose con frases entendibles para el niño/a e indicarle materiales adecuados para su edad.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

Definición. 

Las Rondas Musicales  

Son actividades que conjugan coplas, rimas, canciones, que se realizan con muchos movimientos y 

juegos muy entretenidos, con los cuales los niños y niñas comparten muchas vivencias y 

experiencias entre sí. 

Estas  son  empleadas  como  medio  didáctico  educativo  para  mejorar el aprendizaje significativo 

de los niños; siendo las rondas infantiles  actividades integradoras porque se enmarcan dentro de 

una realidad sociocultural, las rondas infantiles tiene dos componentes muy importantes que es el 

medio educativo y el entretenimiento. 

Según Ruth Bazante, las rondas infantiles son el conjunto de habilidades y destrezas para 

mejorar relaciones afectivas, para la integración y asociación, la adicción, la adquisición de 

valores; las rondas infantiles son actividades voluntarias que el niño/a realiza poniendo en 

actividad cuerpo y mente, donde descarga energía y descansa. 

Importancia de las Rondas Musicales. 

Las rondas infantiles son importantes en la formación espiritual de los niños y niñas; son 

importantes también, porqué  con su aplicación rescatamos valores y principio que en nuestro 

tiempo se están perdiendo. Dentro del plan educativo, debemos rescatar el uso de las rondas debido 

a que estas poseen propiedades, validas y muy útiles dentro del aprendizaje ya que con su 

utilización aumenta el interés en los niños por aprender por que se está divirtiendo y adquiriendo 

mas conocimiento Su importancia es especialmente por que suprime el complejo de inferioridad en 

los niños y niñas que lo practican. Eleva  su  autoestima  como persona,   recuperando  su  ego  y  

sintiéndose importante. 

Adquiere seguridad en sus movimientos y en sí mismo. Toma conciencia de su Esquema Corporal 

desarrollando la lateralización, equilibrio, coordinación. 
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Características de las Rondas Musicales 

Las rondas infantiles son juegos completes con movimientos globales que abarcan a todo el cuerpo; 

siendo actividades  recreativas, educativas, espontaneas y se las ejecuta por medio de cantos y 

bailes que se aplican dentro del juego de la ronda. 

Por cuanto son muy divertidas en su ejecución, lo que brinda distracción al niño haciendo  que 

mejora su aprendizaje, de tipo  folklóricas porque se encuentra dentro de la danza, el baile, el teatro 

y canto, el objetivo de las rondas es entretener a los niños/as y al mismo tiempo ensenar. 

Los objetivos de las Rondas Musicales 

 Formar niños y niñas seguros de sí mismo, competentes y comunicativos, es decir que sean 

capaces de comunicarse tanto de forma oral como escrita. 

 Desarrollar en los niños y niñas su motricidad fina y gruesa de tal manera que se formen 

con una buena autoestima. 

 Lograr en los niños y niñas mediante el uso de los juegos que sepan discriminar 

perfectamente  las  nociones   que es parte de su vida diaria y servirá para enriquecer su 

conocimiento para el futuro. 

 Promover el buen desarrollo del intelecto enriqueciendo el lenguaje para lograr una buena 

pronunciación. Promover el cuidado de su entorno mediante actividades lúdicas como el 

juego  para  garantizar su progreso como ser humano responsable  y consciente de su 

propio yo. 

 Disfrutar de la música, el canto y el baile en el juego, demostrando interés y participando 

de las actividades diarias para el desarrollo de su creatividad. 

 Lograr la liberación de sus energías y a la vez enfocar esas energías para un fin 

determinado. 
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UNIDAD II 

“Rondas 

musicales” 
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RONDA MUSICAL 

Su esquema original es un círculo con o sin desplazamientos con musicalidad básica de acuerdo a 

los ritmos característicos de la región. Es llamativa, bella, armónica en su contexto, espontánea en 

la realización o aplicación. 

Considerada como un elemento típico de aplicación infantil debido a su utilización pedagógica, 

especialmente durante los primeros a años de vida escolar del niño, presenta características 

específicas frente a otras actividades catalogadas como de adultos, tales como la danza, el teatro y 

el canto, de las cuales toma elementos esenciales para su estructuración. 

La ronda tiene orígenes en las danzas ceremoniales de los primeros hombres que poblaron la tierra, 

donde se conjugaban movimientos danzados, canto, pantomima y voces poéticas, todo con fines 

rituales. Tales ritos no tenían límite de tiempo y espacio, sino objetivos claros como era lograr el 

contacto de las fuerzas celestes y terrenales, combinando en ello el aspecto mágico y divino de los 

mismos, para así fortalecer los comportamientos normales de los seres humanos. 

Con el transcurso del tiempo y a medida que se modifican y perfeccionan tales actividades, también 

la ronda tuvo los cambios que fueron dando su forma actual, definida anteriormente. Cabe anotar 

también que la ronda, como campo de la expresión humana, presenta algunas características 

especiales y encaja dentro del contexto del folclore; por tanto, además de ser elemento pedagógico 

también lo es de tipo folclórico - cultural. 

CARACTERÍSTICAS: 

Las características que presenta el folclore y que se observan, de manera análoga en la ronda, son: 

Anónimo: Aunque existe el creador individual, prevalece como manifestación de la comunidad. 

No Institucional: No pertenece a ningún plan particular de los sectores oficial y privado, sino que 

se desarrolla y aprende de una manera no formal, especialmente por tradición oral. 

Antiguo: significa que tiene permanencia en el tiempo e, igualmente, una adaptación y prácticas 

continuadas; muchos provienen de épocas remotas. 

Funcional: Implica el hecho de dar respuesta a una necesidad, normalmente aplicadas a las 

diferentes etapas del procesos cognitivo. 
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Pre-lógico: se produce por motivaciones espontáneas, intuitivas, simples, surgidas al vaivén de los 

sentimientos, o las emociones. Esta pre-logicidad permite, por contraste (como ocurre en las 

sociedades primitivas), que los niños edifiquen con su propia imaginación, un mundo autónomo 

que adquiere vida sólo en ellos y por ellos. 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA RONDA 

Tanto la ronda como el juego poseen una estructura que resulta de la conjugación entre la forma y 

el contenido.  

 La forma corresponde a los procedimientos, modos o recursos necesarios para el 

funcionamiento de la actividad. 

 El contenido hace referencia al aspecto lúdico, buscando la entretención, pero además 

implica una lección, disciplina o una moraleja, que van a incluir en las cualidades 

mentales, sensitivas y físicas de los participantes, especialmente en el caso de los niños. 

“Es esta combinación de contenido y forma la que debemos intentar desarrollar en los juegos y 

rondas para un verdadero aprovechamiento educativo y cultural”. 

ESTRUCTURA DE LA RONDA 

El Canto: Se expresa a través de tonadas muy elementales que se hacen a coro o individualmente, 

con base en unos textos inmodificables, o que representan unos cambios menores que además son 

conocidos por todos. 

La Pantomima: Es la parte teatral que va implícita en ella; se observa en la representación o 

imitación de personajes, animales, seres u objetos con creación de lugares y situaciones, que le dan 

un sentido escénico aunque no presentan diálogo. 

La Danza: Son aquellos movimientos y actitudes corporales (individuales o por parejas o grupos, o 

de integración total) que exigen un ordenamiento basado en el ritmo que es llevado por las voces, 

palmoteos o golpes dados con otras partes del cuerpo o elementos externos, de forma sincronizada, 

y que conlleve a la conformación de figuras como ruedas, círculos, filas, manos o brazos 

entrelazados, calles, puentes, cadenas etc., con expresión de sentido coreográfico. 

El Recitado: se representa especialmente en algunas rondas que empiezan con " juego de palabras" 

como trabalenguas y/o retahílas de intención numerativa, destinadas a fijar algunos puestos o 

turnos o a designar a alguien que inicie la actuación. 

El Diálogo: se presenta en algunas rondas donde es necesario, por su contenido tener un coloquio 

entre dos personas o grupos, sin necesidad de alterar el tono de voz; en muchas ocasiones son el 
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complemento de la pantomima: mientras algunas personas mantienen un dialogo figurativo, otros 

lo representan. 

El Juego: Algunas rondas requieren de ciertas actitudes corporales, destrezas o combinación de 

movimientos, que son hechos sin asociación con el canto ni con el ritmo, pero que llevan a cumplir 

su argumento. Estos juegos de ronda son, en muchos casos, el resultado de la combinación de 

algunos juegos y rondas. 

Toda ronda contiene, por lo menos, tres de los elementos anteriores, siendo los más comunes el 

canto, el recitado, la pantomima y el juego de ronda. 

Con lo reseñado anteriormente, se pretende que los proyectos, eventos y actividades dinamizadas 

en las comunidades, trasmitan la recreación, el juego y la ronda como algunos de sus medios, de 

manera adecuada para la obtención de los beneficios previstos durante la planeación; beneficios 

como la socialización, el aprendizaje, el desarrollo de competencias, la formación en valores, la 

convivencia pacífica, el desarrollo psicomotriz, las competencias comunicativas, entre otros. 

RECOMENDACIONES PARA CANTAR LA RONDA MUSICAL 

La inspiración  es uno de los elementos que hay que tener más presente a la hora de cantar, y uno 

de los que más cuesta educar. El motivo es que estamos acostumbrados a usarlo mal continuamente 

y desde hace mucho tiempo. Estamos plagados de vicios respiratorios que hay que eliminar para 

poder empezar a respirar bien.  

¿Cómo debemos respirar?  

Pues, para empezar, debemos pensar en una respiración profunda hacia abajo, es decir, imaginar 

que el aire llega a la parte del abdomen, no a la parte superior del tórax. 

El control del aire es tener cargados los pulmones con el aire, debemos aprender a sacarle partido. 

Para ello debemos usar el diafragma que es un músculo largo que presiona a los pulmones desde su 

base.  Para apreciar cómo se activa, fijémonos en los mecanismos automáticos e inconscientes 

(siempre son los mejores, porque no están viciados) como el reír o el toser. Cuando tosemos 

notamos como la zona que está por encima del ombligo se endurece, de hecho si tosemos o reímos 

mucho. esa zona acaba doliéndonos. Pues si duele es por la falta de práctica. Por eso en el canto 

debe realizarse una especie de "gimnasia respiratoria" que active esos músculos olvidados y nos 

permita un mayor control del aire.  
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Todo lo que se refiere al control de emisión de aire en el canto es una de las partes más complejas, 

sin embargo, es la que más diferencia a una persona que sabe cantar de un neófito.  

Laringe, cuerdas vocales, lengua, viene la parte de aprender el modo en que debemos dejar salir 

el sonido. Para empezar, hay que tener siempre en cuenta la relajación ya que, igual que respirando, 

toda la técnica del canto debe ser relajada y sin tensiones (de otro modo, podríamos dañar nuestro 

instrumento)  

La mandíbula inferior (la superior no se pude mover) debe dejarse suelta, de modo que deje espacio 

en la zona posterior de nuestra boca, y la lengua debe quedar abajo sin obstruir el paso del aire. 

Debemos crear un tubo libre de obstáculos por el que pasará el sonido 

Los resonadores es poder lograr que  el sonido no solamente salga de nosotros sino que alcance a 

todo el público debemos aprender a usar los resonadores de que disponemos.  

Los resonadores (como su nombre indica) son partes de nuestro cuerpo que hacen la misma función 

que la caja de una guitarra o el cuerpo de un piano: dar amplitud al sonido. Básicamente son tres:  

El pecho: Es el resonador de base, que se utiliza sobre todo en los graves (aunque en los agudos 

también debemos tenerlo presente) y que se manifiesta por una vibración en el tórax cuando 

emitimos el sonido.  

La máscara facial (nariz y aledaños): Este es el resonador que da belleza y timbre al sonido, y en 

el que nos apoyamos para dar los agudos. Para comprobar que se utiliza podemos emitir sonido con 

la boca cerrada (una "m") y comprobar cómo nuestros labios y el puente de la nariz vibran (si se 

hace correctamente, el picor en los labios es considerable). Para aprovecharlos al máximo y 

sacarles un buen partido ¡sonríe! Es agradable a la vista y consigue un sonido más hermoso.  

La cabeza: Sí, también es un resonador. Su utilidad es de refuerzo del sonido y de amplificación. 

No es algo que se pueda controlar conscientemente, simplemente está ahí; sin embargo, si nos 

puede servir concentrarnos en elevar el sonido a la zona de la cabeza de forma imaginaria como 

imagen mental que nos ayude a usar mejor el resonador facial. 

Ejercicios de respiración y relajación 

Un control adecuado de nuestra respiración es una de las estrategias más sencillas para hacer 

frente a las situaciones de provocar un cambio en el infante después de un juego musicalizado 

que demanda esfuerzo físico y permite  manejar los aumentos en la activación fisiológica 

provocados por estas.  
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Unos hábitos correctos de respiración son muy importantes porque aportan al organismo el 

suficiente oxigeno para nuestro cerebro. El ritmo actual de vida favorece la respiración 

incompleta que no utiliza la total capacidad de los pulmones.  

El objetivo de las técnicas de respiración es facilitar el control voluntario de la respiración y 

automatizarlo para que pueda ser mantenido en situaciones de estrés. 

Iniciación a la práctica  

 Para concentrarnos totalmente nos colocaremos con la espalda apoyada en el suelo, 

rodillas dobladas y separadas unos 20cm. 

 Toda la columna debe de estar en contacto con el suelo. N debemos notar signos de 

tensión en el cuerpo. 

 Colocaremos una mano sobre el tórax y otra sobre la parte baja del abdomen.  

 Realizaremos unos suspiros voluntarios para predisponernos a un estado de relajación y 

concentración.  

 Tomamos aire por la nariz y lo dirigimos a la parte más baja del tórax, notando como se 

separan las últimas costillas y se hincha el abdomen. Retenemos el aire 3 segundos, y 

comenzamos a soltarlo por la boca con los labios levemente cerrados, como si 

sopláramos suavemente. 

 Repetimos, a nuestro ritmo y con tranquilidad, varios ciclos respiratorios durante un 

tiempo de unos 5-10 minutos. 

 Si notamos sensación de ahogo o mareo, hay que adecuar la frecuencia respiratoria. Observar la 

propia respiración, sentir el propio ritmo e intervenir en ello, constituye el camino obligado para 

aliviar el estrés y tensiones, cambiar el humor, concentrarse mejor, dormir más y reducir la 

incidencia de las enfermedades y malos hábitos 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=ejercicios+de+respiracion&hl=es-419&sa=X&biw=1058&bih=502&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=gycdxZD8sxm8BM:&imgrefurl=http://www.lineayforma.com/salud/respiratorio/combate-el-asma-ejercitando-tu-respiracion.html&docid=G1Chby5OX8zKvM&imgurl=http://img.lineayforma.com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2009/03/respiracion-diafragmatica.jpg&w=455&h=314&ei=MemOUPmUIejy0gHh7YGQAg&zoom=1&iact=hc&vpx=450&vpy=2&dur=117&hovh=186&hovw=270&tx=69&ty=113&sig=103167722177789899176&page=1&tbnh=163&tbnw=237&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:8,s:0,i:156
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Destreza: Discriminar ruidos fuertes y débiles. 

Objetivo: Desenvolver  en forma autónoma en los espacios naturales y sociales más cercanos. 

Proceso: Se coloca a los niños en un círculo, y mientras se canta la letra, los niños giran, varias 

veces a la izquierda y varias veces a la derecha, y gritan fuertemente y débilmente, el que no grita 

penitencia. 

Recurso: Canto Musical 

 

 A la rueda, rueda, de pan y canela, 

Toma un chavito y vete a la escuela. 

Si no quieres ir échate a dormir. 

Alupé, alupé sentadito me quede. 

 

 

EVALUACIÓN: Se evaluarán los siguientes aspectos 

 El grado de participación del alumnado.  

 Intensidad de la voz 

 

 

IMPORTANTE: Realiza ejercicios de calentamiento de voz, observa las posiciones de los 

infantes  y si es necesario corrígelas, concéntrate para evitar lesiones en el infante; recuerda 

que no solo puedes dar la vuelta, sino  de que al dar la vuelta lo pueden hacer solo en un pie y 

saltando. 

 
 

RONDA N° 1 “LA RUEDA, RUEDA, DE PAN Y 

CANELA" 
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Proceso: Todos los niños hacen un círculo y empiezan a girar, todos los participantes tienen que 

emitir un sonido de un animal y al que le toca el turno sale al centro para emitir el sonido que le 

corresponda cuando hacen la preguntan. 

Objetivo: Reconocer, amar y respetar el mundo natural, en especial, el de los animales y imitarlos 

con la gestualidad. 

Recurso: Lugar Amplio. 

Voy en busca de un león 

Voy en busca de un león 

 Cazare el más grande Cazare el más grande 

 No tengo miedo No tengo miedo 

 Llevo un gran fusil Llevo un gran fusil. 

 

EVALUACIÓN: Se evaluarán los siguientes aspectos: 

Capacidad de Imitación y gestualidad. 

Capacidad de socialización.  

 

 

IMPORTANTE: Docente al ejecutar la ronda realiza las variantes de marchar rumbo a la 

selva  y  enseña la manera  de expresión de los animales, empleando todo su cuerpo, con las 

manos pies cabeza y sus hombros.  

 

RONDA N° 2 “EL LEON” 
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Objetivo: Diferenciar  Sonidos para  interiorizar el pulso musical. 

Proceso: Cantar la canción e imitar como hacen los diferentes animales diferenciando los sonidos 

de cada uno de ellos. 

Recurso: Salón de clase. 

 

 

 Mi animal favorito es el león como ruge el león guuuacc guuuaacc 

Yo quisiera con todos ellos hablar, pero su idioma no puedo  

pero nos queremos todos por igualaaa. 

Mi animal favorito es la gallina. 

Mi animal favorito es el caballo 

 Mi animal favorito es perrito  

Evaluación: Se evaluarán los siguientes aspectos 

 Diferenciar los  sonidos y gestos del niño.   

 Desarrollar la  espontaneidad. 

 

 

IMPORTANTE: considera que al cantar la ronda has con la técnica de canto respirando de 

la manera adecuada  en voz  alta  y deja que el niño sea el propio generador de las 

imitaciones. 

 

RONDA N° 3 “MI ANIMAL FAVORITO” 

 



120 

 

 

 

 

 

 
 

Objetivo: Marcar el ritmo de la canción.  

Proceso: Aprender la canción, estrofa por estrofa, marcar el ritmo con la marcha y cantarla 

vocalizando la canción. 

Recurso: Aula de clase o patio de la escuela. 

 

 A Mambrú se fue a la guerra,  

mire usted, mire usted, qué pena.  

Mambrú se fue a la guerra,  

no sé cuándo vendrá,  

Do-re-mi,  

do-re-fa.  

No sé cuándo vendrá. 

Evaluación: Se evaluarán los siguientes aspectos: 

 Observar si marca el ritmo al marchar cantando la canción mencionada. 

 Verificar que canta la canción con ritmo melodía  y ritmo. 
 

IMPORTANTE: antes de desarrollar la ronda has que marque con el pie y aplaudiendo la 

canción, esto sirve para  marcar el ritmo de la ronda. No te olvides de marchar de forma 

rápida y lenta. 

 

 

RONDA N° 4 “ MAMBRÚ SE FUE A LA GUERRA " 
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Objetivo: Interpretar una canción que sea poesía ya la vez se recita, interactúa  descubrir su 

entorno físico, como natural y social, para lograr un mejoramiento en sus capacidades motoras. 

Proceso: Los participantes a medida que canta y da vuelta la ronda indicarán las partes 

mencionadas y señalará comenzando siempre por la derecha y luego por la izquierda 

respectivamente. 

Recurso: Salón de clase. 

 

 

Alondrita, gentil alondrita Te desplumare el copete 

Te desplumare el copete El copete 

 Ay Alondrita, gentil alondrita Te desplumare el piquito 

Te desplumare el piquito El piquito el copete  

Ay alondrita, gentil alondrita 

Te desplumare las alas Te desplumare las alas 

Las alitas el piquito, el copete Ay Pobrecita. 

Evaluación: Se evaluarán los siguientes aspectos 

 Recita de manera fluida los versos de la canción. 

 Observar si reconoce su entorno donde se desenvuelve. 

IMPORTANTE: después que les enseñes la ronda  y sus movimientos ejecuta solo la primera 

parte con canto y la segunda con mímica. La tercera  ellos solos, da el inicio. Y al final se 

desmayen como la Alondrita. 

RONDA N°5 “ALONDRITA " 
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Objetivo: Resolver los problemas Básicos que se presentan en la vida cotidiana del niño o la niña. 

Proceso: se forma un círculo tomado de la mano, para empezar a bailar todos pondrán un ula ula en 

su puesto o a su vez lo dibujarán con la tiza en el suelo y se ubicarán dentro del círculo y comienza 

a girar al son de la canción. 

Recursos: Patio de la Escuela o salón de clase. 

 

Un conejito muy picaron, 

De colita blanca como el algodón 

Su mamá le dice oye conejito no seas picarón 

El conejo sordo desobedeció y su linda cola se lastimo, 

Se miro a la cara y se puso a reír, jaja jaja jaja se miro la cola y se puso a llorar  

Mimimimimi 

 

Evaluación: Se evaluar los siguientes aspectos: 

 Bailar con ritmo moviendo todo su cuerpo. 

 Desarrollar movimientos autónomos. 

IMPORTANTE: recuerda que puedes logra que el niño  mueva las partes de su cuerpo 

manera autónoma. Inicia nombrando  tu las partes del cuerpo de conejito, en la última frase 

se pongan frente a frente con otro niño y realicen lo que dice la ronda. 

 

RONDA N°6 “CONEJO PICARÓN" 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://pix.com.ua/db/art/surrealism/fantasy_pix-1/b-600003.jpg&imgrefurl=http://pix.com.ua/es/art/surrealism/fantasy_pix-1/600003-upsee.html&h=768&w=512&sz=101&tbnid=8P4Cwk-r7-dTcM:&tbnh=105&tbnw=70&prev=/search?q=graficos+de+conejos&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=graficos+de+conejos&usg=__knyH-2Hkp255JASSa8Z9mKNM0KE=&docid=6ReoMpz3B8XbFM&hl=es-419&sa=X&ei=7yVrUOaeCIXm0QGKjoH4BQ&ved=0CC0Q9QEwAw&dur=150


123 

 

 

 

 

 

Objetivo: Apreciar, disfrutar y cuidar el medio físico.  

Proceso: Los niños y niñas forman un circulo y se cogen de los brazos haciendo gancho y van 
realizan las acciones nombradas en la ronda. 

Recursos: Salón de clase 

 

Vamos a jugar, este zafarrancho 

  Para empezar cogerse de gancho 

Vamos para un lado 

Vamos para el otro 

Me paro, me siento ora vez 

me siento y me vuelvo a parar 

me incline hacia adelante 

me incline hacia atrás 

doy una vuelta. 

Este zafarrancho no se ha terminado  

Y vuelve a empezar 

Evaluación: Se evaluará los siguientes aspectos;   

 Disfruta el medio físico donde se ejecuta la ronda 

 Relación con sus compañeros. 

IMPORTANTE: da las instrucciones de la ronda,  y hechos ganchos logra que vayan todos 

para adentro y para afuera en círculo. Y si se sueltan a formarse. 

RONDA N°7 “ EL SAFARANCHO " 
 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-AXJqgVyVPGk/TnxeHsRqgoI/AAAAAAAANyE/OctukmazX-s/s1600/zafarrancho.jpg&imgrefurl=http://imagenes-dibujos-animados.blogspot.com/2011/09/zafarrancho-en-el-rancho.html&h=333&w=496&sz=24&tbnid=FeVM6CT2L6hTUM:&tbnh=91&tbnw=136&prev=/search?q=dibujos+de+zafarrancho&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=dibujos+de+zafarrancho&usg=__qx_spaqJCrxTG0TS6GzROblD7po=&docid=qdOEmP93Bu_V0M&hl=es-419&sa=X&ei=kg5sUO_3JbC70QGs3oHwBg&ved=0CDkQ9QEwBg&dur=2460
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Objetivo: Mejorar la pronunciación a través de la repetición de palabras. 

Proceso: Se reúne a todos los niños en un círculo. Mientras se interpreta la canción, los niños/as 

representan las acciones de la ronda. 

Recurso: Patio de la escuela. 

 

Dedos juntos, dedos juntos 

Hacia la derecha la la la la la la 

tiki Ka tiki ka ka tiki ka 

dedos juntos, codos juntos 

hacia la izquierda la la la la la la la la 

tiki tiki ka tiki ka la la la la la la la 

dedos juntos codos juntos 

rodillas juntas a la derecha la la la la la la la 

tiki ka tiki ka tiki ka 

dedos juntos codos juntos 

rodillas juntas sacar punta 

a la izquierdala la la la la la 

Evaluación: Se evaluará el siguiente aspecto: 

 Incrementa su vocabulario después de ejecutar la ronda. 

 Reconocer posiciones del cuerpo. 

IMPORTANTE: recuerda que es una ronda que permite interiorizar palabras nuevas y 

nociones; así que hazlo en forma de filas y comunas al momento de finalizar realiza ejercicios 

de respiración.  

RONDA N°8 “TIKIKAKA TIKIKAKA" 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.vinagreasesino.com/imagenes/articulos/89/grupo-de-rayray.jpg&imgrefurl=http://www.vinagreasesino.com/articulos/ray-ray-parade-el-juego-de-los-ninos-cabezones-que-no-quieren-levantarse.php&h=320&w=400&sz=20&tbnid=Os-1tq-tDLUtYM:&tbnh=90&tbnw=113&prev=/search?q=dibujos+de+ni%C3%B1os+agachados&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=dibujos+de+ni%C3%B1os+agachados&usg=__E-4Ehd_bncwJvN56Xh5sjeQS4tE=&docid=JwdK_1ux9BHDWM&hl=es-419&sa=X&ei=0RRsUOz1K7S60AGJ54DwDA&ved=0CCUQ9QEwAQ&dur=688


125 

 

 

 

 

 

Objetivo: Lograr una pronunciación rápida de las palabras. 

Proceso: En un círculo todos los participantes harán las acciones que realizan los zapaticos 

y comenzarán a cantar después de cada estrofa harán un giro a la izquierda y luego a la 

derecha. 

Recurso: Salón auditorio. 

 

Zapaticos a bailar tap, tap, tap 

Damos vueltas sin cesar tap, tap, tap 

Zapaticos de coral los zapatos de cristal 

Suenan, suenan al bailar tap, tap, tap 

Punta y tacón apoyar die, dac, die, dac, 

Zapaticos de coral los tacones de cristal 

Zapaticos de charol tap, tap, tap 

Y las suelas de charol tap, tap, tap 

Zapaticos de coral y los tacones de cristal 

Evaluación: Se evaluará los siguientes aspectos; 

 Pronunciación fluida de la canción. 

 Nociones de ubicación. 
 

IMPORTANTE: al momento de escuchar tap, tap, tap,  has que pise con los talones de forma 

igual e indistinta, que pronuncie correctamente  la ronda y que la punta talón sea en ambos 

pies.  

RONDA N°9 “ZAPATICOS A BAILAR" 
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Objetivo: Bailar, danzar una ronda musical que les permite poner en práctica todas las actividades 

antes realizadas para lograr en ellos una nueva visión del desarrollo del esquema corporal. 

Proceso: El maestro  debe ensenar primero párrafo a párrafo a memorizar la canción. Los 

participantes a medida que canta deben ir desarrollando movimientos de canto ritmo y apreciación 

musical, el maestro va direccionando la gestualidad, enseñando movimientos de gorila que implica 

mover manos pies y la cabeza y debe de ejecutarse como una coreografía de niños y niñas con la 

puesta en práctica de las destrezas desarrolladas. 

Recurso: Patio de la escuela; Salón Auditorio. 
 

Soy una rumbera  

rumbera salvaje  

bailo a mi manera  

como los primates  

 

soy una rumbera  

voy cortando el aire  

y si me dan cuerda  

ya no hay quien me pare  

 

soy una rumbera,  

rumbera, rumbera,  

vamos a bailar  

RONDA N°10 “ EL BAILE DEL GORILA " 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.imagenesanimadas.net/Animales/Gorilas/gorilas06.gif&imgrefurl=http://www.imagenesanimadas.net/Animales/Gorilas.asp&usg=__1AAOgJ85_AHiiJeVf1oW_5KSxNk=&h=160&w=200&sz=22&hl=es-419&start=10&zoom=1&tbnid=Jr5cjb9zjgRKRM:&tbnh=83&tbnw=104&ei=XCZdUML4Ecfr0gGPmoGYDA&prev=/search?q=dibujos+de+gorilas&hl=es-419&sa=X&biw=1093&bih=519&tbm=isch&prmd=imvns&itbs=1
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las manos hacia arriba,  

las manos hacia abajo  

y como los gorilas  

¡uh,uh,uh,uh!  

Todos caminamos.  

Soy una rumbera  

y vengo a alegrarte  

       para que      tus penas  

se vayan a Marte  

soy una rumbera,  

rumbera, rumbera  

vamos a bailar  

las manos hacia arriba  

las manos hacia abajo  

y como los gorilas  

¡uh,uh,uh,uh1  

todos caminamos.  

Todo el mundo tocando palmas(x4)  

soy una rumbera,  

rumbera, rumbera,  

vamos a bailar(x2)  

las manos hacia arriba,  

las manos hacia abajo  

y como los gorilas  

¡uh,uh,uh,uh!  

Todos caminamos(x5) 

Evaluación: Se evaluarán los siguientes aspectos; 

 Conocer si tiene una apreciación del ritmo. 

 Baila de manera fluida la canción. 

 Escucha los términos de la manera adecuada. 

 Incremente su vocabulario 

 Puede emitir sonidos con el desarrollo de la ronda musical. 
 

Variación: Bailar disfrazado de Gorilas en parejas.  

 

IMPORTANTE: al bailar esta canto musical  hazlo por partes en diferentes días, logra que el 

niño tenga una buena postura y que sus saltos de izquierda a derecha sean bien definidos que 

vayan acompañados de su gestualidad innata. 
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Objetivo: Desarrollar aptitudes y sentimientos de amor, respeto y aceptación de sí mismo de las 

demás personas y de su cultura.  

 

Proceso: Un participante se encuentra en el centro del círculo, mientras todos cantan, girando 

señala a cada uno de los jugadores. 

 

Recurso: Salón de clase y patio. 

 

Arroz con leche me quiero casar 

Con una señorita de la capital 

Que sepa coser Que sepa bordar 

Que sepa abrir la puerta para ir a jugar 

El jugador/ra del centro responde 

Yo soy la viudita del barrio del Rey me quiero casar y 

no sé con quién Con esta si con esta no con esta señorita 

me caso yo. 

 

Evaluación: Se evaluarán los siguientes aspectos; 

 Conocer si tiene una apreciación del ritmo y se acepta a sí mismo. 

 Baila de manera fluida la canción. 

 Escucha los términos de la manera adecuada. 

 Identifica las partes del cuerpo y su utilidad. 

 

IMPORTANTE: aplica la técnica del canto, y recuerda que puedes separar a los niños y las 

niñas en dos grupos para que seleccionen diferentes niños y luego intercálalos para que 

formen nuevos grupos y orientales para  que cambien de amigos. 

 

RONDA N°9 “ARROZ CON LECHE" 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.conmishijos.com/assets/images/recetas/receta_arroz-con-leche3.jpg&imgrefurl=http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/recetas-de-cocina-con-ninos/postres/cocina-arroz-con-leche.html&usg=__jbBIMCkMui3PsErbuEARewBAmoY=&h=200&w=220&sz=12&hl=es-419&start=15&zoom=1&tbnid=v2fiR07hIKsyaM:&tbnh=97&tbnw=107&ei=vjJdUPqpIu6H0QHtqoCoBw&prev=/search?q=Dibujos+de+arroz+con+leche&hl=es-419&biw=1093&bih=519&tbm=isch&itbs=1
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Objetivo: Desarrollar el conocimiento del esquema corporal.  

Proceso: El participante que está en el medio mientras los demás giran, el va señalando a cualquier 

niño la y cuando para la rueda el niño que fue señalado al final pasa al centra para repetir el juego y 

el otro se incluye en la rueda. 

Recurso: Salón de clase o patio de la institución. 

 

Girando: Vamos a la huerta Del toro toronjil 

A ver a doña Petra Que se quiere morir 

La rueda se detiene: Que le paso a doña petra? 

Se me cayó el pie derecho,  

 

 Cuando se conteste se deberá hacer el movimiento con el segmento corporal mencionado. Siguen 

girando, se repite el coro y siguen mencionando los demás segmentos corporales que se encuentran 

hasta llegar a la cabeza. 

EVALUACIÓN: Se evaluarán los siguientes aspectos 

 Observar si conoce las partes del cuerpo 

 Realiza movimientos autónomos de pies y manos. 

 

IMPORTANTE: nombra las partes de cuerpo que desees y has que al decirla en la ronda 

ellos actúen como si no la tuvieran, evidencia el esfuerzo de cada infante. 

RONDA N°10 “DOÑA PETRA” 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.funidelia.es/4793-5839-thickbox/disfraz-de-princesa-con-capa-y-corona-para-nina.jpg&imgrefurl=http://www.funidelia.es/disfraz-de-princesa-con-capa-y-corona-para-nina-4793.html&usg=__d93go5T1RYYhivSgQ4Gn42EfE4I=&h=600&w=600&sz=27&hl=es-419&start=13&zoom=1&tbnid=6S5BaKLkvBa3tM:&tbnh=135&tbnw=135&ei=cjhdUPOxKtKO0QH6m4GYCA&prev=/search?q=Dibujos+de+ni%C3%B1a+con+capa&hl=es-419&biw=1093&bih=519&tbm=isch&itbs=1
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Objetivo: Orientar y ubicarse en el medio físico propio, reconociendo sus lados derecho e 

izquierdo. 

Proceso: Cada vez que se mencione la derecha o la izquierda se debe hacer el movimiento hacia 

esa dirección, señalar la parte nombrada y realizar el movimiento indicado. 

Recurso: Ninguno 

Derecha, izquierda mis manos son dos Derecha, 

Izquierda tocando el tambor Derecha, izquierda mis oídos son dos 

Con ellos escucho el son del tambor. 

Mis pies caminando o pateando el balón 

Derecha, izquierda saltando yo voy. 

 

EVALUACIÓN: Se evaluarán los siguientes aspectos: 

 Movimiento predominante derecha o izquierda 

 Mejoramiento del comportamiento. 

IMPORTANTE: has similitud en parte del cuerpo que existan dos como manos, pies, Dedos, 

orejas, ojos, cejas, pompis etc. Orientales las partes y su necesidad. 

 

RONDA N°11 “MIS DOS LADOS" 
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Objetivo: valorar y respeta su cuerpo y a sí mismo. 

Proceso: En esta ronda todos nos tomamos de las manos y formando un círculo mientras van 

girando y cantando alzarán cada una de las partes de su cuerpo que le pida la ronda. 

Recursos: Lugar amplio. 

Padre Abraham, tenía muchos hijos 

Muchos hijos tenía Abraham 

Yo soy uno y tú también 

Y todos alabamos al señor 

Brazo derecho 

Padre Abraham, tenía muchos hijos 

 

Muchos hijos tenía Abraham 

Yo soy uno y tú también 

Y todos alabamos al señor 

Brazo derecho, Brazo izquierdo 

Padre Abraham, tenía muchos hijos 

Muchos hijos tenía Abraham 

Yo soy uno y tú también 

Y todos alabamos al señor 

Brazo derecho, Brazo izquierdo 

Pie derecho Padre Abraham tenía muchos hijos 

Muchos hijos tenía Abraham 

RONDA N°12 “PADRE ABRAHAM" 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://blogs.hola.com/rimaquealgoqueda/imagenes/sacerdote.jpg&imgrefurl=http://blogs.hola.com/rimaquealgoqueda/el-vate-impenitente/2008/02/&h=272&w=200&sz=22&tbnid=GvlA8vTY1GJ7sM:&tbnh=91&tbnw=67&prev=/search?q=dibujos+de+un+sacerdote&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=dibujos+de+un+sacerdote&usg=__Y6vWhTdBDLGUvVVzswRIp_W8CUg=&docid=pEEtI9JoHTVHPM&hl=es-419&sa=X&ei=tx1sUMflH5S60QHD8IBg&sqi=2&ved=0CC4Q9QEwBQ&dur=1852
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Yo soy uno y tu también Padre Abraham tenía muchos hijos 

 

Muchos hijos tenía Abraham 

Yo soy uno y tú también 

Y todos alabamos al señor 

Brazo derecho, Brazo izquierdo 

Pie derecho, Pie izquierdo 

Padre Abraham tenía muchos hijos 

Muchos hijos tenía Abraham 

Y todos alabamos al señor 

Brazo derecho, Brazo izquierdo 

Pie derecho, Pie izquierdo 

Cabeza arriba, Cabeza abajo 

Padre Abraham tenía muchos hijos 

Muchos hijos tenía Abraham 

Y todos alabamos al señor 

Brazo derecho, Brazo izquierdo 

Pie derecho, Pie izquierdo Cabeza arriba, Cabeza abajo 

 

Media vuelta (derecha) 

Padre Abraham tenía muchos hijos 

Muchos hijos tenía Abraham 

Y todos alabamos al señor 

Brazo derecho, Brazo izquierdo 

Pie derecho, Pie izquierdo 

Cabeza arriba, cabeza abajo 

Media vuelta (izquierda) y a saltar. 

 

 

Evaluación: se evaluarán los siguientes aspectos; 

 Coordina movimientos de pies y manos  

 Reconoce las partes de su cuerpo 

 

 

Variación: 

 Taparles los ojos a los niños y niñas al ejecutar la ronda de la manera indicada 

anteriormente. 

 

 

IMPORTANTE: recuerda hacer ejercidos de relajación y respiración después de la ronda ya 

que  es sumamente cansada, pero te permite desarrollar el esquema corporal.  

 

 

 

 

 



133 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar hábitos de Aseo y emociones. 

Proceso: pretenda lavarse la cara con la mano, pretenda peinarse el pelo, frótese los ojos como si 

estuviera llorando, pretenda comer sopa con la mano, con las dos manos haga como si fueran 

estrellas brillando,  haga como si se fuera a dormir dele la mano a su niño/niña. 

Recurso: Materiales de aseo. 

Pin Pon es un muñeco 

muy guapo de cartón, 

se lava su carita 

con agua y con jabón 

 

Se desenreda el pelo  

con peine de marfil, 

y aunque se da estirones 

no llora ni hace así. 

 

Cuando le dan la sopa 

no ensucia el delantal 

RONDA N°13 “PIN PON ES UN MUÑECO" 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://cuidadoinfantil.net/wp-content/uploads/30-DE-JUNIO_PIN-PON.jpg&imgrefurl=http://cuidadoinfantil.net/pin-pon-es-un-muneco.html&usg=__NXWBl0JFWZFygMsEBD5FUXXbKqo=&h=287&w=315&sz=23&hl=es-419&start=2&zoom=1&tbnid=AFop4g18iLKtdM:&tbnh=107&tbnw=117&ei=_j9dUN63H4rj0QHkv4EY&prev=/search?q=letra+de+la+cancion+pin+pon+es+un+mu%C3%B1eco&hl=es-419&biw=1093&bih=519&tbm=isch&itbs=1
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pues come con cuidado 

parece un colegial 

 

Apenas las estrellas 

comienzan a salir 

Pin Pon se va a la cama 

y se acuesta a dormir 

 

Pin Pon dame la mano 

con un fuerte apretón, 

pues quiero ser tu amigo 

Pin Pon Pin Pon Pin Pon 

PIN-PON 

Evaluación: Se evaluarán los siguientes aspectos; 

 Logra adquirir hábitos de aseo 

 Expresa  sentimientos y emociones positivas. 

IMPORTANTE: después  de la canción lleva a los infantes al baño y pon en práctica toda la 

canción; así interiorizan y asimilan más rápido la canción y la práctica de hábitos de aseo. 
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Objetivo: Evolucionar la percepción del propio cuerpo. 

Proceso: Bailar como la culminación de actividades que implica la evolución del propio cuerpo, 

hacerles escuchar párrafo a párrafo, ensenarles los pasos de la ronda, coordinar movimientos en el 

baile creando una conciencia del salto, giro, media vuelta, talón cadera. 

Recursos: patio o salón de clases, canción y CD.  

Nossa, nossa  

Assim você me mata  

Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego  

Delícia, delícia  

Assim você me mata  

Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego  

 

Sábado na balada  

A galera começou a dançar  

E passou a menina mais linda  

Tomei coragem e comecei a falar  

 

Nossa, nossa  

Assim você me mata  

Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego  

RONDA N°14 “ NOSSA, NOSSA, ASSIM 

VOCÉ ME MATA" 
 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_ZIpVYltXgeg/SpaZIhLK8SI/AAAAAAAAABE/KexclRKwstg/s320/luxi+333.jpg&imgrefurl=http://soledad-lenguaje.blogspot.com/2009_07_01_archive.html&usg=__QrHhhfYIPoYaVqGm5ZJnCTuwm_8=&h=198&w=238&sz=15&hl=es-419&start=10&zoom=1&tbnid=OQ-aBVPXk99iAM:&tbnh=91&tbnw=109&ei=s1BdUJTRHYrk0QG_poDgBw&prev=/search?q=dibujo+de+ni%C3%B1o+bailando&hl=es-419&sa=X&biw=1093&bih=519&tbm=isch&prmd=imvns&itbs=1
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Delícia, delícia  

Assim você me mata  

Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego  

 

Sábado na balada  

A galera começou a dançar  

E passou a menina mais linda  

Tomei coragem e comecei a falar  

 

Nossa,nossa  

Assim você me mata  

Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego  

 

Delícia, delícia  

Assim você me mata  

Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego  

 

Nossa,nossa  

Assim você me mata  

Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego  

 

Delícia, delícia  

Assim você me mata  

Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego 

 

Evaluación: Se evaluarán los siguientes aspectos; 

 Denotación clara de autonomía en los movimientos corporales  

 Mejoramiento de la predisposición para trabajar. 

 Identifica características básicas como correr saltar tomar distancia. 

IMPORTANTE: pon en práctica todo lo aprendido y demuestra la evolución del infante al 

bailar esta canción actual, que manifiesta un verdadero desarrollo de destrezas motoras. Al 

finalizar el baile pon en práctica técnicas de relajación y respiración 
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UNIDAD III 

“Juegos 

musicales” 
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EL JUEGO MUSICALIZADO. 

               FUNLIBRE (2011)  Expresa: 

“Actividad lúdica que permite desarrollar en el individuo, 

una serie de potenciales sico-motoras que están presentes en 

él, desde el momento de su nacimiento hasta su muerte y que 

durante el transcurso de su vida, se van perfeccionando de 

una manera dinámica y articulada, buscando el desarrollo 

integral del hombre”.(funlibre Pag.3)  

CLASIFICACIÓN: 

En la tarea de profundizar en la compresión de juego y su imaginación en la vida y desarrollo del 

hombre, es útil presentar una clasificación de los juegos. Esta primera clasificación concordante 

con el proceso evolutivo del niño, presenta las siguientes etapas: 

 

Juegos Funcionales: reciben este nombre debido a que ayudan al niño durante la primera etapa de 

desarrollo, a relacionar su cuerpo con las funciones del mismo, por ejemplo, la mano y los dedos. 

Una segunda característica de estos juegos es que permiten al niño identificar su entorno, 

apropiándose de él para así crear una correlación de los elementos que lo rodean y su cuerpo. 

 

Juegos de Imaginación: El niño empieza a tener un desarrollo amplio de la imaginación y a través 

del juego imita gran cantidad de situaciones que ha visto y busca desarrollarlas de forma 

gratificante; en esta etapa el niño va descubriendo algunos roles, de los cuales se apropia fácilmente 

gracias a la imitación e imaginación que pone en cada uno de sus juegos. 

 

Juegos de Construcción: Los juegos de construcción le plantean al niño problemas que en su 

desarrollo involucran diversidad de factores ( motores, intelectuales, afectivos) y además, le 

estimulan el desarrollo de la capacidad creadora y de su imaginación, este tipo de juego le 

posibilita al niño la formación de hábitos de orden le ayudan a mantener el interés por una 
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actividad, organizar los esquemas mentales respecto a los elementos y cosas que va descubriendo y 

le da un mejor manejo de formas, colores, texturas y soluciones. 

 

Juegos de Normas: Son aquellos cuyo desarrollo está basado en normas o reglas que son 

conocidas y aceptadas de antemano por los jugadores, o que se establecen por los participantes en 

el momento de iniciar la actividad y cuyo establecimiento es parte del mismo juego e implica un 

trabajo previo de organización, la característica de este tipo de juegos es que se realiza en grupo, lo 

que representa una respuesta a la necesidad gregaria del niño y desde luego un avance en el proceso 

de socialización. 

TIPOLOGÍA DEL JUEGO 

De acuerdo a su forma de desarrollo el juego puede ser realizado al igual que mechas actividades, 

de forma libre o dirigido por alguna persona que reúne ciertas características que le permiten 

lograrlo 

El Juego Libre: Entendemos por el juego libre aquel en el que el o los participantes buscan 

satisfacer una serie de necesidades en muchas ocasiones de manera inmediata y dentro del cual 

ellos mismos imponen las condiciones y las reglas del juego. 

El Juego Dirigido: Como su nombre lo indica es todo juego que se desarrolla bajo la dirección de 

una persona que tiene conocimiento de él y que por tanto, induce a la participación masiva y 

divertida en los mismos.  

De acuerdo al espacio donde se desarrolla, encontramos básicamente dos tipos de juego:  

Juegos al Aire Libre: Son generalmente juegos que para su desarrollo requieren de espacios 

extensos ya que presentan movimientos amplios que impedirán el normal desenvolvimiento si se 

realizaran en salones o cualquier otro tipo de sitio. 

Juegos de Interior: Son todas aquellas actividades por naturaleza contrarias al tipo anterior que  

son al interior del salón de clase. 
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NOMBRE DEL JUEGO: “CUANTOS DEDOS HAY” 

Nº DE PARTICIPANTES: En parejas. 

 

Objetivos:  

 Desarrollar  el esquema corporal. 

 Desarrollar  la percepción táctil. 

Descripción. Un jugador se pone de espaldas al otro, este último apoya en la espalda del 

compañero un número cualquiera de dedos. El que está de espaldas tratará de adivinar la cantidad 

de dedos que tocan su cuerpo. 

Recursos: ninguno 

Evaluación: Se evaluarán los siguientes aspectos:  

 Capacidad de iniciativa  

 Reconocimiento de su cuerpo. 

Variantes: Cerrando los ojos se pueden tocar distintas partes del cuerpo,  y formar parejas 

para realizar hacer el mismo ejercicio. 

 

 

JUEGO MUSICALIZADO N°1 “CUANTOS DEDOS 

HAY" 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.quierodibujos.com/i/429x.gif&imgrefurl=http://www.quierodibujos.com/sobre/Dedos&h=589&w=546&sz=22&tbnid=0iTFGodq2PVJoM:&tbnh=90&tbnw=83&prev=/search?q=dibujos+de+la+manos&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=dibujos+de+la+manos&usg=__utT59hV8Hfn1FxEx1EiO6dttRQs=&docid=9S42uj2-6CwXBM&hl=es-419&sa=X&ei=KUJsUOuxN4iV0QGFioHICA&ved=0CCIQ9QEwAQ&dur=1954
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NOMBRE DEL JUEGO: “EL JUEGO DEL BIRIN BIN BAO” 

Nº DE PARTICIPANTES: Todos los niños/as 

 

Objetivos:  

 Desarrollar la espontaneidad. 

 Desarrollar  la destreza  manual y espacial. 

Descripción: El profesor canta la canción y el niño escucha y realiza los movimientos requeridos 

en la ejecución del juego, con alegría y de forma clara las instrucciones. 

Recursos: ninguno. 

 

Este el juego del brin bien bajo siempre se juega con el de al lado                                                        

dale un abraso a el de alado, sácale la lengua a el de al lado, 

Písale el pie al de alado. 

  Dale un abrazo al de alado. 

Tócale la cabeza al de alado etc. 

 

Evaluación: Se evaluarán los siguientes aspectos:  

 Capacidad de gestualidad (modificación y ampliación de los propios juegos) 

 Discriminación, reconocimiento de las partes del cuerpo. 

Variante: enseña el canto al infante y hazlo que él sea la voz de mando de la ronda 

incluyéndote como un participante más. 

JUEGO MUSICALIZADO N°2 “El BIRIN, BIN BAO" 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/__o1sI3IShbk/TN1oOYJWgxI/AAAAAAAAADU/t_CUQQX6_aY/s1600/NI%C3%91O+CORRIENDO.jpg&imgrefurl=http://alicialamaravillas.blogspot.com/&h=320&w=317&sz=18&tbnid=YNBaNwAy09LoBM:&tbnh=90&tbnw=89&prev=/search?q=dibujo+de+ni%C3%B1os+corriendo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=dibujo+de+ni%C3%B1os+corriendo&usg=__mA0VU37F2eXAd2DAUISkvdYOBz4=&docid=iLKU2Yz543xy7M&hl=es-419&sa=X&ei=QbKIUJg0gt7SAcfFgZgC&ved=0CC0Q9QEwAw&dur=1772
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Nº DE PARTICIPANTES: Todos los niños/as 

 

Objetivos:  

 Desarrollar coordinación general. 

 Desarrollar  la destreza  manual y espacial. 

Descripción: Un jugador hace de gallina ciega. Para ello se le tapan los ojos con un pañuelo, de 

forma que no vea nada. La gallinita da tres vueltas sobre sí misma y con los brazos extendidos, 

intenta coger a todos los niños/as, estos intentaran despistarla agachándose, tocándola, 

apartándose… Cuando consiga dar con alguien, debe adivinar, solamente por el tacto, de quien se 

trata. Si acierta, coloca la venda al jugador que ha cogido, pasando a ser éste la gallinita ciega, 

repitiéndose de nuevo el proceso. 

Recursos: Pañuelo 

Evaluación: Se evaluarán los siguientes aspectos:  

 Capacidad de iniciativa (modificación y ampliación de los propios juegos) 

 Discriminación sensorial. 

Variante: forma parejas y haz que caminen por todo el patio de un extremo al otro logra 

afianzar confianza en sus compañeros. Observa detenidamente las acciones para evitar 

lesiones. 

JUEGO MUSICALIZADO N°3 “ LA GALLINITA 

CIEGA" 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/lenm/lenm0901/lenm090100028/4101940-ninos-con-los-ojos-vendados-recorte-ruta.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_4101940_ninos-con-los-ojos-vendados-recorte-ruta.html&h=400&w=271&sz=18&tbnid=1eUUz2wJqT4FHM:&tbnh=90&tbnw=61&prev=/search?q=dibujos+de+ni%C3%B1os+vendados+lo+ojos&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=dibujos+de+ni%C3%B1os+vendados+lo+ojos&usg=__Yj0U1v3YkOE65BmIb7hvVqg5voE=&docid=t1d1m3UAB3GxvM&hl=es-419&sa=X&ei=cyFsUIilI-W30AHNj4DAAg&ved=0CCkQ9QEwAQ&dur=3138
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       NºDEPARTICIPANTES: Todos los niños y niñas 

 

 

OBJETIVOS: Desarrollar el lenguaje. 

          Desarrollar la marcha. 

          Conocer el entorno que lo rodea. 

DESCRIPCIÓN: Se debe formar una ronda; en la cual un niño hace de gato fuera de la ronda  y 

otro de ratón a dentro;  Los niños que forman  la ronda  dan la vuelta,  mientras el gato  le dice al 

ratón: ratón, ratón,  ratón, el ratón le responde: que quieres gato ladrón; el ratón dice: comerte 

quiero; el ratón le responde cómeme si puedes;  el gato dice: estas gordito y el ratón responde hasta 

la punta de mi rabito; todos los niños corren hasta que les atrape el gato. Una vez que todos los 

niños estén atrapados comienza otra vez el juego escogiendo a otros participantes.  

RECURSOS: Un lugar amplio sin obstáculos. 

EVALUACIÓN: Se evaluarán los siguientes aspectos:  

 Capacidad de expresión (verbal, gestual, corporal) 

 Capacidad de socialización 

 Colaboración con los  educadores. 

Variante: al momento de preguntar el gato enseña a hacerlo con pantomima, gesto y 

espontaneidad, has en grupos de tres a cuatro niños para evitar el aburrimiento. 

 

JUEGO MUSICALIZADO N°4 “ EL GATO Y EL 

RATÓN" 
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Nº DE PARTICIPANTES: grupos de 6 participantes. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar la orientación en el espacio, él solo, o a través de las consignas dadas por 

su equipo. 

 

DESCRIPCIÓN: El profesor dibuja en la pizarra un burro pero sin la cola; les pide  a los 

participantes que se pongan en fila y les explica  que el juego consiste en ubicar la cola al burro, 

con los ojos vendados; con ayuda de las consignas de sus compañeros, que le guiarán. Gana el 

equipo quien se haya aproximado a ubicar la cola al burro. 

RECURSOS: Afiche con la figura o silueta del burro sin cola, Un pañuelo para cubrir los ojos, 

cinta autoadhesiva. 

EVALUACIÓN: Se evaluarán los siguientes aspectos:  

 La habilidad manual es importante en el hecho de pegar o clavar con los ojos cerrados 

 Discriminación sensorial 

 Respeto de normas y reglas del juego 

 Capacidad de expresión (verbal, gestual, corporal) 

Variante: con los mismos grupos forma un burro y en que esta encima de ellos coloca la parte 

en la pizarra, no te olvides de incentivar a los ganadores.  

 

 

JUEGO MUSICALIZADO N°5 “EL BURRO 

DESCOLADO" 
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Nº DE PARTICIPANTES: Todos los niños y las niña 

 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar la coordinación general. 

 Desarrollar la  socialización. 

Descripción: Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté, si el lobo aparece entero nos comerá. 

¿Qué estás haciendo lobito? Lobo: Levantándome de la cama. Se repite el primer verso y se 

pregunta al lobo, quien describe todo lo que hace antes de salir: desayunar, lavarse los dientes, 

bañarse, vestirse. Cuando el lobo está listo para salir, corre a atrapar a los niños/as. 

Recursos: ninguno 

EVALUACIÓN: Se evaluarán los siguientes aspectos:  

 Capacidad de expresión (verbal, gestual, corporal) 

 Respeto de normas y reglas del juego 

Variación del juego: Disfrázate docente de la clase de lobo y sígueles de tal manera que ellos 

comprendan la ubicación y el espacio. 

Recursos: Disfraces. 

 

 

JUEGO MUSICALIZADO N°6 “JUGEMOS EN EL 

BOSQUE" 
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Nº DE PARTICIPANTES: 10 a 20 participantes 

 

Destreza: Conocer nociones básica adentro afuera. 

Objetivos: Trabajar empatía. 

 Trabajar nociones básicas. 

 Trabajar expresión de emociones. 

Descripción: Se debe pedir a los estudiantes formen un círculo grande en el aula, se les debe 

preguntar si alguna vez se han puesto los zapatos de su madre, de su padre, hermana;  los niños que 

si lo han hecho nos explicarán que sintieron. Luego de esta breve explicación se les pedirá que se 

saquen los zapatos y los ubiquen  en el centro del círculo. Luego se les pedirá que cierren los ojos y 

que vayan al círculo a coger un par de zapatos cada uno; cuando los hayan  cogido;  se les pedirá  

que abran los ojos y que se los  pongan y caminen por el aula mientras el profesor  da varias 

órdenes por ejemplo salten con un solo pie entre otras. Al final de la actividad vamos a preguntar 

que sintieron al ponerse los zapatos de otras personas. 

Recursos: Zapatos 

Evaluación: Se evaluarán los siguientes aspectos:  

 Capacidad de expresión (gestual, corporal) 

 

JUEGO MUSICALIZADO N°7 “ZAPATOS 

COCHINITOS" 
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  Nº DE PARTICIPANTES: Todos los niños/as 

 

 

Objetivo: aumentar la confianza en sí mismo. 

Descripción: El profesor elige a los niños que van a  quemar a los demás; para ello va a utilizar 

una pelota de trapo; los niños que son quemados tienen que permanecer en el mismo sitio como 

estatuas, hasta que llegue un compañero que aún no está quemado, para que les de vida, se termina 

el juego cuando todos los niños estén quemados. 

Recursos: Pelota de trapo. 

 

EVALUACIÓN: Se evaluarán los siguientes aspectos:  

 Participación en la actividad. 

 Respeto de normas y reglas del juego. 

Variante: intercambia posiciones forma grupos de niños y de niñas para la ejecución del 

juego musical, al quemado ensénale a que pida auxilio alargando su voz, con tonalidad fuerte 

y de voz gruesa. 

 

JUEGO MUSICALIZADO N°8 “CUIDADO QUE TE 

QUEMAN" 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://cuidadoinfantil.net/wp-content/uploads/nino_corriendo.gif&imgrefurl=http://cuidadoinfantil.net/tag/deporte&h=106&w=104&sz=5&tbnid=AfG0vILOZK5SLM:&tbnh=84&tbnw=82&prev=/search?q=dibujos+de+ni%C3%B1os+corriendo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=dibujos+de+ni%C3%B1os+corriendo&usg=__dNTx65AbD27-Bx5sh3UGhRzbLYE=&docid=zsguM_DLJqU3lM&hl=es-419&sa=X&ei=KyxrUIbLFfCw0QG_tYBQ&ved=0CCsQ9QEwBA&dur=4261
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Nº DE PARTICIPANTES: Grupos de 10 niños/as 

 

Objetivos: 

 Desarrollar coordinación general. 

 Desarrollar el  equilibrio. 

Descripción: Se eligen dos participantes que formarán el arco por el que pasará el resto. Cada uno 

de estos, eligen el nombre de un color (Por ejemplo, rojo y azul). A continuación, se cogen de las 

manos y las levantan simulando un puente. Cantando; 

“Una puerta se ha caído 

Mandaremos a componer 

Con que plata, que dinero, 

Con la cascara del huevo 

Que pase el rey, que hade pasar 

Que el hijo del conde se ha de quedar” 

 

 El resto se agarra por la cintura, formando una fila, y van pasando por debajo del puente, quien se 

queda en el puente tiene que elegir una fruta y ponerse detrás de la fruta que eligió, al final los dos 

equipos tienen que cogerse de las manos y halar , el equipo que tiene más participantes gana. 

Recursos: Ninguno. 

 

Evaluación: Se evaluarán los siguientes aspectos:  

 Orden, disciplina y organización. 

 Capacidad de iniciativa. 

 

Recomendación: invita a otro docente a la ejecución del juego y trata de que sea sobre 

alfombras o césped. 

JUEGO MUSICALIZADO N°9  “UNA PUERTA SE 

HA CAÍDO" 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.educima.com/imagen-mantener-la-puerta-abierta-dl15076.jpg&imgrefurl=http://www.educima.com/imagen-mantener-la-puerta-abierta-i15076.html&h=620&w=875&sz=140&tbnid=yKKsnoBADsLrvM:&tbnh=90&tbnw=127&prev=/search?q=dibujos+de+una+puerta+abierta&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=dibujos+de+una+puerta+abierta&usg=__5lcubVrnFqR1P-TZC4fUNyfH7eY=&docid=eSqVn0SH3AF1MM&hl=es-419&sa=X&ei=vy1rUIbyMcbm0gHN74C4Aw&ved=0CDMQ9QEwAw&dur=1423
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Nº DE PARTICIPANTES: Grupos de 3-5 niños/as 

 

 

 

Objetivos: 

 Facilitar la socialización,  

 Desarrollar el lenguaje 

Descripción: El profesor pide a sus estudiantes que  se sienten  formando un círculo;  es quien 

empieza y establece el diálogo con los demás cantando:  

Veo, veo 

¿Qué ves? 

Una cosita 

¿Con que letrita? 

Con la letrita, letrita... 

 

El objeto que empieza por la letra elegida tiene que estar presente en el espacio donde estemos 

jugando. Los demás jugadores dicen objetos que empiezan por la letra elegida y el que lo acierta 

pasa al centro y se repite el juego con otra letra y otro objeto. 

Recursos: juguetes. 

 

Evaluación: Se evaluarán los siguientes aspectos;  

 Capacidad de expresión (verbal, gestual, corporal). 

 Capacidad de iniciativa (modificación y ampliación de los propios juegos). 

Variante: a repetir el juego musicalizado ponles de pies y enséñales los gestos del canto 

JUEGO MUSICALIZADO N°10 “BUSCANDO 

TESOROS" 
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Nº DE PARTICIPANTES: Grupos de 10 a 12 niños/as 

 

Objetivos: 

 Desarrollar la espontaneidad. 

 Fomentar la inteligencia. 

 Interiorizar el ritmo. 

Descripción: Se colocan todas las sillas formando un círculo con los respaldos hacia dentro. Los 

jugadores están de pie delante de ellas, excepto una persona que controlará la música. Se colocará 

siempre una silla menos que personas estén jugando o dando, Cuando empiece a sonar la música, 

los jugadores deben girar alrededor de las sillas siguiendo el ritmo. En el momento que para la 

música, cada persona intentará sentarse en una de las sillas. Quien se queda sin sentarse en una silla 

quedará eliminado; entonces se retira una silla, se recompone el círculo y vuelve a sonar la música. 

Se repite el juego hasta que la última ronda se hace con una sola silla y dos jugadores. Gana el que 

queda sentado en la última silla 

Recursos: Sillas, grabadora, CD. 

Evaluación: Se evaluarán los siguientes aspectos:  

 Capacidad de expresión (verbal, gestual, corporal) 

 Capacidad de desarrollo de la marcha. 

 Logros de desplazamientos adquiridos. 

Nota: Ocupa canciones nacionales y actuales como el reggaetón movido que les permita 

moverse al dar las vueltas alrededor de las sillas. 

 

JUEGO MUSICALIZADO N°11 “EL BAILE DE LA 

SILLA" 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jugador
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Nº DE PARTICIPANTES: Todos los niños y niñas 

 

Objetivos: 

 Desarrollar coordinación general, lateralidad equilibrio. 

 

 

Descripción: Se divide al paralelo en cuatro o cinco grupos, que formarán un círculo. Cada uno de 

estos, eligen el nombre de un color (Por ejemplo, rojo y azul). A continuación, se cogen de las 

manos y  empiezan a girar sin dejar de saltar, el grupo que lo hace no salta o se equivoca pierde. 

 

(Rojo Empieza) azul, azul, azul (azul responde) que hay, que hay, que hay (rojo contesta) 

tiene zapatos de venta  (azul responde) Si hay, si hay, si hay (rojo dice) de que colores hay y 

empieza a nombra a los otros colores. 

 

 El resto se coge las manos y espera que le nombren el color del para empezar a saltar y cantar.  

Recursos: Patio de la escuela. 

 
Evaluación: Se evaluarán los siguientes aspectos:  

 Orden, disciplina y organización. 

 Forma de aceptarse positivamente. 

 Capacidad de respiración. 

Variante: a lo que el niño esta saltando aumenta diferentes maneras de dar la vuelta saltar en 

el mismo puesto, saltar en un pie, saltar suatos, o cogidos las manos y sobre todo logra que 

pueda coordinar los movimientos de las manos con el salto. 

 

JUEGO MUSICALIZADO N°12 “ZAPATOS DE 

VENTA" 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.educima.com/imagen-mantener-la-puerta-abierta-dl15076.jpg&imgrefurl=http://www.educima.com/imagen-mantener-la-puerta-abierta-i15076.html&h=620&w=875&sz=140&tbnid=yKKsnoBADsLrvM:&tbnh=90&tbnw=127&prev=/search?q=dibujos+de+una+puerta+abierta&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=dibujos+de+una+puerta+abierta&usg=__5lcubVrnFqR1P-TZC4fUNyfH7eY=&docid=eSqVn0SH3AF1MM&hl=es-419&sa=X&ei=vy1rUIbyMcbm0gHN74C4Aw&ved=0CDMQ9QEwAw&dur=1423
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Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la Pedagogía Crítica, 

que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del protagonismo de los estudiantes en el 

proceso educativo, en la interpretación y solución de problemas. 

Participando activamente en la transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el 

aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

metodología de estudio, para llegar a la meta cognición. 

Misión y Visión de la Universidad Central del Ecuador 

Misión: 

 Crear y difundir el conocimiento científico –tecnológico, arte y cultura, formar 

profesionales, investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear espacios para el 

análisis y solución de los problemas nacionales. 

Visión: 

 La Universidad Central del Ecuador, liderará la gestión cultural, académica, científica y 

administrativa del sistema nacional de educación superior, para contribuir al desarrollo del 

país y de la humanidad, insertándose en el acelerado cambio del mundo y sus perspectivas. 

 

 

 

 

El Tambor de la Rondas y los Juegos Musicales. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://sinmiedos.net/wp-content/uploads/2012/02/uce.gif&imgrefurl=http://sinmiedos.net/universidad-central-del-ecuador-uce/uce/&usg=__17Fs4ssDBl6Bqrn1xp40spjR6rE=&h=480&w=486&sz=76&hl=es-419&start=4&zoom=1&tbnid=d9Du0C0O7h1bEM:&tbnh=127&tbnw=129&ei=vZpfUPP7HYvh0wHz-YHoBg&prev=/search?q=dibujo+del+sello+de+la+universidad+central+del+ecuador&hl=es-419&sa=X&biw=1058&bih=502&tbm=isch&prmd=imvns&itbs=1
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Anexo N° 1 

Validación de Instrumento  

INTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INTRUMENTO SOBRE 

LAS RONDAS MUSICALES EN EL  DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL DE LOS 

NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION GENERAL  BÁSICA DE LA 

ESCUELA CATÓLICA SANTO ÁNGEL DE GUAMANÍ. DE LA CIUDAD DE QUITO  

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011-2012. 
Lea  detenidamente los objetivos de la matriz de operacionalización de variables, el cuestionario y 

lista de cotejo. 

Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel cultural social 

y educativo. 

Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías. 

Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos variables e indicadores. 

P= pertinencia o NP = no pertinente En caso de marcar NP  pase al espacio de las observaciones y 
justifique su opinión. 

Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O= Optima  B= Buena  R= Regular D= Deficiente  

En caso de marcar  R o D por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

Lenguaje  

Marque en la casilla correspondiente  

A = Adecuado  I= Inadecuado 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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TEMA: 

“Las rondas musicales en el desarrollo del esquema corporal en los niños y niñas del primer año de 

educación  general básica de la escuela católica Santo Ángel de Guamaní de la ciudad de Quito 

durante el Año lectivo 2011 -2012” 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera  las Rondas Musicales inciden como estrategia de enseñanza en el desarrollo del 

Esquema Corporal, en los niños y niñas del primer año de Educación Básica de la Escuela Católica 

Santo Ángel de Guamani, en el en el período lectivo 2011 – 20012? 

OBJETIVOS: 

Objetivos Generales: 

 Determinar de qué  manera  las rondas musicales inciden en  el desarrollo del esquema 

corporal en los niños y niñas de primer año de Educación general  Básica de la escuela 

Católica Santo Ángel de Guamaní, de la ciudad Quito durante  el año lectivo 2011-20012. 

 Elaborar  una guía didáctica dirigida a docentes  mediante el desarrollo  de Rondas  

Musicales  para mejorar  desarrollo del esquema corporal de los  niños y las niñas  del 
primer año de educación básica de la escuela Católica Santo Ángel de Guamaní. 

 

 Objetivos Específicos: 

 Fundamentar  la trascendencia de  las rondas musicales en el desarrollo del esquema 

corporal. 

 Diagnosticar  como las rondas musicales, estimulan el esquema corporal. 

 Seleccionar rondas musicales tradicionales nuevas, adecuadas para  los niños y niñas del 
primer año de educación básica. 
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VALIDACIÓN  DE LA ECUESTA 

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES  E ITEMS 

P= PERTINETE    NP= NO PERTIENETE 

ITEM A  

1 P  

2 P  

3 P  

4 P  

5 P  

6 P  

7 P  

8 P  

9 P  

10 P  

11 P  

12 P  

13 P  

14 P  

15 P  

16 P  

 

 

 

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVA. 

O=OPTIMA  B= BUENA  R=REGULAR   D= DEFICIENTE 

ITEM A  

1 O  

2 O  

3 O  

4 O  

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  

11 O  

12 O  

13 O  

14 O  

15 O  

16 O  
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(C) LENGUAJE  

A= ADECUADO    I= INADECUADO 

ITEM A  

1 A  

2 A  

3 A  

4 A  

5 A  

6 A  

7 A  

8 A  

9 A  

10 A  

11 A  

12 A  

13 A  

14 A  

15 A  

16 A  

 

LISTA DE COTEJO. 

 

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES  E ITEMS 

P= PERTINETE    NP= NO PERTIENETE 

ITEM A  

1 P  

2 P  

3 P  

4 P  

5 P  

6 P  

7 P  

8 P  

9 P  

10 P  

11 P  

12 P  

13 P  

14 P  

15 P  

16 P  
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVA. 

O=OPTIMA  B= BUENA  R=REGULAR   D= DEFICIENTE 

ITEM A  

1 O  

2 O  

3 O  

4 O  

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  

11 O  

12 O  

13 O  

14 O  

15 O  

16 O  

 

(C) LENGUAJE  

A= ADECUADO    I= INADECUADO 

ITEM A  

1 A  

2 A  

3 A  

4 A  

5 A  

6 A  

7 A  

8 A  

9 A  

10 A  

11 A  

12 A  

13 A  

14 A  

15 A  

16 A  
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Anexo N°2 

Datos del Validador del Instrumento.  

DATOS DE/A VALIDADOR/A 

 NOMBRES Y APELLIDOS 

Jacinto Anilema 

……………………………………………………………………………………………………… 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 060197490-0 

……………………………………………………………………………………………………… 

TÍTULO: Magister  en Educación Superior 

……………………………………………………………………………………………………… 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: Expresión Plástica  

…………………………..……………………………………………………………………….. 

TELEFONOS: 

CELULAR 099048675 

…………………………………………………………………………………………………….. 

TRABAJO………………………………………………………………………………………… 

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORAN 

Universidad Central,  Universidad de Guayaquil 

…………………………………………………………………………………….……………….. 

FUNCIÓN: 

Docente, Coordinador Pedagógico, Coordinador General  

…………………….……………………………………………………………………………….. 

FECHA DE VALIDACIÓN 08 De Agosto del 2013 

……………………………………………………….…………….. 

OBSERVACIONES GENERALES……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..……  

FIRMA………………………………………………………….……………………
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Anexo N°3 

Instrumento de Evaluación a Docentes (Cuestionario) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

Datos Informativos.  

Nombre de la Institución……………………………………………………… 

Edad…………………   Titulo………………….  Cargo……………………… 

OBJETIVO:  Diagnosticar la incidencia de las Rondas Musicales en el desarrollo del Esquema 
Corporal  en los niños y niñas de 5 a 6 años de la Escuela Católica  “Santo Ángel de Guamani”, en 

el periodo 2011 – 2012.   

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario 

1.- Marque con una equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre  =  (4)  =  S                     A veces  =  (2)  =  AV 

Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  

Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de la investigación  

 

ITEMS 

  

ASPECTOS 

Respuestas 

S           

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2)  

N  

(1) 

1 ¿Considera usted que la manera de  incentivar al niño/a, es a través de 

ejercicios de improvisación musical, como cantos y bailes? 
   X 

2 

¿Logra usted  en el niño o niña, interiorizar el pulso musical mediante  

actividades de danzas musicales?  
  X  
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3 

¿Usted como profesor/a, utiliza como estrategia de aprendizaje,  cantos 

musicales que le permitan discriminar  al infante los diferentes ritmos 

de las rondas?  
   X 

4 ¿Al ejecutar  una dinámica musical  logra usted, que el  niño/a. 

estimule su esquema corporal? 
   X 

5 ¿Considera usted, que ayuda a  estimular  al infante  lo que es armonía, 

melodía y ritmo mediante cantos de rondas  en voz alta y  voz baja? 
   X 

6 ¿Utiliza  usted una canción rítmica actual para ayudar al niño/a 
desarrollar el lenguaje? 

   X 

7 

 ¿Considera usted que logra en el infante, emisión de sonidos con ritmo 

al tocar   un instrumento  musical? 
   X 

8 

¿Fomenta usted actividades, como los juegos musicales,  que le 

permitan aceptarse colectiva e individualmente al niño y niña? 
   X 

9 

¿Ayuda usted al niño/a, a identificar las partes del cuerpo y el valor 
artístico de cada una de ellas?  

  x  

10 

¿Considera usted que se debe incentivar hábitos de aseo en  el párvulo,  

después de haber realizado,  ejercicios corporales de desplazamiento?  
  X  

11 

¿Ayuda usted al niño/a, a medir el grado de dificultad al desarrollar 

movimientos simples a complejos de relajación y respiración? 
   X 

12 

¿Fomenta usted en el niño/a destrezas  que le ayuden a facilitar  
movimientos de manos y pies de manera autónoma y coordinada?  

   X 

13 

¿Considera usted que para estimular amabas partes del cuerpo, se debe 

ayuda al infante a realizar ejercicios de saltos en un  pie y dos? 
   X 

14 

¿Considera usted que el infante demuestra una actitud positiva al 

momento de integrarse al desarrollo de juego musical? 
   X 

15 

¿Cree usted que el niño/a  expresa sentimientos,  emociones  positivas 

después de desarrollar actividades  corporales, como posiciones de pie, 

sentado y de rodillas?  
   X 

16 

¿Considera usted que el infante, evoluciona de la percepción del propio 
cuerpo al desarrollar Dinámicas  corporales? 

  X  

Muchas gracias por su colaboración 

¡Que tenga un buen día! 
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Anexo N°4 

Instrumento de Evaluación de Estudiantes 

(Lista de Cotejo) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Lista de cotejo para evaluar al alumno (perfil creativo) Dirigido a los niños de 5 a 6 años 

LISTA DE COTEJO 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre:……………………………………………………..…                            

Paralelo:……………………………………………………….. 

OBJETIVO: Diagnosticar el grado de desarrollo de una Ronda Musical en el desarrollo del 

Esquema Corporal en los  niños y niñas de 5 a 6 años de la Escuela Católica  “Santo Ángel de 

Guamaní”, en el periodo 2011 – 2012.   

INSTRUCCIONES: 

1.- Marque con una equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre  =  (4)  =  S                     A veces  =  (2)  =  AV 

Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  

 

 
ITEMS 

ASPECTOS Respuestas 

S    

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2)  

N  

(1) 

1 ¿El niño/a al desarrollar la ronda musical “Las partes del cuerpo”, de 

manera improvisada  identifica  su cabeza, hombros, piernas y pies? 
  X  

2 ¿El infante al escuchar  la ronda “Arroz con Leche”  logra marcar con 
el pie el ritmo de la ronda? 

 X   

3 

¿El niño/a al ejecutar  el  “Baile del Gorila”  logra desplazarse de 

izquierda a derecha de manera ágil? 
X    

4 

¿Al aplicar la dinámica  musical el “Gato y el Ratón”,  el párvulo 

mejora su creatividad? 
x   X 

5 

¿El infante canta la ronda musical  con intensidad de voz alta, media y 
baja? 

   X 
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6 

¿El infante al momento de escuchar y cantar logra memorizar nuevos 

términos para el aprendizaje? 
   X 

7 ¿El párvulo Emite Sonidos con la manos al ritmo de la pandereta que el 

maestro/a lo toca? 
   X 

8 ¿El niño/a  se acepta con sus características como ser alto o bajo, 

normal u obeso? 
   X 

9 

¿El niño/a identifica las partes del cuerpo y el valor artístico de cada 
una de ellas? 

   X 

10 ¿Practica Hábitos de aseo el párvulo  después de haber realizado 

ejercicios corporales de  sentarse, acostarse y ponerse de pie? 
   X 

11 ¿El niño/a mide el grado de dificultad al desarrollar movimientos de 

manos arriba, atrás, abajo y adelante? 
   X 

12 

¿El niño/a coordina los movimientos de manos y pies de manera 
autónoma? 

   X 

13 ¿El niño/a al realizar ejercicios corporales de saltar en un pie y dos,  

logra estimular el segmento izquierdo y derecho  del cuerpo? 
   X 

14 ¿El infante demuestra una actitud positiva al momento de integrarse al 
desarrollo de  la ronda  “Mambrú se fue a la Guerra”? 

   X 

15 

¿El párvulo expresa sentimientos y emociones positivas al ejecutar 

juegos musicalizados? 
  X  

16 

¿Se desplaza ágilmente y de forma correcta al  desarrollar ronda 

musical  “Alondrita”? 
   X 
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Anexo N°5 

Aceptación del Tutor. 

CERTIFICACION DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR. 

En mi calidad de tutora de tesis, nombrado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

CERTIFICO: 

Que se ha analizado la tesis de grado con el tema: LAS RONDAS MUSICALES EN EL 

DESARROLLO  DEL ESQUEMA CORPORAL, EN LOSNIÑOS Y NIÑAS 1er AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA CATÓLICA “SANTO ÁNGEL 

DEGUAMANI”, DE LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011  -  2012  

Y LA PROPUESTA DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DIRIGIDA  A  DOCENTES, presentado 

por el señor Rafael Alexander Granada Tipán como requisito previo a la obtención del Grado 

Académico de Licenciado en Ciencias de la Educación Mención-Parvulario 

 

 

 

 

Tutor……………………………. 

MSC. Jacinto Anilina. 
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Anexo N°6 

Niños/as de la Escuela católica “Santo Ángel de Guamaní” 

 


