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RESUMEN 

 

La importancia del presente trabajo de investigación  es  dar a conocer como la música es 

un elemento primordial  en el sistema educativo que ayuda de una manera u otra en el 

desarrollo integral del niño/niña. Cuyo objetivo fundamental fue determinar de qué manera 

la música constituye una alternativa en el aprendizaje significativo de los niños y niñas  de 

5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar” de Alangasì, DMQ periodo 2016. 

La investigación se desarrolló con un enfoque cuali-cuantitativo, de modalidad 

socioeducativa, de  tipo bibliográfica y de nivel descriptivo. La conclusión a la que se llegó 

es que la  música es una alternativa importante  al momento de  potenciar la inteligencia de 

los niños y niñas  utilizándola como un recurso para la generación de espacios de    

aprendizaje significativo,  aportando a la formación integral en cada una de las etapas del 

desarrollo  cognitivo, social, motor, emocional y del lenguaje. 
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Simón Bolívar, Alangasí DMQ, period 2016." 
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ABSTRAC 

The importance of the present research work is to make known how music is a primordial element 

in the educational system that helps one way or another in the integral development of the child. Its 

main objective was to determine how music is an alternative in the meaningful learning of children 

aged 5 to 6 years of the "Simón Bolívar" Mixed School in Alangasì, DMQ, in the period 2016. The 

research was developed with a focus Qualitative-quantitative, socio-educational modality, 

bibliographic type and descriptive level. The conclusion reached is that music is an important 

alternative to the moment of enhancing the intelligence of children using it as a resource for the 

generation of spaces of meaningful learning contributing to the integral formation in each of the 

stages of the Cognitive, social, motor, emotional and language development. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad se presenta un gran desafío para implementar a la música  en la educación donde 

es necesario que los niños y las niñas adquieran aprendizajes que sean significativos o relevantes, 

es decir que este proyecto investigativo pueda mostrar estrategias innovadoras para implementar a 

la música en el diario vivir escolar de los niños y niñas. Aportando de alguna manera en el 

desarrollo integral. 

Para fomentar una actitud positiva al respecto, el docente debe poner en práctica la implementación 

de la música en el aula para enriquecer el aprendizaje  significativo en los niños y niñas con la 

finalidad de que el niño construya su propio aprendizaje y le dote de significado. Por esta razón la 

investigación que realizamos es para que la música sea constituida como una alternativa para el 

aprendizaje significativo  en los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar” 

Alangasì, DMQ. Periodo 2016  

El presente trabajo de investigación costa de los diferentes capítulos: 

Capítulo I El problema donde consta: Planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos generales y específicos y justificación. 

Capítulo II  El Marco teórico que constituye: Antecedentes del problema, fundamentación  teórica, 

definición de términos, fundamentación legal y caracterización de variables.   

Capítulo III Metodología: El diseño de la investigación, la población, operazonalización de 

variables y confiabilidad de instrumentos, las técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados  

Capítulo V  Conclusiones y recomendaciones 

Capítulo VI  Esquema de  Propuesta  

 Bibliografía, Anexos  



2 

 

CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

(LINDEMANN, 1999)En su enciclopedia de  música  menciona que: 

 No se  sabe concretamente cuando inicia la historia de la música, pero se supone que es tan 

antigua como la misma  humanidad, los primeros grupos humanos  descubrieron rápidamente 

como hacer música  como reproducir sonidos y con ellos crear ritmos y la primeras canciones, se 

sabe que la música estuvo asociada  a los primeros ritos y festividades, como ha sucedido siempre 

a largo de la historia. De esta manera es fácil imaginar de como nuestros antepasados  empezaron 

a crear la música. (pág. 11) 

 

La música nace con el ser humano como una necesidad de comunicarse es decir es una 

manifestación humana universal  que va trascendiendo y cambiando a través del tiempo, esto 

significa que nuestros antepasados  empezaron a crear música con lo que la naturaleza los 

proporcionaba creando así sonidos y ritmos agradables al oído. 

La Música tomo gran impulso a través de Howard Gardner (1995) quien en su teoría sobre la 

inteligencia musical  manifiesta que: Los niños tienen una capacidad natural para la música, antes 

de comenzar los años escolares, pero muchas veces los centros educativos  no dan toda la 

importancia que tiene el desarrollo musical. Se manifiesta  que puede haber un talento musical con 

que se nace  pero es necesario un ambiente familiar y escolar propicio para poderla desarrollar. 

(MARTÍN, 2004) Manifiesta que: “La habilidad musical se apoya en el estímulo y orientación de 

los padres, en la colaboración del centro educativo, y la práctica musical que exige autodisciplina, 

esfuerzo y afición por la música”. (pág.280). 

El Consejo Interamericano de Música (CIDEM) en su primera Asamblea General celebrada en la 

ciudad de México en (1958) abordo el problema de la Educación Musical en nuestros  países en los 

que participaron : Argentina, Bolivia, Chile, Colombia ,Costa Rica, República Dominicana, 

Ecuador, Guatemala, México Panamá, Puerto Rico y el Salvador para discutir todos los puntos 

acerca de la Educación Musical en Latinoamérica,  llegando a la conclusión en dicha asamblea que 

la totalidad los países informantes piden asistencia técnica en uno u otro campo de la educación 

musical  y también se recomendó a los gobiernos. (BINDHOFF, 1963) “la inclusión de la 

educación musical en los planes oficiales de estudios, por considerarla materia indispensable en la 

formación integral del individuo”. (pág.5, 6). Años después, en 1964, CIDEM, viendo que pocos 

países habían tomado en serio la implementación de la educación musical en sus sistemas 
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educativos, vio la necesidad de decretarla como obligatoria en dichos países; sin embargo, Ecuador 

hasta el día de hoy no cumple por completo con este decreto. 

Como se puede entender en el Ecuador  todavía no se ha logrado incrementar la Educación Musical 

como una materia más del Currículo de Educación, lo cual ha sido uno de factores que ha 

contribuido al retraso de la enseñanza-aprendizaje por lo tanto el Ministerio de Educación no ha 

tomado ningún interés por tratar de dar solución a este problema que es una parte básica para el 

desarrollo integral del niño en su periodo escolar ,esta institución hasta el momento no ha logrado 

elaborar un currículo de educación musical . 

 A continuación se hará  un análisis de algunos documentos que hablan sobre la música y como han 

ido evolucionando: el primero es Currículo de Cultura Estética para la E.G.B; el segundo es 

Volemos Alto; el tercero es Currículo Institucional para Educación Inicial; el cuarto es Currículo de 

Educación Inicial; y el quinto es el Currículo de Educación Inicial vigente. Con estos documentos 

se identificó cuál es el rol que tienen la musical en la educación formal o regular. 

Currículo de Cultura Estética para EGB (1995) señala que la música es un arte que se encuentra 

inmersa en el área de cultura estética junto con las artes plásticas, literatura y artes mixtas o 

representativas (MINISTERIO E. y., 1997) Este currículo resalta que no pretenden formar artistas, 

pero si quieren desarrollar seres capaces de apreciar la música y que logren tener una concepción 

estética de la vida. Cabe decir que en este año  la música se fue tomada en cuenta para el desarrollo 

de los niños. 

Volemos Alto (2002) Este currículo menciona que: se suprime de cierto modo el espacio designado 

a la educación musical aduciendo que solo se le ve a la música como una herramienta solo para 

expresar sentimientos escucharla e identificarla como una cultura. 

(MINISTERIO D. E., 2007) En el Currículo Institucional para la Educación Inicial (2007) 

menciona que: según los fundamentos psicológicos toman en cuenta los aportes de Howard 

Gardner sobre las inteligencias múltiples, basándose en la inteligencia musical a la que le dan un 

enfoque a la música como una herramienta para desarrollar todas sus capacidades como un ente 

integral ofreciéndole oportunidades para desarrollar su creatividad.. 

Currículo de Educación Inicial  (2013-2014) se puede palpar que sufre algunos cambios donde ya 

no se enfoca en los aportes de Gardner ya no se le ve a  la música como un tipo de  inteligencia qué 

debe de ser desarrollada   señala a la música como una expresión artística según los ámbitos de 

desarrollo (MINISTERIO E. , 2013-2014)en enfoque actual mira a la música como actividad que se 
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puede o no desarrollarse en clase al igual que leer un libro o colorear .Y el segundo cambio con 

mayor versatilidad en la educación musical y su calidad , es que la música está dentro del áreas de 

expresión  artística conjuntamente con la plástica visual y el teatro (MINISTERIO E. , 2013-2014). 

Después de tener una base sobre cómo  el Ministerio de Educación  ha ido evolucionando con 

respecto a la música se puede constatar de que  la música no es tomada en cuenta  como un aporte 

principal  para el desarrollo de los   niños en edades tempranas. 

Por esta razón se da un investigación en la escuela Fiscal  Mixta “Simón Bolívar” donde se 

evidencia en los niños y niñas de 5 a 6 años  la deficiente utilización de la música provocando en 

los niños la falta de ejerció en el sentido rítmico natural, incidiendo de esta manera  en un escaso 

aprendizaje significativo, se puede observar también que no existe el material adecuado  en el aula, 

solo cuenta con material sencillo, monótono  y tradicional. La realidad educativa de los últimos 

años enmarca la educación musical de los más pequeños en dos direcciones: educar para la música 

y educar a través de la música. 
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Formulación del Problema 

¿De qué manera la música constituye una alternativa para el aprendizaje significativo en niños y 

niñas de 5 a 6 años de  la Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”  de Alangasí, DMQ. Periodo 

2016? 

Preguntas Directrices 

 ¿Emplea la maestra música en el aula? 

 ¿Cuál es el nivel  de aprendizaje  de los niños y niñas del primer año de Educación Básica? 

 ¿Cómo una guía de actividades musicales ayuda al aprendizaje significativo de los niños y niñas 

de primer año Educación Básica? 

 Objetivos  

Objetivo General 

Determinar de qué manera la música constituye una alternativa para el aprendizaje significativo en 

niños y niñas de 5 a 6 años de  la escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar” de Alangasì, DMQ, 

Período 2016. 

Objetivos Específicos 

 Indagar si la maestra emplea música en el aula  

 Analizar el  nivel de aprendizaje de los niños y niñas de primer Año de Educación Básica. 

 Proponer una guía de actividades musicales que ayude a mejorar el aprendizaje 

significativo. 
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Justificación 

El proyecto se realizó con el interés de llevar la música como una alternativa para el desarrollo del 

aprendizaje significativo de los niños y niñas del primer  año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Simón Bolívar”, que permitan desarrollar sus capacidades en todas sus áreas de 

enseñanza- aprendizaje a través de un aprendizaje significativo que sea placentero y duradero para 

el resto de su etapa escolar. 

Es conveniente utilizar la música como una alternativa en el aula porque brinda en los niños y niñas 

un agradable experiencia de aprendizaje  estimulando de alguna manera u  otra  la imaginación y la 

creatividad, fomenta la autoestima y promoviendo  el desarrollo social, emocional e intelectual. 

En la actualidad la música tiene una gran trascendencia social  por lo que toma  un papel 

protagónico en relación a la enseñanza de los niños y niñas  debido a que constituye una importante 

ayuda en el desarrollo integral en la etapa infantil. A esta edad  la música les encanta les da 

seguridad emocional, confianza les permite integrarse activamente  al sociedad proporcionando 

autonomía en sus actividades habituales.  

La importancia de la presente investigación es concienciar a todos los docentes de que hacer 

educativo, los efectos que causa la adecuada utilización de la música para obtener como resultado 

elevados niveles de adquisición de aprendizajes significativos en los niños y niñas de 5 a 6 años. La 

educación escolar sea factible y se  caractericé  por el sentido activo, práctico y afectivo de los 

métodos , como por la formación de hábitos necesarios  en el desarrollo   del niño por esta razón 

que sea trascendental es decir que  no puede faltar la música como parte esencial del 

desenvolvimiento infantil. 

Los beneficiarios son los niños y niñas de 5 y 6 años de la escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar” 

también constituirá un aporte esencial  para los docentes que será de gran factibilidad porque 

pueden proponer  magnificas alternativas musicales para obtener en los niños el interés necesario 

en distintos temas y esto ayudará a elevar sus aprendizajes significativos  utilizando la música 

como principal motivador en el proceso educativo. 

 



7 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema  

En la Universidad Tecnológica Equinoccial, Sistema de Educación a Distancia Carrera Parvularia  

se ha encontrado la Tesis con el Tema: “La influencia de la música en el desarrollo del 

pensamiento creativo”. Realizada con un enfoque cualitativo que  contó con el análisis de encuestas 

a las  maestras parvularias, educadoras comunitarias y observación a los  alumnos de los  Centros 

de Desarrollo Infantil del Distrito de la provincia de Pastaza. 

La Autora TORRES, Jenny (2013) en su tesis concluye que:  

Para potenciar las capacidades emotivas, sociales, cognitivas, expresivas y sobre todo creativas de 

los niños y niñas hay que desarrollar previa, concurrente y consecuentemente la apreciación 

musical, por ser una herramienta pedagógica natural. Para desarrollar la creatividad es 

imprescindible recurrir al aprendizaje significativo, en el que las experiencias cognitivas y 

emocionales aportan favorablemente al desarrollo de nuevas ideas y productos de interés de los 

alumnos/as, proceso que debe darse con apoyo pero en libertad. (148) (TORRES, 2013) 

En conclusión a lo anterior expuesto se definirá  a la música  como una herramienta pedagógica 

que favorece al desarrollo integral del niño haciéndolo de esta manera más creativa y despertando 

el interés por aprender de una manera significativa en su enseñanza-aprendizaje. 

En este orden de variable que es la música se incluirá  otra investigación realizada en La 

Universidad Técnica del Norte Facultad de Educación Ciencia y Tecnología  con el  tema: “La  

Música y su Incidencia en el proceso de enseñanza- aprendizaje”, dentro de la metodología la 

autora utilizó la investigación de Campo de tipo descriptiva, realizó encuestas a profesoras y 

auxiliares para poder obtener la información necesaria para su investigación y la técnica de 

observación que  aplicó a los niños y niñas de la Unidad Educativa  Mixta Pensionada Atahualpa 

de la ciudad de Ibarra. 

 Así la autora ZAMORA, Mayra  (2014) menciona que: 

Los niños expresan una diferencia relativa antes, durante y después de una actividad musical; 

antes de ella muestran pasividad e inquietud y al momento de desarrollarla se llenan de energía, 

les ayuda a asimilar y adherir conceptos, palabras, en general conocimientos nuevos, se desarrolla 

su movilidad corporal. La aplicación de la música en actividades educativas tiene efectos 

positivos; en general en el proceso enseñanza aprendizaje, por la edad del grupo de estudio, esta se 

convierte en una estrategia aplicable con buenos resultados. (pág.82). (ZAMORA, 2014) 
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Se puede evidenciar que la  música  influye positivamente al momento de realizar alguna actividad 

propuesta para los niños en el aula de clase que  resulta de mucho agrado por lo que los permite 

expresarse  de una manera libre y espontánea al momento de aprender. Logrando así obtener 

aprendizajes muy significativos que le ayudaran para el desenvolvimiento escolar y el entorno que 

se encuentre. 

Siguiendo con el mismo orden se incluirá otra investigación relacionada con las dos variables que 

fue realizada en la Universidad Rafael Landívar Facultad de Humanidades, Licenciatura en 

Educación y Aprendizaje  con el tema: “Música como estrategia facilitadora del proceso 

enseñanza-aprendizaje”. Dentro de la metodología la autora utilizó la investigación  cuantitativa, 

aplicó encuestas a los maestros y lista de cotejo a los niños  de preprimaria, primaria básica, y 

diversificado de la Colegio Centro Educativo “el Valle”.  

Así la Autora  VIDES, Andrea (1014) en su tesis concluye que: 

De conformidad con los resultados que indicaron los instrumentos utilizados con los maestros, se 

concluye que la totalidad de los educadores encuestados afirmaron hacer poco uso de la música 

como estrategia facilitadora del proceso enseñanza aprendizaje dentro del aula. A través de las 

observaciones realizadas quedó evidenciado que en el nivel de preprimaria utilizan este arte a 

veces en todas sus funciones.  (pág.59) (VIDES, 2014) 

Es su tesis queda demostrado que la música no es utilizada como una estrategia para facilitar el 

proceso enseñanza-aprendizaje solo la utilizan en determinados momentos del proceso escolar. Esa 

es la realidad que se vive en las unidades educativas donde que la  la música no le toman la 

importancia que debería tener. 

Siguiendo con la variable dependiente se incluirá otra investigación realizada en la Universidad 

Andina Simón Bolívar Área de Educación Programa de Maestría en Gerencia Educativa   cuyo 

tema es: “Una propuesta para el Aprendizaje significativo” .Dentro de la investigación  el autor 

utilizó  el método de  investigación cualitativo por ello el investigador parte de la premisa de que el 

mundo social es relativo   y solo puede ser estudiada desde el punto de los actores estudiados  

Cobo Edgar (2008) en su tesis Doctoral “Una propuesta para el aprendizaje significativo “concluye 

que:  

La enseñanza expositiva sigue siendo un recurso ampliamente utilizado por los docentes del 

mundo entero, porque les permite enseñar grandes cantidades de corpus de conocimiento y 

porque constituye una estrategia necesaria para grupos numerosos de alumnos, con quienes las 

posibilidades de interacción se ven seriamente disminuidas. Por esta razón es importante influir 

deliberadamente en la estructura cognitiva para maximizar el aprendizaje y la retención de 
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carácter significativo, lo cual requiere, indefectiblemente que los docentes le den significatividad a 

los contenidos de enseñanza aprendizaje. (pág.11) (COBO, 2008, pág. 11) 

Esta propuesta que menciona el autor es de mucha importancia porque ayuda a conocer al docente 

lo importante que es que el alumno adquiera aprendizajes significativos a todo lo que se le va a 

enseñar es decir  dar la oportunidad a que el niño se sienta gustoso de lo que está aprendiendo 

propiciando  en el niño el desarrollo de estrategias para la compresión de  lo que se quiere enseñar. 

Fundamentación Teórica 

Historia de la Música 

ALDEGUER, Pilar (2012) En su libro Didáctica de la expresión musical en educación 

infantil manifiesta que:  

La música es parte integral de la vida de los niños como se evidencia en las investigaciones 

llevadas a cabo  hace  casi setenta años o en los estudios etnográficos realizados más recientes por 

Campbell (1998) la música forma parte de diversos juegos que en la etapa infantil están muy bien 

valorados dado que estos fomentan el aprendizaje. De hecho según los estudios llevados a cabo 

por Lacanuet, Granier –Defeere y Busnel (1995) el feto percibe la vibración tanto dentro de la 

madre (corazón) como de fuera (ruidos y sonidos de todo tipo) entre las 24 y 30 semanas de 

gestación, reaccionando mediante el movimiento de dichos estímulos. Desde que el niño nace la 

música se convierte  en una forma intuitiva de comunicación entre la madre y él bebe (Popuosek 

1996) y posteriormente entre el niño y el educador. (pág.13) (ALDEGUER, 2012) 

Todos los niños nacen con habilidades innatas para responder a la música y al desarrollo musical. 

Sin embargo sin una correcta educación dicha habilidad musical puede verse mermada, por ello 

resulta de vital importancia que las personas involucradas en la educación de los  niños ,es decir, 

familias y educadores entiendan el desarrollo musical y las diferentes formas de comunicarse 

musicalmente con los niños. 

Comunicación en el Desarrollo Infantil 

 La comunicación es una expresión universal  porque el  niño desde su nacimiento es un ser social, 

esta afirmación es concedida y aceptada  por las generaciones científicas a lo largo de la historia 

será a partir de la interacción con el medio social en el que viva donde se desarrolle su verdadera 

faceta humana, donde adquiera las herramientas básicas de la cultura  y del conocimiento. En este 

largo y productivo proceso juegan un papel primordial la comunicación y el lenguaje, que son 

verdaderas herramientas  de interacción e intercambio de normas conocimientos y emociones .A lo 

largo de los tiempos, el ser humano ha ido desarrollando esta auténtica herramienta social que es la 

comunicación, mejorándola con el transcurrir de los siglos y haciéndola más eficaz y elaborada. 
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En conclusión este progresivo perfeccionamiento de la comunicación y el lenguaje es el reflejo, a 

su vez del desarrollo de la inteligencia. Desde este punto de vista debemos tener en cuenta que la 

comunicación es uno de los pilares prioritarios del desarrollo infantil contribuir a que su desarrollo 

se produzca de forma favorable y a mejorarla en todos sus aspectos debe de ser una de las 

principales finalidades del educador. 

JIMENEZ, Miguel, G. (2009) En su libro comunicación y expresión señalan que: 

Desde el planteamiento de la  teoría de la información, la comunicación es un proceso de 

trasmisión y recepción de información (mensajes) entre dos sujetos (emisor y receptor) 

utilizando un código compartido (por ejemplo, el idioma  castellano o español) y  a través de 

un canal (por ejemplo, la lecto-escritura), dentro de un contexto determinado. Así desde la 

concepción cognitiva se considera la comunicación interpersonal como una producción 

creativa de significados por parte del emisor en la que participa reactivamente el receptor 

(pág. 9) (JIMENEZ, Gonzalez, Serna, & Fernandez, 2009) 

 

De esta manera se entiende que la comunicación es un reflejo del pensamiento y de la 

socialización del sujeto, en tanto que supone la principal herramienta para conocer el mundo a los 

demás y a uno mismo. 

 
Lenguaje 

Se define como un conjunto de signos y reglas que permiten expresar la experiencia individual a 

los demás mediante un sistema simbólico común haciendo así posible  la comunicación 

interpersonal. Lo que realmente interesa del lenguaje es su estructura  (reglas y organización) y su 

función (comunicación e interrelación social) .Así, Chomsky defiende la idea de que si existen unas 

reglas universales, innatas y comunes a todas las lenguas (gramática universal) y algunas reglas 

específicas de cada lengua o idioma (gramática generativa). 

Dimensiones del lenguaje 

Dimensión social.-es la base de la interrelación personal de la comunicación y el intercambio de 

información entre sujetos. 

Dimensión psicológica.- contempla los procesos cognitivos implicados en la adquisición, 

codificación, decodificación y uso de la información  

Dimensión lingüística.- son los sistemas que intervienen en la estructura del mensaje. 
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Desarrollo del lenguaje de 3 a 6 años  

CESPI, María (2011) En su libro Expresión y comunicación manifiesta que: 

Esta etapa es definitoria para él niño por lo que padres y alumnos debemos prestarles especial 

importancia a través de la observación, la escucha, la estimulación, la evaluación, muchos de los 

procesos de desarrollo del lenguaje tienen su punto culmen en la edad de los seis años. Para esto es 

importante el buen desarrollo de la audición porque continúa siendo un punto clave en la 

adquisición del lenguaje. De los 3 a 6 años se produce una fuerte explosión del lenguaje tanto 

expresivo como comprensivo, hacia los seis años el niño ya ha consolidado la adquisición de 

fonemas  y debería haber completado el proceso. Le interesan las rimas, las adivinanzas. (pág.41) 

(CRESPI, 2011) 

El lenguaje es un medio de comunicación que hace que el niño sea capaz de relacionarse 

con sus semejantes y exponer sus  deseos y necesidades de forma más precisa .es decir el 

niño con su desarrollo normal del lenguaje tiene una base mental para transmisión 

adecuada de sus capacidades y podrá acceder  a la lectura y escritura debidamente. 

JIMENEZ, González, Serna, y Fernández (2009) En su libro Comunicación y Expresión 

manifiestan que:  

Dentro de cualquier situación comunicativa, la comunicación, la expresión y el lenguaje son tres 

conceptos que forman parte de un mismo proceso .Saussure destaca también la importancia del 

concepto del  habla y plantea como la lengua se materializa en el habla  que es la ejecución 

individual de la lengua por parte del sujeto que se comunica mediante la utilización de dicha 

lengua. Lenguaje, lengua y habla forman una triada: los tres son componentes del desarrollo 

lingüístico y a cada uno le corresponden diversos procesos y aprendizajes que influirán en el 

conocimiento del entorno social y cultural del niño así como en el desarrollo de su competencia 

social y emocional. (pág. 11) (JIMENEZ, Gonzalez, Serna, & Fernandez, 2009) 

El conocimiento y las destrezas de la comunicación, expresión y lenguaje que los niños desarrollan 

influyen poderosamente en el grado de desempeño de su vida escolar y su vida futura, la capacidad 

de niños para procesar, entender y expresar estas asociaciones es el resultado directo del lenguaje 

de sus padres le han brindado, los niños aprenden lo que oyen y lo que viven. 

El lenguaje y su expresión, la lengua, está formado por tres componentes: el fonético, el léxico y el 

gramatical, que constituyen el sistema dela lengua: JIMENEZ, González, Serna, y Fernández 

(2009) En su libro manifiestan que: 

El componente fonético-fonológico abarca el conjunto de sonidos del idioma, y sus modelos o tipos 

ideales, los fonemas. Esté componente se desarrolla mediante la percepción  e imitación de los 

sonidos y sus combinaciones en las palabras. 

El componente léxico- semántico corresponde al vocabulario,  a la  comprensión y uso de la 

lengua (palabras) en función de su significado. 
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El componente gramatical abarca la morfología (leyes de transformación de las  palabras) y la 

sintaxis (combinación de palabras dentro de la oración) es un componente que surge más tarde 

que los anteriores componentes y su alteración puede limitarlos. (pág.12). (JIMENEZ, Gonzalez, 

Serna, & Fernandez, 2009) 

Por ello es evidente que la comunicación es un proceso complejo y global de gran importancia para 

el niño y su desarrollo. No obstante no debemos pensar que el lenguaje es la única forma de 

expresión y el único elemento de la comunicación  .El lenguaje, como expresión oral, en forma de 

palabras y frases articuladas es posiblemente la forma de comunicación más completa pero no la 

única. 

El lenguaje es base de todas las actividades escolares, la comunicación social, y en gran 

parte de la creatividad,  por ello es evidente que la comunicación es un proceso complejo y 

global de gran importancia para el niño y su desarrollo. No obstante no debemos pensar 

que el lenguaje es la única forma de expresión y el único elemento de la comunicación  .El 

lenguaje, como expresión oral, en forma de palabras y frases articuladas es posiblemente la 

forma de comunicación más completa pero no la única.  

 

 
Desarrollo del Lenguaje en la Edad Infantil 

El lenguaje es una forma peculiar de conocimientos  de los objetos y fenómenos del entorno, para 

que el niño pueda conocer y experimentar ese entorno necesita sentirse seguro y protegido. Por este 

motivo es a través de la lengua materna como se desarrolla inicialmente la comunicación y el 

lenguaje. Es necesario estructurar todos los aprendizajes infantiles a partir de esa lengua materna o 

natal. Son múltiples y variados los factores que inciden en  el desarrollo del lenguaje desde sus 

comienzos. 

Factores del desarrollo del lenguaje  

Factores internos (biológicos, cognitivos) Necesitan de su propia maduración para desarrollarse es 

decir maduración (nivel interno biológico), aprendizaje (nivel externo ambiental), y desarrollo 

(consecución de la interacción de los dos anteriores) Factores biológicos (maduración de los 

órganos y funciones responsables de la lengua) y los factores psicológicos (funciones cognitivas 

que están en la base del lenguaje). Factores externos (son aquellos determinados por el ambiente) el 

tiempo y el espacio donde se produce la acción comunicativa, las circunstancias  ambientales el 

nivel sociocultural  al que pertenecen los interlocutores  y sus relaciones afectivas e parentesco, 
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laborales o académicas marcaran también la relación  comunicativa  e influirán en el contexto y la 

forma del mansaje. 

En el marco educativo , la intervención didáctica favorece positivamente el desarrollo del lenguaje 

oral ya que permite mermar las diferencias del desarrollo lingüístico de los niños partiendo de cada 

situación inicial ,por otro lado el lenguaje oral es considerado como un instrumento útil de 

socialización favoreciendo la comunicación y el desarrollo cognitivo de los pequeños . Por tanto 

hay que considerar que el desarrollo del lenguaje oral, el centro infantil y la escuela también está 

desarrollando la comunicación, el debate, la discusión y, por tanto la socialización. 

Música 

VAILLANCOURT, Guylaine (2009) en su libro Música y Musicoterapia su importancia en el 

desarrollo infantil manifiesta que: 

A menudo se define  la música como el arte de combinar sonidos según unas reglas, de organizar 

un tiempo con elementos sonoros. En todas las culturas y desde siempre la música forma parte de la 

vida. Actúa como un espejo de lo que somos y de lo que vivimos en el momento presente. La sigue 

nuestra evolución, como la del niño que crece. La  música es también un lenguaje qué poseemos 

todos sin haberla estudiado nunca. Este lenguaje está al alcance de todos y nos sirve para 

expresarnos y comunicarnos. La música está compuesta por diversos elementos que suscitan la 

emoción, evocan imágenes y provocan el movimiento .Estos elementos son el ritmo, la melodía, la 

armonía, el timbre, el tempo, las matices, la intensidad .Cada uno de estos elementos llega al  niño 

de forma diferente y actúa según su grado de desarrollo. Se trata de un lenguaje que el niño y la 

niña pueden comprender sin tener ningún conocimiento  previo, porque ellos mismos les dan su 

significación. (pág.11, 12)  

Cuando el niño pequeño oye música, el sonido capta su atención en el plano sensorial. Un poco 

más tarde en el curso, de su desarrollo el pequeño utiliza su memoria sensorial, y afectiva para 

reconocer el instrumento, la melodía o el ritmo, cuando su desarrollo intelectual lo permite  las 

palabras se apoyan en la melodía; esto hace salir a la superficie una imagen, un recuerdo una 

emoción, un acontecimiento o a una persona .El niño acaba cantando la canción en su cabeza, 

después en voz alta y, en el caso de una canción con rimo, marca la medida. Este proceso, casi 

instantáneo en el adulto, va tomando forma en el niño durante varios años, desde su nacimiento 

hasta la edad prescolar.  
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Etapas del desarrollo musical en los niños 

PERÉZ  Aldeguer   (2012) en su libro Didáctica de la expresión musical en educación infantil da a 

conocer las etapas del desarrollo musical del niño según el autor según Wellhousen Crowther: 

Etapa prenatal (antes de nacer).-ya existen movimientos detectables como las 

patadas 

Etapa escucha (bebes 0 años).-etapa escucha los bebes prefieren sonidos melódicos, 

así como dormirse escuchando música relajante, en las rutinas diarias les gusta 

escuchar canciones  y encuentran los ritmos constantemente relajantes (ritmo 

cardiaco, tic-tac del reloj) además, giran los ojos, cabeza y cuerpo hacia el sonido  

Agitando manos y pies. (pág.21) 

Esta etapa de cero  años las actividades con música que se pueden utilizar para favorecer el 

desarrollo cerebral del niño dependerá de la etapa de maduración en la que se encuentre, existiendo 

una serie de habilidades musicales que se van adquiriendo acordes con esta. Los bebés comprenden 

bastante durante este primer mes de vida, ya que son capaces de responder a sonidos fuertes 

frunciendo la frente y produciéndose cambios de ritmo en su respiración (comprenden que hay un 

cambio en su entorno). Así mismo, como respuesta a una voz que les tranquiliza, su llanto es 

menos intenso, llegando incluso a poder cesar. También se mueven, sonríen o tienen una expresión 

más viva ante sonidos familiares, y en especial a la voz de su madre. 

Etapa imitación (bebes y niños pequeños de 0 a 2 años) inician movimientos corporales para 

responder a  la música, imitan la voz para responder, decir palabras y cantar canciones sencillas 

.imitan ritmos y responden a movimientos rítmicos iniciados por ellos o por adultos por ejemplo 

(aplausos) tienen canciones favoritas y piden repeticiones, pueden discriminar entre diferentes 

canciones y disfrutan haciendo sonidos con instrumentos musicales u objetos sonoros. (pág.21) 

Las fuentes de estimulación musical temprana  más relevantes en la vida de un niño, son las que les 

proporciona  sus padres es decir motivando a escucharlas y de esta manera  inician movimientos 

corporales, tararean  palabras de canciones sencillas, disfrutan haciendo sonidos con instrumentos 

musicales. 

Etapa experimental (niños pequeños y preescolares de 2-4 años).-disfrutan experimentando con el 

sonido mediante in instrumentos y objetos sonoros, se establece un ritmo regular cantan 

canciones familiares  solos o en grupo y no siempre en mismo tono, crean sus propias palabras 

para cantar canciones  o melodías, utilizan su cuerpo para responder a la música saltando, 

corriendo, caminando de puntillas, andando etc. También dramatizan canciones. (pág.22) 

La música introduce al niño a los sonidos y significado de las palabras y ayuda a fortalecer sus 

habilidades de la memoria, les brinda una oportunidad para que el niño interactúe  con otros niños y 

con personas queridas de manera alegre, debido a que la música es una experiencia de aprendizaje 

tan completa, mientras más se involucre a los niños más aprenderán.  
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Etapa descubrimiento (preescolares y edad escolar 4-6 años).- reproducen sonidos: tonos y 

patrones  rítmicos, presentan un mayor rango vocal, crean nuevas palabras para aprender 

canciones, demuestran comprensión de tempo, y tono al cantar y tocar instrumentos, reproducen 

melodías, tocan instrumentos  con cierta precisión escriben y leen música, muestran preferencias 

musicales coordinan dos movimientos  en el mismo tiempo de marcha y mantienen un patrón 

rítmico constante con un instrumento musical.(pág.22) 

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

estableciendo una comunicación más armoniosa. La música es una de las actividades preferidas de 

los niños. Les proporciona seguridad emocional, confianza, se sienten comprendidos al 

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

Todas estas etapas que mencionan el autor es un proceso que el niño tiene a lo largo de su vida y 

que van evolucionando de acuerdo a su desarrollo, puesto que implica dar continuidad a su 

enriquecimiento perceptivo, creativo, expresivo y comunicativo. 

 

Funciones de la Música en el Desarrollo Integral del Niño  

Función Socializadora.-la música desarrollo actitudes de amor, participación e integración grupal 

en el niño .Cuando comienza a relacionarse con otros de su edad la música acompaña sus juegos y 

demás actividades los niños tararean a menudo una misma  silaba o palabra, frase o rima, 

repetidamente y en  ese juego musical se integran fácilmente .En el jardín de infantes muchos niños 

tímidos o aislados del grupo logran integrarse en la actividad musical , no es necesario rogar la niño 

que participe en el grupo la música se encarga de atrapar su atención e inadvertidamente lo integra  

al grupo . 

Desarrollo de habilidades artistas.- el sentido rítmico, la sensorialidad auditiva, la capacidad e 

entonación y la sensibilidad son potenciales que merecen ser desarrollados desde la infancia para 

conducir al niño por el camino del arte. 

Desarrollo creativo.-Al crear se da vuelo a la imaginación, se pone de manifiesto distintos estados 

de ánimo, se expresa la afectividad interior, se abren las puestas del espíritu para elevarlo hasta 

donde pueda llegar. (Escuchar, retener, sentir, reproducir, comprender, crear). 

Desarrollo Emocional.- en este aspecto la música desempeña un papel muy notable y evidente, se 

establece una relación íntima entre la música y la interioridad individual. La música es un lenguaje 

sin palabras, un lenguaje de sonidos, que puede traspasar las barreras de raza religión y cultura. 

Puede estimular al niño más apático llevarlo a expresarse y a participar en el quehacer musical, 

https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/indice.htm
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puede cautivar su imaginación o estimular su motricidad, puede hacer cantar al más hermético e 

inactivo. 

Desarrollo auditivo.- la música logra educar al niño para que escuche estableciendo comparaciones 

y diferencias, también los niños aprenden a distinguir cual instrumento sonó, cuando la música es 

suave o fuerte, cuáles sonidos son cortos o largos, cuándo el sonido es agudo o grave. Lo más 

importante en el desarrollo auditivo es el material sonoro que se utiliza lo cual debe ser de buena 

calidad .debe rodearse al niño de sonidos agradables y evitar ruidos excesivos. 

VARGAS, Ana (2006) en su libro Música y literatura para los niños, clasifica los elementos de la 

música de la siguiente manera: 

Elementos Constitutivos de la Música  

Ritmo 

Como elemento musical es la división perceptible del tiempo o del espacio en intervalos iguales es 

la sucesión regular de los tiempos débiles y fuertes, ordenación y proporción  de los sonidos en el 

tiempo, es un elemento que proporciona unidad permite una estructura, favorece un  desarrollo y 

hace perceptible una acción, el movimiento es ritmo en el espacio, el lenguaje contiene ritmo en las 

silabas, las palabras, las frases .Tener de referente el ritmo en atención temprana es fundamental, 

para el desarrollo del niño/a para potenciar su comunicación con el adulto , para establecer un 

orden en su comunicación con el medio ambiente.(pág.35) 

 Con los niños nos comunicamos mediante estructuras rítmicas, que adoptamos desde el mismo 

momento de que nacen, les mesemos les hablamos pausadamente con un tempo lento, tenemos en 

cuenta como se mueven, cuál es su ritmo, su tempo cuando respiran, cuando duermen, cuando nos 

miran. Podemos ver aquí la interacción rítmica  que existen entre él bebe, la madre o el adulto  que 

le cuida entre esa comunicación pre verbal. El ritmo es un fenómeno partidamente contagioso y 

propio de la dimensión  corporal-emocional de la música. El ritmo se puede trabajar cuando el 

pulso y el acento están bien aprendidos, generalmente esto ocurre a los cinco años. 

Pulso: es la regularidad del tiempo. Se puede sentir el propio pulso en el latir del corazón, que 

viene y que va de manera constante y regular. Las canciones, la poesía, los trabalenguas, entre 

otros, también tienen un pulso que los acompaña. Las niñas y los niños se asombran al sentir su 

ritmo cardíaco y al sentir el del compañero. Para percibir estas diferencias, pueden caminar o cantar 

llevando el pulso de cada uno. 
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  Acento: es el pulso más acentuado del compás. Se marca el acento cuando se hace especial énfasis 

en una nota, aumentando la energía, la intensidad o el volumen en esta. Al recitar cortos versos y 

dejarse llevar por el vaivén de las palabras, el cuerpo siente el acento de manera natural. • Ritmo 

puro: es la organización de todas las duraciones que conforman la melodía o el ritmo, en el marco 

de un pulso y un acento. Una canción, un juego, una rima o un trabalenguas tienen un ritmo puro 

que está controlado por el latir del pulso y, por lo tanto, del acento. 

Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso, 

piden vino, sí les dan, se marean y se van; los de roque alfandoque con su triqui triqui trac. Al 

balancearse de un lado para el otro o al, palmotear en los finales de las palabras que contienen más 

fuerza en su final, se percibe el ritmo, el pulso y el acento de manera natural. 

Melodía 

Se trata de la distribución de sonidos con distintas alturas en el tiempo, uno después del otro. Al 

cantar una melodía se transita por diferentes alturas, cada una con una duración. De esta manera se 

produce una melodía que, a su vez, contiene un ritmo. Las canciones contienen melodía y es así 

como las cantamos o las tarareamos. La carga afectiva que puede contener una melodía es ilimitada 

y por eso, al cantar, no solo se emiten sonidos. (pág.37)  

También se despierta la memoria y los sentimientos. Al cantarles a las niñas y a los niños ellos 

escuchan, memorizan y guardan estos cantos de manera entrañable. Al crecer, muy posiblemente 

ellos mismos querrán transmitir las canciones aprendidas durante la infancia al recordar melodías y 

letras que evoquen aquellos momentos de juego, diversión y afecto donde eran abrazados y 

acogidos con cariño. Hoy en día algunas de las canciones más recordadas pueden ser: 

 Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. En cuanto las 

estrellas comienzan a salir, Pimpón se va a la cama y se acuesta a dormir. Pimpón dame la mano 

con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, pimpón, pimpón, pimpón. Pimpón, pimpón, 

pimpón. 

Armonía  

Se crea una armonía cuando suenan varias notas o alturas al mismo tiempo, de manera simultánea. 

Una guitarra, al ser rasgada, produce una armonía. Cuando se oprimen varias teclas del piano al 

tiempo, se produce una armonía. Varias voces cantando en diferentes alturas, simultáneamente, 

producen una armonía. A veces podemos sentir que las armonías acercan cierto tipo de música por 

la sensación placentera que produce, así como a veces podemos sentir que no “entendemos” 
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aquello que suena. Las armonías también hablan de estilos, de épocas, de culturas y de diversas 

formas de expresión sonora. La música, compuesta con estos ingredientes, busca transmitir 

emociones y sentimientos, y es en la interpretación en donde el discurso se completa. Así mismo, 

se adquiere el gusto por algunos estilos musicales u otros, no solo por lo que se quiere escuchar, 

sino por lo que se quiere emitir o contar. El gusto por la música también se adquiere. En la medida 

en que se amplía el repertorio de las niñas y los niños, también se fortalece su capacidad auditiva y 

de ejecución. Escuchar y bailar música de diferentes estilos, épocas y diferentes partes del mundo 

desarrolla sus criterios de selección y los gustos se afinan. (Pág.38) 

Uno de los objetivos de la educación inicial, en relación con la música, es ayudar a enriquecer la 

sensibilidad infantil con abundante información sonora, diversa y de calidad. La música acoge y, 

ante todo, aproxima. Cuando las niñas y los niños se sienten escuchados, comprendidos, respetados 

y valorados, adquieren la seguridad y confianza que les permite convivir de manera armoniosa y en 

paz. Las rondas, los juegos colectivos y las danzas, entre otras manifestaciones musicales propias 

de la infancia, promueven espacios de convivencia en el que todos disfrutan con el cuerpo, la 

cabeza y el corazón.  

El acercamiento a la expresión oral, a la palabra hablada, al juego con el sonido, con el sentido y 

con el sinsentido por medio de audiciones, canciones, juegos, poemas, trabalenguas y cuentos, 

entre otras expresiones, acercan de manera amable a las niñas y a los niños a su lengua materna. La 

mayor riqueza del mundo sonoro al que cada niña o niño es expuesto determina su capacidad para 

comunicarse, en todo el sentido de la palabra (escuchar, interpretar, producir y dialogar) 

Como aplicar la música en el aula 

Proporcionando al niño variedad de  herramientas y recursos; diversidad de juegos con palmas, 

rondas y canciones infantiles, discriminación y reconocimiento de  sonidos, emisión de sonidos con 

el cuerpo, audición o capacidades de escuchar, gestos y movimientos, danza, manipulación y uso 

de elementos  sonoros o instrumentos musicales. 

Tipos de música: Clásica e instrumental 

Música clásica.-. Estimula las funciones del cerebro implicadas en el aprendizaje y por eso aumenta 

la memoria, la atención y la capacidad de concentración y comprensión. También se ven 

favorecidas la capacidad resolutiva numérica y promueve el razonamiento lógico. 

Música instrumental.- es una composición musical o pieza sin letra o música vocal producida 

por instrumentos musicales, bien sean de cuerda, madera, metal y percusión. Estimula la actividad 
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eléctrica del cerebro permitiendo que se liberen neurotransmisores que actúan en el proceso de 

aprendizaje y memoria.  

Principales Metodologías de la Educación Musical  

Desde que en el siglo XX y en el marco de los movimientos de renovación pedagógica que se 

vivían en aquellos momentos en Europa un grupo de pedagogos musicales (Martenot, Dalcroze, 

Orff, Kódaly y Willems entre otros) establecieron las bases sobre el conocimiento del desarrollo de 

la musicalidad en el ser humano, la música ejerce un papel cada vez más determinante en los 

procesos educativos de los más pequeños, en la formación integral. Desde distintas investigaciones 

se pueden extraer las conclusiones de que la música es una poderosa arma de comunicación que 

puede cambiar la manera de sentir, de pensar y de actuar en los niños. 

ALMARCHE, Miguel (2012) En Su libro Proyecto educamos métodos menciona: 

Principales Metodologías de la Educación Musical  

Método Suzuki 

Su fundador, el japonés Shinichi Suzuki, estaba convencido de que si todos los niños 

aprenden una lengua, también pueden aprender el lenguaje musical. Su método recoge 

todas las peculiaridades del aprendizaje del habla: empezar muy pronto, respetando el 

ritmo del niño, repetir las veces que hagan falta, siempre con el apoyo y el aliento cariñoso 

de los padres, etc.  

El método del genial pedagogo asocia el aprendizaje musical con un instrumento. El violín 

ha sido el instrumento con el que empezó a trabajar, pero se ha ampliado a otros: piano, 

flauta y otros instrumentos de cuerda. El aprendizaje se asienta sobre 3 pilares: el niño, el 

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

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

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

compartir los aprendizajes con otros niños son otras características del método. 

De la misma manera que el niño no aprende a escribir antes de dominar el habla, en el 

método Suzuki, el niño no aprende a leer música antes de alcanzar un nivel de destreza 

básico en su instrumento. 
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Método Kódaly 

El músico y compositor húngaro Kódaly dejó su carrera profesional para poner todos sus 

esfuerzos en desarrollar sus ideas sobre la pedagogía musical.  Basó su método en la voz, 

en su opinión el más perfecto y versátil instrumento musical que todos compartimos. 

Aprendiendo canciones de buena calidad sólo la música de la mejor calidad es apta para 

formar a los niños, el niño se va adentrando en el universo musical, las notas y los ritmos lo 

que le permitirá abordar aprendizajes más complejos en el futuro. Exponer al niño a la 

música desde el embarazo y empezar su formación musical en cuanto antes en torno a los 3 

o 4 años, son otro importante aspecto del método.  

Método Carl Orff 

El músico y pedagogo alemán Karl Orff  situaba el inicio de la educación musical en el 

ritmo del lenguaje, los movimientos y las percusiones que se derivan de él. Como el 

método Kódaly, el inicio del aprendizaje musical surge de las canciones pero también de 

las rimas infantiles o las adivinanzas. Los ritmos se trabajan con las palabras y el 

movimiento corporal. Los niños hacen música con su cuerpo como si se tratara de un 

instrumento de percusión que emplean cuatro planos sonoros, los pies, las rodillas, las 

palmas y los dedos. Al cuerpo se suman instrumentos muy simples como el triángulo o el 

tambor. 

Método Dalcroze 

Émile Jacques –Dalcroze pedagogo y compositor suizo, siendo profesor del conservatorio 

de Ginebra, observo en sus alumnos que si bien eran capaces de  leer la notación musical, 

presentan gran dificultad en aprenderá interiorizar  el ritmo vital de la música que 

interpretan, por ello se opuso a que el aprendizaje de la música se desarrollase mediante 

una introducción interiorizada  y carente de vivencias. Dalcroze tuvo el mérito de hallar 

una pedagogía del gesto, sobre el génisis del movimiento. La música subsista en el cerebro 

una imagen, que a su vez da impulso al movimiento, el cual se la música ha sido bien 

percibida, se convierte en expresivo .Con sus investigaciones llego a ser uno de los  

principales innovadores  que tuvieron una influencia decisiva sobre la danza moderna .Se 

desarrolla en tres elementos: Movimiento rítmico, solfeo, improvisación. 

BERNABEU, Natalia; Goldstein, Andy (2009) en su Libro Creatividad y Aprendizaje manifiesta 

los diferentes usos que se le pueda dar a la música: 
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Usos de la  Música en el Aula  

Uso de la Música en su Función Informativa.- a veces la pieza musical elegida transmite  por si 

misma toda la información necesaria, esto ocurre cuando escuchamos en clase, por ejemplo: 

romances o poemas musicales por cantautores o canciones cuya letra transmite ya el mensaje 

emocional o los valores que pretenden trabajar. Uso de la Música  en su función expresiva.-nos 

sirve para crear el clima sonoro necesario para la actividad que nos propones realizar. Con una 

música adecuada podemos adelantar emocionalmente los contenidos del aprendizaje, también 

podemos transmitir a los alumnos el tono dominante que deseamos destacar. (pág.114) 

(BERNABEU & Goldstein, 2009) 

A la música la debemos utilizar según lo que deseamos impartir a la hora de clase para que el niño 

entienda lo que  le queremos trasmitir el mensaje o valores que se pretende trabajar. Esta función, 

se refiere a crear el clima sonoro necesario para que la actividad que se propone realizar cumpla 

con su objetivo y permita a los alumnos expresar sus emociones más profundas. 

Uso de la Música en Función de reflexión.- fomentan la comunicación y cohesión de 

los miembros del grupo favorecen el reconocimiento y las características de las 

emociones personales. Una música adecuada permite a los alumnos asociar 

libremente, sentir emociones intensamente, vivir experiencias estéticas e espirituales 

y sacar de sí mismo lo que llevan dentro esto favorece el autoconocimiento, la 

autoestima y la maduración interna. (pág.114) 

 

Hacer uso de la música en su función reflexiva se refiere a buscar esos espacios donde los alumnos 

puedan asociar libremente, sentir, emocionarse, vivir experiencias estéticas y espirituales y sacar de 

sí mismos lo que llevan dentro, sea conocido o no. Los autores sugieren utilizar piezas musicales 

adecuadas que fomenten la reflexión de los alumnos, permitiendo favorecer el autoconocimiento, la 

autoestima y la maduración interna. 

Uso de la Música como elemento facilitador del Movimiento.- la música facilita la actividad 

corporal que pretendemos que realicen los alumnos y sirve para marcar el ritmo del movimiento. 

Uso de la Música para crear contextos imaginarios.-en el momento de la relajación y con la 

música  los alumnos dan rienda suelta a su fantasía y pueden recrear un determinado contexto 

imaginario. (pág.114) 

Es claro que la música facilita la actividad corporal y sirve para marcar el ritmo de movimiento que 

pretende que realicen los alumnos. Existen diferentes tipos de música que pueden ayudar a que el 

movimiento del cuerpo sea rápido; por ejemplo, la marcha, la cual hace que el ritmo se vuelva 

energético. Por otro lado, se puede utilizar una balada si se pretende que el ritmo sea moderado. 

La música permite olvidarse de lo real por un tiempo y abre las puertas al mundo de la 

imaginación. Los autores de este estudio recomiendan utilizar este medio potente en el aula para 

que los alumnos puedan crear imágenes internas. Un ejemplo de ello puede ser buscar un momento 
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de relajación y con ayuda de la música permitir que los alumnos puedan crear contextos 

imaginarios, de la mano de la fantasía. 

Uso de la Música como elemento de anclaje memorístico.- el hecho de asociar una determinada 

secuencia musical a un mensaje verbal hace que el receptor no solo ponga en juego sus 

capacidades racionales de comprensión lógica del texto sino que active también todo  su universo 

emocional. Esto permite conocer el mensaje de forma global y sintética con la razón y la emoción  

y esta movilización de emociones que hace posible la música va a facilitar el anclaje memorístico. 

(pág.114). 

Cuando una persona asocia una determinada secuencia musical a un mensaje verbal, desarrolla 

todas sus capacidades racionales de comprensión lógica del texto y activa también todo su universo 

emocional. Esto le ayudará a comprender el mensaje de forma global y sintética de la mano de la 

razón y la emoción. Esta movilización de emociones que la música hace posible facilita el anclaje 

memorístico del sujeto. 

Historia del aprendizaje  

Durante muchos años  la escuela y la educación en  general  han estado separadas de la vida, los 

niños y  jóvenes han tenido que aprender (sobre todo memorizar) una enorme cantidad de 

información repetitiva, que comúnmente nada tiene que ver con  su vida ni con las necesidades de 

una sociedad que ha estado sola  y enredándose a sí misma sin saber adónde va .Numerosos 

estudios prueban que los, elevados índices de fracaso escolar, deserción y repetición y 

marginalidad educativa  que afrontan los países, más que por falta de inversión en la construcción 

de escuelas, en la compra de libros o contratación de maestros, se debe fundamentalmente a la falta 

de una educación que sea significativa para la vida , una educación que responda al que se educa , 

que le dé un conocimiento de calidad, que le enseñe para la vida .Una educación de calidad  es en 

primera instancia una educación que cumple al menos con tres requisitos fundamentales: es 

socialmente relevante, es culturalmente pertinente y sobre todo que ofrezca aprendizajes 

significativos  para la vida de los que aprenden.   

Se habla constantemente del aprendizaje significativo .Con mucha frecuencia  se pone el acento en 

el hecho de que el aprendizaje  debe de ser significativo para los niños, que los maestros deben 

favorecer el proceso que permita construir el conocimiento partiendo  de la experiencia previa, 

integrando aquello que los niños aprenden  en la  escuela con los que aprenden en otros contextos  

y situaciones de su vida. Todo esto implica considerar al niño como un sujeto activo que llega a la 

escuela con conocimientos, ideas maneras se ser y actuar. 
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David Ausubel elaboró la teoría del aprendizaje significativo como una forma de aprendizaje 

escolar contraria al aprendizaje  memorístico por repetición. Desde este punto de vista el niño 

aprende cuando es capaz de darle sentido y significado a su aprendizaje. El niño da significado al 

aprendizaje cuando establece relaciones entre lo que ya sabe y lo que está aprendiendo, o dicho de 

otra forma entre sus conocimientos previos y los nuevos .En este sentido podemos decir que el 

aprendizaje significativo, integra, mejora y completa los conocimientos  anteriores. 

La Educación 

GARCIA, Cecilia y  Arranz (2011) En la actualidad es un ente primordial para el desarrollo de ser 

humano, es evidente entonces que  la educación reviste una especial importancia en los primeros 

años de vida del niño, los  cuales son determinantes para el desarrollo armonioso, tanto físico y 

psicológico, como para la formación  de las facultades intelectuales y el desarrollo de la 

personalidad. Es una etapa donde se debe procurar el desarrollo máximo de todas las capacidades, 

en esta etapa, han de adquirir las competencias, habilidades y actitudes  que facilitaran sus 

posteriores aprendizajes. Cuya finalidad básica es, el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y 

moral de los niños y niñas. (pág.98) (GARCÍA & Arranz, 2011) 

Después de todo lo anterior expuesto la educación va a depender de elementos muy distintos entre 

ellos: aspecto social, aspecto familiar, aspecto escolar, aspecto personal,  etc. Estos son en realidad 

los distintos aspectos más significativos de la vida del niño que afectan a la enseñanza y determinan 

el aprendizaje de los alumnos. 

Aspecto Social: Dentro de este aspecto debemos evaluar  las características geográficas de 

ubicación, posibilidades de comunicación, servicios, espacios de juego y ocio. El medio en el que 

se desenvuelve el niño facilita o potencia determinadas conductas, anulando otras en función de los 

valores y costumbres imperantes en el medio , por eso la evaluación no debe limitarse solo al aula , 

sino que es necesario conocer las experiencias del niño su mundo de contactos y relaciones. 

Aspecto Familiar: la familia es un eje primordial en el ámbito educativo de los niños y las niñas y 

no puede entenderse una escuela que no potencie  la participación de los padres. Es muy importante 

conocer la expectativas e interés de los padres entre si y en relación con los hijos. Además es una 

fuente importante y rica para obtener información sobre los comportamientos e intereses de los 

niños: Entre los elementos a valorar estarían: la estructura familiar, él número de hijos, el lugar que 

ocupa el niño, dedicación de los padres a sus hijos, el esquema de valores de los padres, su 

estabilidad emocional, situaciones de riesgo social, depravaciones afectivas, la relación que tiene 

con la escuela, la valoración que hacen de la enseñanza. 
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Aspecto Escolar: dentro de este aspecto valoraremos los siguientes elementos: arquitectura del 

centro, mobiliario, decoración, instalaciones, profesorado, dirección, material curricular,  material 

didáctico .Es muy importante valorar con respecto al profesorado  si existe o no coordinación  y 

trabajo en equipo  la formación y experiencia docente él currículo oculto es necesario diagnosticar 

la realidad del centro en para sacar el máximo provecho a sus medios y recursos en  beneficio del 

aprendizaje y desarrollo personal del niño. 

Aspecto Personal: la valoración de este elemento debe proporcionar el conocimiento real de las 

particularidades específicas  de cada niño en aspectos como su maduración  psicobiològico, 

desarrollo socio-afectivo, desarrollo del lenguaje, desarrollo psicomotor.  

Es evidente entonces que la educación de los niños depende de muchos aspectos citados 

anteriormente tanto la escuela como la familia constituyen los primeros espacios de socialización 

de los niños ofreciendo oportunidades de experiencias y aprendizajes que sean significativos para 

que logren alcanzar sus metas deseadas y por ende que tengan un mejor porvenir . 

La Motivación 

 GALLARDO. Pedro (2008) La motivación es uno de los factores que determinan la satisfacción y 

el  rendimiento académico. Saber  cómo funciona y en qué modo es posible intervenir sobre ella 

puede resultar muy útil  tanto para el alumno que desea conocer las razones de su comportamiento 

en el centro escolar como para el profesor que pretende desarrollar una enseñanza eficaz. Por tanto 

la motivación  es un aspecto central en la enseñanza que preocupa a todos los miembros de la 

comunidad educativa (profesores, padres y alumnos). Esta función conecta fundamentalmente con 

los aspectos cognitivos y afectivo-motivacionales, puesto que la motivación influye de forma 

determinante en los procesos cognitivos, despierta y mantiene el aprendizaje. Significa entonces 

que un niño motivado desde tempranas edades con el tiempo va a alcanzar una enseñanza 

significativa y motivadora. (pág.110) (GALLARDO & Camacho, 2008). 

Para alcanzar el aprendizaje de alguna enseñanza es necesaria la presencia de alguna motivación; 

aprendizaje y motivación están íntimamente relacionados .La motivación es un factor coadyuvante 

del aprendizaje. En sentido general, entendemos por motivación la causa del comportamiento de un 

organismo, o la razón por la que un individuo lleva a cabo una actividad determinada. Cuando más 

significativa sea  la tarea que ha de aprenderse, tanto más sencilla será de aprender y  menos fácil 

de olvidar. (pág.112) 
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Aprendizaje 

PICADO, Flor (2001) en su libro  Didáctica general una perspectiva integradora manifiesta que: 

Se entiende a aquel proceso mental que realiza el alumno para interiorizar la información que le 

brinda el ambiente físico y sociocultural. El aprendizaje no se adquiere ni se desarrolla sino que se 

construye. Es el producto del intercambio de contenido  que le brinda el contexto con los procesos 

de construcción genética del conocimiento. (pág.59) (PICADO, 2001, pág. 59) 

Todos los seres humano empezamos a aprender desde el momento en que nacimos, durante los 

primeros años de vida, es cuando el cerebro está en su máximo potencial de maduración .El 

aprendizaje en edad temprana promoverá el desarrollo del niño(a), iniciando su formación motora, 

social e intelectual. 

Procesos  de Enseñanza Aprendizaje 

Es una actividad individual  que se desarrolla en un contexto social y cultural .Es el resultado de los 

procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan  e interiorizan nuevas 

informaciones(hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones  

mentales significativas y funcionales (conocimientos) que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los ,contextos donde se aprendieron .aprender no solamente consiste en memorizar 

información , es necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender ,aplicar, analizar, sintetizar y valorar.     

 

Aprendizaje Significativo 

Surge cuando el alumno, como constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a 

aprender  y les da un sentido a partir  de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, 

construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este 

puede ser por descubrimiento o receptivo. Pero además construye su propio conocimiento porque 

quiere y está interesado en ello. El aprendizaje significativo  a veces se construye  al relacionar los 

conceptos nuevos  con los  conceptos que ya posee y otras al relacionar  los conceptos nuevos con 

la experiencia que ya se tiene. 

El aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su  forma final y se relaciona con los 

conocimientos anteriores de los alumnos. Se refiere a que el proceso de construcción de los 

significados es el elemento central del proceso enseñanza-aprendizaje. El alumno aprende un 

contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un significado. En conclusión es el proceso  por 
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el que se relaciona la nueva información con aspectos ya existentes en la estructura cognoscitiva 

del sujeto 

REQUENA, Dolores. Sains (2009) en su libro Didáctica de la educación infantil menciona lo 

siguientel  aprendizaje significativo 

Desde el punto de vista de los nuevos contenidos; tener significatividad lógica, ser coherentes 

ordenados y estar bien construidos. Ser funcionales que es lo mismo que decir que deben tener 

alguna posibilidad de aplicación práctica. 

Desde el punto de vista del niño; tener un nivel de información suficiente para poder 

corresponder el nuevo aprendizaje, es decir, tener significatividad psicológica. Mostrar una 

actitud favorable para el aprendizaje. (pág.86) (REQUENA Dolores & Sains, 2009) 

Básicamente está referido a utilizare conocimientos previos del alumno para construir un nuevo 

aprendizaje, sino que los alumnos participan en lo que aprenden siempre que se halle dispuesto y 

motivado aprender gracias a esto el alumno almacenara conocimientos y lo hallará significativo o 

sea importante y relevante en su vida diaria. 

MENDEZ, Sayra (2002) En su libro Aprendizaje y cognición menciona: Tipos  

Aprendizaje de representación  

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen  los demás tipos de aprendizajes. Consiste en la 

atribución de significados a determinados símbolos, ocurren cuando se igualan en significado  

símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) que significan para el alumno 

cualquier significado al que sus referentes aludan. Este tipo de aprendizaje se da generalmente en 

los niños, por ejemplo; el aprendizaje de la palabra “bicicleta”, ocurre cuando el significado de esa 

palabra pasa a representar o se convierte en equivalente para la bicicleta que el niño está 

percibiendo en ese momento, por tanto significan la misma cosa para él; no se trata de una simple 

asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de forma definitivamente 

sustancial y no arbitraria como una equivalencia representacional con los contenidos existentes en 

su estructura cognitiva .(pág.11) (MÉNDEZ, 2002) 

Aprendizaje de conceptos 

Se definen como objetos, eventos, situaciones  o propiedades con atributos comunes que se 

designan mediante un símbolo o signos, partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma 

también es un aprendizaje de representaciones. Los conceptos son adquiridos a través de l los 

procesos de formación y de asimilación .En el primero las características del, concepto se 

adquieren  por medio de la experiencia directa en sucesivas bases de formulación  y prueba de 
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hipótesis, del ejemplo anterior se puede decir  que el niño adquiere el significado genérico de la 

palabra “bicicleta” ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural 

“bicicleta” en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios 

comunes .De ahí que los niños aprenden el concepto de “bicicleta” a través de varios encuentros 

con su bicicleta y las de otros niños. El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a 

medida que el niño amplía su vocabulario, pues sus atributos de criterios de los conceptos se 

pueden definir empleando combinaciones disponibles a la estructura cognitiva, por ello el niño 

podrá diferenciar distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una “bicicleta” cuando vea 

otras en cualquier momento. (pág.11) (MÉNDEZ, 2002) 

Aprendizaje de proposiciones 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de que representan las palabras, 

aisladas o combinadas, ya que requiere captar el significado de las ideas  expresadas en forma de 

proposiciones. Implica la  combinación  y relación de varias palabras cada una de las cuales 

constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal manera  que el concepto resultante 

es más que la simple suma de significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

un nuevo significado que es incorporado a  la estructura cognitiva. O sea que una proposición 

potencialmente significativa, expresada oralmente, como una declaración que posee significado 

denotativo y connotativo de  los conceptos implicados, interactúan con los conceptos relevantes  ya 

establecidos en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva 

proposición.(pág.12) (MÉNDEZ, 2002) 

El papel del educador en el aprendizaje significativo 

El educador desempeña un papel de medición entre los contenidos que pretende enseñar y el niño 

por  lo tanto debe: 

 Partir de las características del niño, sus necesidades e  intereses. 

 Presentar los contenidos y proponer actividades de forma ordenada y adecuada al nivel de  

los niños y sus conocimientos anteriores. 

 En definitiva, provocarles conflictos cognitivos para que modifiquen sus esquemas de 

conocimiento. (REQUENA Dolores & Sains, 2009) 

REQUENA, Dolores .Sains (2009) Didáctica de la educación infantil menciona que:  
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El  aprendizaje significativo en la educación inicial  

La vida diaria el juego la exploración del medio son situaciones que pueden dar lugar a 

aprendizajes significativos ya que en ellas el niño parte siempre de lo que ya sabe y puede 

relacionar sus conocimientos con los progresos que realiza. El educador puede facilitar a los niños 

nuevas y variadas experiencias introduciendo novedades que interesen a los niños al que plantea 

preguntas y propone actividades concretas que les ayudan a observar y verbalizar lo que han 

hecho.(pág.158) (REQUENA Dolores & Sains, 2009, pág. 158) 

La importancia de aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla en un momento 

dado, cuando el aula se logran aprendizajes significativos, lo alumnos han adquirido los contenidos 

porque pudieron entender la información que se les ha presentado al tener conocimientos previos 

suficientes y adecuados. El aprendizaje significativo es aquel que permite que el niño/a construya 

su propio aprendizaje y le dote de significado. 

 

 
Características del aprendizaje significativo de la teoría de Ausubel 

HERREDIA, José (2009) menciona que: Su carácter cognitivo, en el que tiene gran importancia los 

conocimientos previos del sujeto en estudio, así como la integración de nuevos conocimientos en 

las estructuras cognitivas previas del sujeto (Ausubel plantea que el aprendizaje de un individuo 

depende de su estructura cognitiva es decir, del conjunto de conocimientos, ideas o conceptos  que 

este posee sobre determinados contenidos o temas. De este modo cuando un alumno incorpora 

nuevos conocimientos a su estructura cognitiva y los relaciona con los adquiridos anteriormente, se 

logra un aprendizaje significativo. Lógicamente en dicho aprendizaje también es necesario que el 

alumno muestre interés por aprender lo que se le está presentando). Su carácter aplicado en el que 

tiene gran importancia en el estudio de los problemas y tipos de aprendizaje que ocurre en el aula, 

donde el lenguaje es el medio más común de propagación de conocimientos. (pág.75) 

(HERREDÍA, 2009) 

Ventajas del aprendizaje significativo  

-Facilita la retención de la información 

-Al relacionarse los nuevos contenidos  con los anteriores ya adquiridos, hace que permanezcan en 

la memoria guardada a largo plazo. 

-La asimilación de los contenidos o  actividades de aprendizaje depende de los rasgos cognitivos de 

cada alumno o alumna, por lo que el proceso se hace activo y dinámico. (HERREDÍA, 2009)  
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En síntesis a todo lo investigado sobre la música y el aprendizaje significativo tenemos una clara 

idea sobre cómo  la música  constituye una alternativa  para  la enseñanza-aprendizaje de los niños 

puesto que la música  ayuda a desarrollar muchas áreas cognitivas, intelectuales, auditivas, 

sensoriales del habla y motriz  que deben ser estimuladas en el ámbito escolar   teniendo siempre en 

cuenta sus capacidades e intereses. La oportunidad de que los niños aprendan música a edades 

tempranas ayuda a fortalecer sus aprendizajes significativos. 

Definición de Términos Básicos 

Música.- “La música es la expresión sonora de la belleza”.  (CASTRO,Lobo, 2003) (p.5) 

Aprendizaje Significativo.- Es un proceso por medio del que se relaciona, nueva información con 

algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el 

material que se intenta aprender.   (MÉNDEZ, 2002) (p.91) 

 Motivación.- La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener 

y dirigir la conducta hacia un objetivo. (RAMÍREZ, 2012) 

http://motivaciongrupob.blogspot.com/2012/03/concepto-de-motivacion.html 

Aprendizaje.- Proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores, a través del 

estudio, la experiencia o la enseñanza. https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje (WIKIPEDIA , 

2017) 

Aprendizaje Representacional.- es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende 

palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica 

como categorías. (Aulaneo, 2016) https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecincas-de-

aprendizaje/teoria-del-aprendizaje-significativo-de-david-ausubel/definiciones-y-tipos-de-

aprendizaje-significativo/ 

Aprendizaje Conceptual.- Se presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos 

de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos. 

https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecincas-de-aprendizaje/teoria-del-aprendizaje-

significativo-de-david-ausubel/definiciones-y-tipos-de-aprendizaje-significativo/ 

Aprendizaje de Proposiciones.- cuando conoce el significado de los conceptos, puede formar 

frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo 

es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. 
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https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecincas-de-aprendizaje/teoria-del-aprendizaje-

significativo-de-david-ausubel/definiciones-y-tipos-de-aprendizaje-significativo/ 

Proceso cognitivo.- son habilidades que pueden desarrollarse, se requiere diseñar y aplicar 

procedimientos dirigidos a ampliar y estimular el uso de la mente, desarrollar estructuras que 

faciliten el procesamiento de la información y propiciar la práctica consciente y controlada de los 

procesos que favorezcan el pensamiento crítico. (Procesos Cognitivos, 2007) 

http://procognitivos.blogspot.com/2007/10/procesos-cognitivos-bsicos-observacin.html. 

Fundamentación Legal 

Constitución Política del Ecuador 

Capítulo 2 

Titulo fines de la Educación Superior 

Art. 350. Establece: "El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo" 

El artículo 47 establece los derechos compensatorios que tendrán las personas que sufren de 

cualquier tipo de discapacidad, y por lo tanto no se refiere exclusivamente a aspectos educativos. 

Sin embargo, dos de sus numerales –el siete y el ocho – estipulan, respectivamente, que las 

personas con discapacidad se beneficiarán de una educación inclusiva (que permita su 

incorporación, en la medida de lo médica y pedagógicamente posible, en las aulas regulares) y de 

una educación especializada (que garantice su tratamiento educativo por separado, cuando sea 

médica y pedagógicamente definido). 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

CAPÍTULO 2 

 Fines de la Educación Superior 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- 

 La educación superior tendrá los siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la 

promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas:  
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b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento. Preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la 

cultura nacional;  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 

estimular la participación social:  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo:  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico 

que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional:  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico: y.  

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 

comunitario o extensión universitaria. 

Reglamento de la Universidad Central del Ecuador 

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

1. Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la construcción 

de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

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

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

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

soberano del país. 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 
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1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la 

tecnología. 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 

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

las necesidades del país y del mundo. 

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

objetivos: 

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones. 

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 

frenen la pérdida de los recursos naturales. 

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

de salud, alimentación y calidad de vida. 

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

cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Capítulo segundo 

De los Egresados 

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

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

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

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

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 
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propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

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

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

Sistema Nacional de Educación Superior. 

Art. 213. Plagio. Los casos de plagio en trabajos de graduación o titulación serán sancionados de 

acuerdo con lo dispuesto en el Art.101 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente: Música 

VAILLANCOURT, Guylaine (2009) A menudo se define  la música como el arte de combinar 

sonidos según unas reglas, de organizar un tiempo con elementos sonoros. En todas las culturas y 

desde siempre la música forma parte de la vida. Actúa como un espejo de lo que somos y de lo que 

vivimos en el momento presente. La sigue nuestra evolución, como la del niño que crece. La  

música es también un lenguaje qué poseemos todos sin haberla estudiado nunca. Este lenguaje 

está al alcance de todos y nos sirve para expresarnos y comunicarnos. (pág. 11,12) 

 La música en sus distintos tipos es una  estrategia metodológica que favorece el desarrollo 

integral del niño logrando así motivar sus destrezas sociales y habilidades. 

Variable Dependiente: Aprendizaje Significativo 

GUERRERO, María (2014) El aprendizaje ocurre cuando el material que se presenta en su  

forma final y se relaciona con los conocimientos anteriores de los alumnos. Se refiere a que el 

proceso de construcción de los significados es el elemento central del proceso enseñanza-

aprendizaje. (pag.23) 

Es un proceso cognitivo del individuo que le permite aprender en relación a la adquisición 

y retención de conocimientos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

Diseño de la investigación  

En esta investigación se utilizó el enfoque cuali-cuantitativo, cualitativo  porque está  vinculada al 

ámbito de la educación que nos permite describir el fenómeno social a partir de los rasgos 

determinantes de estudio que se conceptualiza sobre la realidad , con base en la información 

obtenida  mediante técnicas como la observación, la encuesta realizada a docentes y alumnos 

;cuantitativo  porque se conceptualiza sobre la realidad con base en la información obtenida de la 

población o de las personas estudiadas. 

 La  modalidad socio educativo, porque el objeto de estudio fue una colectividad educativa de 

Educación Básica .De tipo bibliográfica, porque esta investigación se basó en  fuentes principales 

de investigación como (libros, revistas, documentos, fuentes net graficas) basados en la 

investigación. 

Es una investigación de campo, porque la recolección de información se realizó  a la comunidad 

educativa. Según el autor (Fidias G. Arias (2012), define: La investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existente 

El nivel descriptivo, porque permitió  identificar y analizar los conocimientos  y opiniones de los 

involucrados en el tema de investigación. Según Sabino (1986) “La investigación de tipo 

descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en 

descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. 

De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. (Pág. 51) 
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Población y Muestra 

El presente proyecto contó  con una población total de 30 personas en las que están inmersas 12 

niños y 8 niñas de Primer año de Educación Básica  comprendidos en las edades de 5 a 6 años 

también constan  10 docente. 

Cuadro 1 Población 

FUENTE TOTAL 

Docentes 10 

Estudiantes mujeres 8 

Estudiantes varones 12 

TOTAL 30 

Fuente: Información de la institución “Simón Bolívar” 
Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

 

 

 

 



36 

 

Operazonalizacion de variables 

 Cuadro 2 Variables 
Definición de 

Variable  

Dimensiones  Indicadores  Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

Docentes Alumnos Docentes  Alumnos 

V.I. 

Música 
 

  

La música en 

sus diferentes 

tipos es una 

estrategia 

metodológica, 

que favorece el 

desarrollo  

integral del niño  

logrando así  

motivar  sus 

destrezas 

sociales  y 

habilidades. 

 

 

 

 

 

Tipos  

 

 

 

 

Estrategia 

metodológica 

 

 

 

Destrezas 

sociales   

 

 

Habilidades 

Motoras  

 

Habilidades  

intelectuales 

 

Habilidades 

lingüísticas  

 
-Utiliza Música clásica 

-Reconoce la música  

Instrumental 

 

-Canta música infantil 

 

-Utiliza juegos rítmicos 

-Escucha cuentos 

sonoros 

-Distingue sonidos 

fuertes-débiles 

-Utiliza instrumentos 

musicales  

 

-Trasmite actitudes de 

compañerismo 

-Demuestra empatía  

 

-Sigue el ritmo de la 

música con su cuerpo  

 

-Memoriza con 

facilidad (poemas) 

 

-Discrimina y crea 

palabras  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 
E

n
cu

es
ta

/c
u
es

ti
o
n
ar

io
 

O
b
se

rv
ac

ió
n
/G

u
ía

 d
e 

o
b
se

rv
ac

ió
n
  

 

     

V.D. 

Aprendizaje  

Significativo 
 

Es un proceso 

cognitivo del 

individuo que 

le permite 

aprender en 

relación a la 

adquisición y 

retención de 

conocimientos.   

 

 

 

 

 

Proceso 

Representacio

nal 

 

Proceso  

Conceptual 

 

 

Proceso 

proporcional  

 

Adquisición de 

conocimientos 

 

 

 

 
-Manifiesta 

conocimientos previos  

 

 

-Expone conceptos que 

se formar a partir de las 

experiencias concretas 

  

 

-Propone nuevas ideas 

 

 

-Memoriza rondas 

-Aprende rimas 

-Repite retahílas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

12 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

12 

E
n
cu

es
ta

 /
 c

u
es

ti
o
n
ar

io
 

O
b
se

rv
ac

ió
n
/G

u
ía

 d
e 

o
b
se

rv
ac

ió
n
  

FUENTE: Marco Teórico  

Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos se efectuaron  a través de las técnicas de 

observación y encuesta con sus respectivos instrumentos guía de observación  y cuestionario 

que se realizaron   a los alumnos,  y docentes respectivamente. 

Validación y confiabilidad de los instrumentos  

Para la validación de instrumentos se contó con el apoyo de personal calificado como son los 

docentes de la Universidad  Central y la confiabilidad de los instrumentos que se ejecutaron  a 

docentes, niñas- niños  de otras instituciones.  

Para la validación  de instrumentos se contó con el apoyo de personal calificado como 

son los Docentes de la Universidad  Central del Ecuador. 

MSc. Carlos Cóndor                                        

Título: Magister en Educación   

Campo de Especialidad: Investigación  

MSc. Rosa Andrade         

Título: Magíster en educación         

 Campo de Especialidad: Investigación  

MSc. Lucía  Torres  

Título: Magister En Educación 

Campo de Especialidad: Proyectos Educativos 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para las  técnicas del procesamiento de análisis de datos se recurrió  a la estadística descriptiva 

básica en el paquete de Excel. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a Docentes 

1.-Emplea la música clásica, la instrumental y la infantil como estrategia de aprendizaje 

significativo. 

Cuadro 3 Música  instrumental, clásica e infantil 

 
                                     Fuente: Encuesta 

                                     Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

Gráfico 1 Música  instrumental, clásica e infantil 

 
                              Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Análisis e Interpretación  

El 60% manifiesta que “no” emplea la música clásica, instrumental, infantil como estrategia de 

aprendizaje significativo, y el otro 40% docentes contesta que a veces. 

Las  maestras no emplean  la música clásica, la instrumental como estrategia de aprendizaje 

significativo. 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

Siempre 0 0%

Casi  Siempre 4 40%

A veces 6 60%

Nunca 0 0%

Total 10 100%
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2.-Utiliza varios tipos de música en el aula. 

Cuadro 4 Tipos de Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Encuesta 

                                    Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Gráfico 2 Tipos de Música 

 
                               Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Análisis e Interpretación  

 Varios tipos de música en el aula son utilizados a veces  por los docentes en un 70% mientras 

que el 30% restante lo utiliza casi siempre. 

Un  alto porcentaje de docentes utiliza a veces la  música en el aula. 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

Siempre 0 0%

Casi  Siempre 3 30%

A veces 7 70%

Nunca 0 0%

Total 10 100%
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3.-Realiza actividades con música infantil 

Cuadro 5 Música Infantil 

 
                                 Fuente: Encuesta 
                              Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Gráfico 3 Música infantil 

 
                          Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

 

Análisis e Interpretación 

La música infantil es utilizada por los docentes en un  80% mientras que el 20% restante la 

utiliza casi siempre. 

La mayoría de docentes utilizan con más frecuencia la  música infantil. 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

Siempre 8 80%

Casi  Siempre 2 20%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

Total 10 100%
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4.-Utiliza estrategias metodológicas como (juegos, canciones, cuentos) rítmicos. 

Cuadro 6 Estrategias Metodológicas 

 
                             Fuente: Encuesta 

                             Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 
Gráfico 4 Estrategias Metodológicas 

 
                               Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 
 
 

Análisis e Interpretación   

 

En los que corresponde a esta pregunta sobre las estrategias metodológicas son utilizadas por 

los docentes siempre en un  70%, el 20% casi siempre y el 10% a veces. 

Las docentes  utilizan estrategias metodológicas como juegos canciones, cuentos rítmicos. 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

Siempre 7 70%

Casi  Siempre 2 20%

A veces 1 10%

Nunca 0 0%

Total 10 100%
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5.-Emplea instrumentos musicales u objetos para la distinción de sonidos fuertes y débiles en el 

aula. 

Cuadro 7 Emplea instrumentos musicales  u objetos 

 
                             Fuente: Encuesta 

                             Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

 

Gráfico 5 Emplea instrumentos musicales  u objetos para la distinción de sonidos 

 
                                 Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados el 70% de docentes utiliza a veces  instrumentos musicales u 

objetos para la distinción de sonidos mientras que el 20% casi siempre. 

Las docentes utilizan ocasionalmente instrumentos musicales u objetos para la distinción de 

sonidos.  

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

Siempre 0 0%

Casi  Siempre 2 20%

A veces 8 80%

Nunca 0 0%

Total 10 100%
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6.-Planifica actividades con música para desarrollar destrezas sociales en el aula. 

Cuadro 8 Planifica actividades con música 

 
                            Fuente: Encuesta 

                            Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 
Gráfico 6 Planifica actividades con música 

 
                             Elaborado  por: CHIGUANO, Blanca 

 

Análisis  e Interpretación  

Como se puede  constatar de acuerdo al cuadro el 100% de docentes planifica las actividades 

con música para desarrollar las destrezas sociales en el aula. 

Las docentes  planifican actividades con música para desarrollar las destrezas sociales en el 

aula. 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

Siempre 10 100%

Casi  Siempre 0 0%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

Total 10 100%
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7.-Utiliza la música para fomentar el desarrollo de las habilidades motoras, siguiendo el ritmo 

con su cuerpo, en los niños y niñas en su aula. 

Cuadro 9 Desarrollo de Habilidades Motoras 

 
                             Fuente: Encuesta 

                             Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 
 

Gráfico 7 Desarrollo de Habilidades Motoras 

 
                          Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Análisis e Interpretación  

 

En relación a este ítem  el 80% de docentes utiliza la muisca para fomentar el desarrollo 

de destrezas motoras  y el 20% restante manifiesta que casi siempre. 

 

Las docentes si utilizan la música para desarrollar las destrezas motoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

Siempre 8 80%

Casi  Siempre 2 20%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

Total 10 100%
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8.-El niño emite conocimientos previos a algún aprendizaje adquirido. 

Cuadro 10 Conocimientos previos. 

 
                             Fuente: Encuesta 

                             Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 
 

 
Gráfico 8 Conocimientos Previos 

 
                        Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos  el 60%  de docentes manifiesta que los niños/as a veces  

emiten un conocimiento previo a aprendizajes adquiridos, mientras que un 40% es casi siempre. 

 No emiten conocimientos previos a aprendizajes adquiridos. 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

Siempre 0 0%

Casi  Siempre 4 40%

A veces 6 60%

Nunca 0 0%

Total 10 100%
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9.-El nivel de aprendizaje Significativo Representacional, Conceptual, Proporcional es 

importante para el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Cuadro 11 Desarrollo integral 

 
                             Fuente: Encuesta 

                             Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 
Gráfico 9 Desarrollo Integral 

 
                          Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Análisis e Interpretación  

Un  90% de docentes manifiesta que los niveles de aprendizajes en los niños/as  es importante 

para el desarrollo integral y el 10% restante contesta que casi siempre. 

Las docentes mencionan que  si es importante los niveles de aprendizajes. 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

Siempre 9 90%

Casi  Siempre 1 10%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

Total 10 100%
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10.-El niño manifiesta criterios propios a partir de las experiencias concretas. 

Cuadro 12 Manifiesta Criterios Propios 

 
                            Fuente: encuesta 

                            Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 
 

Gráfico 10 Manifiesta  Criterios Propios 

 
                          Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

Análisis e Interpretación  

Los docentes manifiestan que el 60% de niños/as a veces emiten criterios propios a partir de 

experiencias pasadas, y el 40% restante lo realiza casi siempre. 

Las docentes manifiestan  que los niños/as  “no” emiten criterios propios. 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

Siempre 0 0%

Casi  Siempre 4 40%

A veces 6 60%

Nunca 0 0%

Total 10 100%
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11.-El niño propone nuevas ideas después de algún tema desarrollado. 

Cuadro 13 Propone nuevas ideas 

 
                            Fuente: Encuesta 

                           Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Gráfico 11 Propone nuevas ideas 

 
                           Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Análisis e Interpretación  

Al preguntar a los docentes si los niños proponen nuevas ideas  a algún tema desarrollado 

manifiesta  que el 80% a veces y el 20%  casi siempre. 

Los niños y niñas  no  logran proponen nuevas ideas después de algún tema desarrollado. 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

Siempre 0 0%

Casi  Siempre 2 20%

A veces 8 80%

Nunca 0 0%

Total 10 100%
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12.-Facilita la adquisición de conocimientos mediante la utilización de rondas, rimas, retahílas. 

Cuadro 14 Adquisición de conocimientos 

 
                            Fuente: Encuesta 

                            Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 
 

Gráfico 12 Adquisición de conocimientos 

 
                          Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 
 

Análisis e Interpretación  

En lo que respecta a este ítem el  70% de docentes manifiesta que los niños/as  a veces 

adquieren conocimientos  mediante la utilización de rondas, rimas, retahílas, mientras que el 

30% restante casi siempre. 

Las docentes manifiestan   que los niños/as “no” adquieren conocimientos mediante la 

utilización de rondas, rimas, retahílas. 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

Siempre 0 0%

Casi  Siempre 3 30%

A veces 7 70%

Nunca 0 0%

Total 10 100%
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OBSERVACIÓN  NIÑOS /AS 

1.-Realiza actividades con música (Clásica, Instrumental) 

Cuadro 15 Música clásica instrumental 

 
                         Fuente: Observación a niños/niñas 

                         Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

Gráfico 13 Música clásica, instrumental 

 
                        Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Análisis e Interpretación  

El 85% de niños/as consigue realizar actividades con música clásica e instrumental mientras que 

el 10% no lo consigue y el 10% se encuentra en proceso. 

Según la gráfica el mayor número de niños/as si lo consigue. 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

No lo consigue 2 10%

En proceso 1 5%

Lo  Consigue 17 85%

Total 20 100%
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2.-Escucha la música instrumental con atención. 

Cuadro 16 Música instrumental 

 
Fuente: Observación a niños/niñas 

Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 
 

Gráfico 14 Música instrumental 

 
Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a la información obtenida el 50% de niños/as  no escucha la música instrumental 

con atención el 35% está en proceso y el 15% restante  lo consigue. 

Según la gráfica nos indica que la mayoría de niños no  escucha la música instrumental con 

atención. 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

No lo consigue 10 25%

En proceso 7 50%

Lo  Consigue 3 25%

Total 20 100%
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3.-Adquiere aprendizajes cuando escucha música infantil. 

Cuadro 17 Música infantil 

 
                         Fuente: Observación a niños/niñas 

                         Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 
 

Gráfico 15 Música infantil 

 
                          Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Análisis e interpretación  

En este ítem se logra apreciar que el 80% de niños /as consigue adquirir aprendizajes cuando 

escucha música infantil, el 35% no lo consigue y el 15% está en proceso. 

Se observa en la gráfica que el mayor porcentaje de niños/as  si  consigue adquirir aprendizajes 

cuando escucha música infantil.   

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

No lo consigue 1 5%

En proceso 3 15%

Lo  Consigue 16 80%

Total 20 100%
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4.-Imita ritmos al escuchar cuentos sonoros. 

Cuadro 18 Imita ritmos 

 
                        Fuente: Observación a niños/niñas 

                        Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Gráfico 16 Imita ritmos 

 
                          Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Análisis e Interpretación  

Al considerar  los datos de esta pregunta el 60% de los niños/as no consigue imitar ritmos al 

escuchar cuentos sonoros, el 30% lo consigue  y el 10% está en proceso.  

Según la gráfica correspondiente a esta pregunta se observa que la mayoría de niños/as no imita 

ritmos al escuchar cuentos sonoros. 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

No lo consigue 12 60%

En proceso 2 10%

Lo  Consigue 6 30%

Total 20 100%
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5.-Distingue sonidos fuertes y débiles. 

Cuadro 19 Distingue sonidos 

 
                       Fuente: Observación a niños/niñas 

                       Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 
 

Gráfico 17 Distingue sonidos 

 
                           Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Análisis e Interpretación   

El 50% de niños/as  no consigue distinguir sonidos fuertes de débiles, un 30% lo consigue y un 

20% se encuentra en proceso. 

Según la gráfica se observa que el porcentaje más alto no distingue sonidos fuertes de débiles.  

 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

No lo consigue 10 50%

En proceso 4 20%

Lo  Consigue 6 30%

Total 20 100%
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6.-Muestra actitudes de empatía hacia sus compañeros. 

Cuadro 20 Actitudes de empatía 

 
                       Fuente: Observación a niños/niñas 

                       Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 
 

Gráfico 18 Actitudes de empatía 

 
                          Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Análisis e Interpretación  

El 50% de niños/as no consigue tener empatía hacia sus compañeros, él 35%  se encuentra en 

proceso y el 15% lo consigue. 

La mayoría de niños no tiene  empatía hacia sus compañeros. 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

No lo consigue 10 50%

En proceso 7 35%

Lo  Consigue 3 15%

Total 20 100%
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7.-Memoriza con facilidad poemas. 

Cuadro 21 Memoriza poemas 

 
                        Fuente: Observación a niños/niñas 

                        Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 
 

Gráfico 19 Memoriza poemas 

 
                         Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 
 

Análisis e Interpretación  

De a acuerdo a la información obtenida  el 70% no consigue memorizar poemas, el 20% lo 

consigue y el 10% se encuentra en proceso. 

El más alto porcentaje de  niños no memoriza poemas con facilidad  

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

No lo consigue 14 70%

En proceso 2 10%

Lo  Consigue 4 20%

Total 20 100%
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8.-Recuerda con facilidad conocimientos previos al tema. 

Cuadro 22 Conocimientos previos 

 
                        Fuente: Observación a niños/niñas 

                        Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 
 

Gráfico 20 Conocimientos Previos 

 
                           Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Análisis e Interpretación  

En lo que corresponde a este ítem el 65% de los niños/as no consigue recordar con facilidad 

conocimientos previos al tema, el 25% si lo consigue y 10% se encuentran en proceso. 

Según la gráfica se observa  que el porcentaje mayor no consigue, tener conocimientos previos 

al tema. 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

No lo consigue 13 65%

En proceso 2 10%

Lo  Consigue 5 25%

Total 20 100%
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9.- Responde de forma natural con sus propias palabras 

Cuadro 23 Responde con  sus propias palabras 

 
                      Fuente: Observación a niños/niñas 

                      Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 
 

Gráfico 21 Responde con sus propias palabras 

 
                           Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Análisis e Interpretación  

Según el cuadro el 50% de niños/as  no consigue responder con sus propias palabras, el 30% si 

lo consigue y el 20% se encuentran en proceso. 

Según el grafico los resultados indican que un alto porcentaje no realiza la actividad propuesta. 

 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

No lo consigue 10 50%

En proceso 4 20%

Lo  Consigue 6 30%

Total 20 100%
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10.-Explica con facilidad el significado de nuevas ideas. 

Cuadro 24 Explica nuevas ideas 

 
                       Fuente: Observación a niños/niñas 

                       Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 
Gráfico 22 Explica nuevas ideas 

 
                          Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Análisis e Interpretación  

El 45% no consigue explicar con facilidad el significado de nuevas ideas, el 30% se encuentra 

en proceso y el 25% si lo consigue. 

Se puede observar que un porcentaje mayor de niños/as  no realiza la actividad propuesta. 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

No lo consigue 9 45%

En proceso 6 30%

Lo  Consigue 5 25%

Total 20 100%



60 

 

11.-Vocaliza las rondas   

Cuadro 25 Vocaliza las rondas 

 
                        Fuente: Observación a niños/niñas 

                        Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 
Gráfico 23 Vocaliza las rondas 

 
                           Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 

Análisis e Interpretación  

El 40% no consigue vocalizar las rondas, el  35% lo consigue y el  25% se encuentra en 

proceso. 

Se puede observar que el mayor porcentaje de niños/as no logra  vocalizar las rondas. 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

No lo consigue 8 40%

En proceso 5 25%

Lo  Consigue 7 35%

Total 20 100%
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12.- Aprende retahílas cortas con facilidad  

Cuadro 26 Aprende retahílas 

 
                       Fuente: Observación a niños/niñas 

                       Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 
Gráfico 24 Aprende retahílas 

 
                          Elaborado por: CHIGUANO, Blanca 

 
 

Análisis e Interpretación  

El 45% de niños/as no consigue aprender  retahílas cortas con facilidad, el 30% se encuentra en 

proceso y el 25 % no lo consigue. 

Se puede evidenciar en la gráfica que el mayor porcentaje no consigue aprender retahílas cortas.  

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

No lo consigue 9 45%

En proceso 6 30%

Lo  Consigue 5 25%

Total 20 100%
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 El emplear la  música como  una  alternativa en el aprendizaje significativo permite que 

estimule diversas áreas  del cerebro de los niños facilitando  una mejor comprensión de 

los contenidos, si el docente utiliza varios tipos de música en el quehacer diario 

correlacionando con los objetivos propuestos del plan de estudio facilita la adquisición 

de nuevos aprendizajes y estimula a la vez, el desarrollo de habilidades cognoscitivas; 

memoria, comprensión y capacidad de respuesta.  

 La maestra utiliza  música  infantil en el aula  esto hace que los niños tengan un 

aprendizaje memorístico  porque casi siempre escuchan lo mismo o utilizan las mismas 

canciones infantiles, en si utilizan la música  infantil solo como un complemento a 

algún aprendizaje que desean impartir. 

 EL  aprendizaje de los niños no es significativo porque siempre necesitan un refuerzo 

con algún  estimulo, la mayoría de ellos se encuentran en proceso para que les permita  

llegar a todos los niveles que exige el aprendizaje significativo. 

 Los usos  de la música  solo se da de manera parcial  es decir la utilizan solo como 

complemento para la enseñanza-aprendizaje, ignorando  que la música tiene muchas 

otras utilidades que  ayudan al niño a mejorar su aprendizaje significativo de manera 

integral  en su proceso a lo largo de su vida. 
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Recomendaciones  

 Capacitar a los y las docentes de educación  no solo sobre los beneficios que conlleva la 

música en el desarrollo integral de los niños sino también de las estrategias y métodos 

musicales que ayudaran a que los niños logren tener un aprendizaje significativo. Que 

los y las docentes utilicen los varios tipos de música de manera constante, tanto para 

apoyar el desarrollo de actividades, así como para brindar espacios donde el niño 

aprenda como manejar un instrumento o elaborar una canción con movimientos y 

secuencias que sean significativas para su aprendizaje. 

 Se recomienda a la maestra utilizar  varios métodos y tipos de música que pueden ser 

utilizados en el aula  de forma creativa y  participativa para así lograr en los  niños  

seguridad y  confianza en sí mismos. 

 La maestra debería utilizar como estímulo  los diferentes tipos de música para que el 

aprendizaje sea significativo. Es  decir lograr en los niños despertar  el interés por 

aprender  y así poder llegar a que el aprendizaje sea cada día significativo. 

 Se recomienda utilizar  la guía de actividades musicales como refuerzo de  los 

aprendizajes significativos. 
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CAPÍTULO VI 

ESQUEMA DE PROPUESTA  
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INTRODUCIÓN 

El propósito de esta guía es dar a conocer a los docentes lo importante que es  la música en el 

aula puesto que  esta presenta en nuestro diario vivir  especialmente en la de los niños por esta 

razón nos enfocaremos en cómo se puede dar utilidad  a los métodos pedagógicos musicales en 

el aula por parte de la maestra para poder ayudar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Entendiendo que la música desde tempranas edades ayuda  a mejorar el crecimiento intelectual, 

desarrollar la creatividad, mejorar las capacidades de lectura, el dominio lingüístico, desarrollo 

el pensamiento crítico.  

Darle a la música el lugar que le corresponde de tal manera  que nuestros niños puedan 

desarrollar ese potencial de habilidades que tienen, guiarlos para que  exploren su interés 

artístico  desarrolle  su creatividad y potencialidad, recordando que la preparación que se les da 

en los primeros años de vida adquieren los aprendizajes más significativos que son  de mucha 

importancia para el resto de su vida y la influencia que tiene en el desarrollo integral del niño. 

 Para lograr lo que hemos manifestado es preciso renovar, nuestros métodos de acuerdo con los 

cambios  y sistemas pedagógicos, no conformarnos con lo que sabemos al terminar nuestra 

carrera sino procurar actualizarnos aspectos de la personalidad,  y la finalidad que tiene la 

música en el proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://todoministerioinfantil.blogspot.com/2014/02/como-ministrar-los-ninos-con-musica.html 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Dar a conocer a los docentes un esquema de propuesta de los métodos musicales y su aplicación 

en el medio escolar para fortalecer el aprendizaje significativo.  

ESPECIFICOS 

Incentivar sobre el uso de la música como estrategia  para contribuir al desarrollo del 

aprendizaje significativo de los niños y niñas de 5 a 6 años de edad. 

Reducir el índice de niños y niñas con bajo nivel de aprendizaje significativo a través de 

métodos musicales en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.123rf.com/photo_10132519_ilustracion-de-ninos-escuchando-a-su-profesor-

de-guitarra.html 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente guía ha sido creada con el propósito de dar a los docentes una alternativa para 

trabajar en el aula y hacer que los niños se familiaricen  con métodos musicales  que le ayuden 

al momento de adquirir aprendizajes significativos o nuevos conocimientos. 

Esta propuesta es de gran interés para los docentes, niños, padres de familia, es decir a toda la 

comunidad educativa puesto que está inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo 

interesante de esta propuesta es que nos permite conocer los beneficios que se puede alcanzar 

con la música y sus metodologías que son de gran ayuda para que los niños puedan alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

Los beneficiarios directos son los niños, niñas, docentes  que por medio de la guía elaborada la 

podrán utilizar de la manera más conveniente posible dependiendo del área que quieran 

desarrollar. 

Todos sabemos que la música  a través de todos los elementos que lo componen es un arte capaz 

de conmover ,captar la atención, desarrollar la imaginación , la creatividad además del intelecto 

y la coordinación motora tiene también grandes posibilidades de integración con otras áreas 

sociales, naturaleza, lengua, plástica, dramatización, matemáticas, física…etc.  

 

 

 

 

 

 

 

                      

http://colorearyaprender.com/dibujos-infantiles-de-musica-para-ninos 
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FUNDAMENTACION TEÓRICA 

Todos nacemos con la capacidad para apreciar y disfrutar de la música. Una minoría también 

nace con un don especial para tocar y crear. Acercar al niño a la música desde muy pequeño es 

abrirle a una de las actividades humanas que mejor contacta con nuestro mundo emocional. 

Muchos músicos se han interesado por la pedagogía musical y han desarrollado métodos 

dirigidos a los muy pequeños, convencidos de que las primeras etapas de la vida son 

fundamentales para desarrollar sus aptitudes. Reseñamos cuatro sistemas cuyas aportaciones 

han marcado el aprendizaje musical hasta hoy. 

Método Suzuki 

Su fundador, el japonés Shinichi Suzuki, estaba convencido de que si todos los niños aprenden 

una lengua, también pueden aprender el lenguaje musical. Su método recoge todas las 

peculiaridades del aprendizaje del habla: empezar muy pronto, respetando el ritmo del niño, 

repetir las veces que hagan falta, siempre con el apoyo y el aliento cariñoso de los padres, 

etc.  Lleva más de 50 años cosechando éxito. 

El método del genial pedagogo asocia el aprendizaje musical con un instrumento. El violín ha 

sido el instrumento con el que empezó a trabajar, pero se ha ampliado a otros: piano, flauta y 

otros instrumentos de cuerda. El aprendizaje se asienta sobre 3 pilares: el niño, el profesor y los 

padres, una triada que configura el llamado "triángulo Suzuki". Comenzar temprano -entre 3 y 

4 años, en un ambiente lleno de música, aprender de forma gradual, entrenarse un ratito cada día 

en presencia de los padres y estimulado por sus alientos, compartir los aprendizajes con otros 

niños son otras características del método. 

De la misma manera que el niño no aprende a escribir antes de dominar el habla, en el 

método Suzuki, el niño no aprende a leer música antes de alcanzar un nivel de destreza 

básico en su instrumento. 

Método Kódaly 

El músico y compositor húngaro Kódaly dejó su carrera profesional para poner todos sus 

esfuerzos en desarrollar sus ideas sobre la pedagogía musical.  Basó su método en la voz, en su 

opinión el más perfecto y versátil instrumento musical que todos compartimos. Aprendiendo 

canciones de buena calidad -sólo la música de la mejor calidad es apta para formar a los niños-, 

el niño se va adentrando en el universo musical, las notas y los ritmos lo que le permitirá 
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abordar aprendizajes más complejos en el futuro. Exponer al niño a la música desde el embarazo 

y empezar su formación musical en cuanto antes -en torno a los 3 o 4 años-, son otros 

importantes aspectos del método.  

Método Carl Orff 

El músico y pedagogo alemán Karl Orff situaba el inicio de la educación musical en el ritmo del 

lenguaje, los movimientos y las percusiones que se derivan de él. Como el método Kódaly, el 

inicio del aprendizaje musical surge de las canciones pero también de las rimas infantiles o las 

adivinanzas. Los ritmos se trabajan con las palabras y el movimiento corporal. Los niños hacen 

música con su cuerpo como si se tratara de un instrumento de percusión que emplean cuatro 

planos sonoros, los pies, las rodillas, las palmas y los dedos. Al cuerpo se suman instrumentos 

muy simples como el triángulo o el tambor.  

Método Dalcroze  

Llegó a la siguiente conclusión: el cuerpo humano por su capacidad para el movimiento 

rítmico, traduce el ritmo en movimiento y de esta manera puede identificarse con los 

sonidos musicales y experimentarlos intrínsecamente. Dalcroze consiguió que sus 

alumnos realizaran los acentos, pausas, aceleraciones, crescendos, contrastes rítmicos, etc. 

Al principio se improvisaba, para luego pasar al análisis teórico. 

    Para Dalcroze la rítmica es una disciplina muscular. El niño que ha sido formado en ella, es 

capaz de realizar la organización rítmica de cualquier troza musical. No se trata de “gimnasia 

rítmica” sino de una formación musical de base que permita la adquisición de todos los 

elementos de la música. Pretende, igualmente, la percepción del sentido auditivo y la posterior 

expresión corporal de los percibido (el ritmo de cualquier canción escuchada es traducido por su 

cuerpo instintivamente en gestos y movimientos). 
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ACTIVIDAD  Nº 1 

Tema: Conozco el Invierno  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=invierno+en+ecuador+para+ni%C3%B1os&espv=2&biw=1511&bih=735&site=webhp&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDj9yBmu_RAhUFOyYKHfQ7CigQ_AUIBigB#tbm=isch&q=rotulo+de+invierno+con

+lluvia+para+ni%C3%B1os&imgrc=OQ8TsF5H8mGHmM%3A 

Objetivo General 

Dar a conocer a los niños y niñas del……… lo que es “el invierno” sensibilizando e 

interiorizando el conocimiento a través de la música clásica y la vivenciación y experimentación 

con su propio cuerpo con el fin de alcanzar un aprendizaje significativo. 

Objetivos Específicos 

 Dar a conocer a las niñas/os información sobre el invierno 

 Hacer escuchar a las niñas/os música clásica para interiorizar  

 Sensibilizar y vivenciar aspectos relacionados al invierno 

 Favorecer la participación del grupo 

 

Participantes:   Alumnos del aula. 

Duración:   20 minutos 
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Materiales y Recursos: 

 Computador con conexión a Internet 

 Retroproyector 

 Tela grande 

 Bufandas y guantes,  

 Pictogramas sobre el invierno 

 Ventilador 

 Marcador tiza líquida 

 Papelotes 

 Cinta de embalaje transparente 

 

Desarrollo:  

1.- Sensibilización 

1.1 Dinámica:   La Tormenta 

 

Fuente: 

http://lluviadeideasyrecursos.blogspot.com/2013/03/recursos-juegos-

de-invierno.html 

 

Este ejercicio tiene como finalidad representar y vivenciar lo que en sí es una tormenta con la 

interacción de la música clásica.  En esta propuesta utilizaremos la audición "El Invierno" de 

Vivalvi, para representar con los niños y niñas una tormenta y como va aumentado su 

intensidad. Esto nos permitirá trabajar algunos conceptos musicales como intensidad, o 

velocidad. Comenzaremos todos juntos debajo de una tela grande que simula la nube en la que 

se encuentran las gotas de lluvia que en este caso serán las niñas/os y docente. Primero 

saldremos de la nube y nos iremos desplazando con diferentes movimientos en función de la 

intensidad y velocidad de la música, por lo que la maestra guiará a los niños y niñas como 

modelo. Los diversos movimientos pueden ser: de puntillas, dando pasos fuertes, saltamos con 

una pierna, saltamos con dos, corremos por el espacio..., estos irán variando su velocidad y 

fuerza. Para terminar la actividad todos nos tumbamos en el suelo representando los charcos que 

se han formado. 

 

http://lluviadeideasyrecursos.blogspot.com/2013/03/recursos-juegos-de-invierno.html
http://lluviadeideasyrecursos.blogspot.com/2013/03/recursos-juegos-de-invierno.html
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1.2.- Reflexión: 

Realizar al grupo varias preguntas que vayan en relación a la experiencia que tuvieron en la 

dinámica anterior, no más de unas 5 

Ejemplo: 

¿Qué les pareció convertirse en gotas de lluvia? 

        ¿Les gustó la música que nos ayudó a convertirnos en tormenta? 

        ¿Te agradó la dinámica? 

¿Qué saben ustedes acerca del invierno? 

¿Les gustaría saber más del invierno? ¿Por qué? 

1.3.- Conceptualización: 

Con la ayuda de pictogramas y un cuento se dará una explicación de lo que es el invierno, 

medidas de seguridad, tipos de ropa que se deben usar, como es el invierno en diferentes 

lugares, diversión en esta época del año. 

 1.4.- Evaluación: Los pictogramas con los que se trabajó antes, se mezclarán con otros y se 

solicitará una voluntaria/o para que pase al frente y con la cinta de embalaje coloque dentro del 

círculo que trazará en la pizarra los pictogramas que considere según lo que aprendió sobre el 

invierno 

Para mantener un registro de lo que las personas y/o niños captaron sobre el tema, su actuación 

se podrá registrar en una Lista de Cotejo 

Nombre: 

INDICADORES SI NO 

Durante el invierno siempre está presente el sol   

Cuando llueve es que llegó el invierno?   

En invierno usamos ropa ligera   

 http://www.musicaeduca.es/recursos-aula/audiciones-clasicas/114-llego-el-invierno 
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ACTIVIDAD 2 

Método Suzuki 

“Primero por el amor al niño, después, por el amor a  enseñar al niño 

.Posteriormente por el amor de enseñar música al niño. Pero siempre, el niño es 

primero” 

http://musicaymovimientoenlainfancia.blogspot.com/ 

Su método recoge todas las peculiaridades del 

aprendizaje del habla: empezar muy pronto, 

respetando el ritmo del niño, repetir las veces 

que hagan falta, siempre con el apoyo y el 

aliento cariñoso de los padres, etc.  

El método del genial pedagogo asocia el 

aprendizaje musical con un instrumento. El 

aprendizaje se asienta sobre 3 pilares: el niño, el profesor y los padres, 

una triada que configura el llamado "triángulo Suzuki". Comenzar 

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

forma gradual, entrenarse un ratito cada día en presencia de los padres y 

estimulado por sus alientos, compartir los aprendizajes con otros niños 

son otras características del método. (ALMARCHE, 2012) 

Metodología  

 Imitación y repetición constante  

 La escucha de grabaciones 

 Presentación continua de recitales 

 Desarrollar en el alumno el oído, y la intuición  musical  

Actividad 
Objetivo: Desarrollar la atención, concentración, la memoria y el talento artístico.  
Recursos: tambor, maracas, claves, triangulo, pandereta, pitos, cd de música clásica   
Desarrollo. Hacer que los niños primero se familiaricen  con estos instrumentos, luego que se 
vayan intercambiando. Después que lo entonen en forma libre. Hacer diferentes consignas a 
manera de juego. 

Evaluación: Lista de cotejo 

INDICADOR SI NO 

   

http://musicaymovimientoenlainfancia.blogspot.com/
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ACTIVIDAD Nº 3 

Método Kódaly  

  “La música es parte indispensable de la cultura humana universal, aquellos que 

no poseen conocimientos musicales tienen un desarrollo intelectual imperfecto .Sin 

música no existe hombre completo e 

integral”  

Basó su método en la voz, en su opinión el más 

perfecto y versátil instrumento musical que 

todos compartimos. Aprendiendo canciones de 

buena calidad sólo la música de la mejor calidad 

es apta para formar a los niños, el niño se va 

adentrando en el universo musical, las notas y 

los ritmos lo que le permitirá abordar 

aprendizajes más complejos en el futuro. 

Exponer al niño a la música desde el embarazo 

y empezar su formación musical en cuanto antes en torno a los 3 o 4 

años, son otro importante aspecto del método. (ALMARCHE, 2012) 

Metodología  http://www.bigstockphoto.es/image-23254388/stock-vector-ni%C3%B1os- 

 La música es tan necesaria como el aire.  

 Solo lo auténticamente artístico es valiosa para los niños. 

 La auténtica música folclórica debe de ser la base de la expresión musical 

nacional en todos los niveles de educación.  

 Conocer los elementos de la música a través de la práctica vocal e  instrumental. 

 Lograr una educación musical para todos considerando la música en igualdad 

con otras materias del currículo.   

Actividad 
Objetivo: Fortalecer el trabajo grupal a través de la expresión del arte 
Recursos: Patio tizas, Canción “El chullita quiteño”, CD, grabadora. 
Desarrollo: Hacer una ronda, cantar canción, hacer movimientos de acorde a la música, hacer 
parejas de niños y realizar pasos de 
baile.  

Evaluación: Lista de cotejo 

 

INDICADOR SI NO 
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ACTIVIDAD Nº 4 

Método Carl Orff 

http://es.123rf.com/photo_11499062_felices-los-ninos-de-dibujos-animados.html 

“La educación musical debe partir desde el 

hogar” 

El músico y pedagogo alemán Karl Orff (1982) 

situaba el inicio de la educación musical en el ritmo 

del lenguaje, los movimientos y las percusiones que 

se derivan de él. Como el método Kódaly, el inicio 

del aprendizaje musical surge de las canciones pero 

también de las rimas infantiles o las adivinanzas. Los 

ritmos se trabajan con las palabras y el movimiento corporal. Los niños 

hacen música con su cuerpo como si se tratara de un instrumento de 

percusión que emplean cuatro planos sonoros, los pies, las rodillas, las 

palmas y los dedos. Al cuerpo se suman instrumentos muy simples como 

el triángulo o el tambor. (ALMARCHE, 2012) 

Metodología  

 Lenguaje 

 Música  

 Movimiento  

Actividad 

Objetivo: Desarrollar el conocimiento de sí mismo y autonomía personal  

Recursos: Tambor, Música, cd distintos ritmos musicales  salón con espacio libre.  

Desarrollo: Seguir el ritmo marcado por un instrumento, palmadas golpes con los pies 

ejercicios de respiración. La consigna es que 

escuchen las distintas músicas que se les 

presentan y sigan el ritmo  de cada una de ellas 

con el movimiento del cuerpo utilizando todo el espacio del salón. 

INDICADOR SI NO 

   

http://es.123rf.com/photo_11499062_felices-los-ninos-de-dibujos-animados.html
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ACTIVIDAD Nº 5 

Método Dalcroze 

“La educación por y para el ritmo  es capaz de presentar el sentido artístico de 

todos los que se someten a ella”.  

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-

canciones/canciones-bugui-bugui.html Dalcroze tuvo 

el mérito de hallar una pedagogía del gesto, 

sobre el génisis del movimiento. La música 

subsista en el cerebro una imagen, que a su 

vez da impulso al movimiento, el cual se la 

música ha sido bien percibida, se convierte 

en expresivo .Con sus investigaciones llego 

a ser uno de los  principales innovadores  

que tuvieron una influencia decisiva sobre la danza moderna .Se desarrolla en tres 

elementos: Movimiento rítmico, solfeo, improvisación. (ALMARCHE, 2012) 

Metodología 

 Regularizar las reacciones nerviosas 

 Desarrollar sus reflejos 

 Establecer automatismos temporales  

 Luchar contra las inhibiciones 

 Afinar su sensibilidad  

  Reforzar sus dinamismos  

 Establecer la claridad de las armonías de las corrientes nerviosas  y de los 

registros nerviosos cerebrales.  

Actividad 
Objetivo: Reconocimiento del espacio e integración del grupo 
Recursos: Pandereta, espacio libre, Música de piano, pelotas 
Desarrollo: Tomar una pelota por daca niño, movimiento libre por todo el espacio, al sonido 
del pandereta hacer botear la pelota es decir un golpe con la pandereta u solo bote de la 
pelota y así sucesivamente según la consigna dada. 
 
 

Evaluación: lista de cotejo   INDICADOR SI  NO 

   

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-bugui-bugui.html
http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-bugui-bugui.html
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ANEXOS DE LA PROPUESTA  

PICTOGRAMAS  
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 INSTRUMENTOS DE  INVESTIGACIÓN  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA-MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

OBJETIVO: Determinar de qué manera la música constituye una alternativa para el aprendizaje 

significativo en niños y niñas de  5 a 6 años de  la escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar  de 

Alangasi, Quito. Periodo 2016. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y 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                  A veces                                    2 
Casi siempre                           3                  Nunca                                      1 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Nº ITEMS S CS AV N 

1 Emplea la música clásica, instrumental, infantil como estrategia de aprendizaje 

significativo. 

    

2 Utiliza varios tipos de música  en el aula.     

3 Realiza actividades con  música infantil.     

4 Utiliza estrategias metodológicas  como (juegos, canciones, cuentos) rítmicos.     

5 Emplea  instrumentos musicales u objetos  para la distinción de sonidos fuertes y 

débiles en el aula 

    

6 Planifica actividades con música para desarrollar destrezas sociales en el aula.     

7 Utiliza la música para fomentar  el desarrollo de las habilidades motoras, siguiendo el 

ritmo con su cuerpo, en los niños y niñas e su aula. 

    

8 El niño emite  conocimientos previos a algún aprendizaje adquirido     

9 El nivel de aprendizaje Significativo Representacional, Conceptual, Proporcional es 

importante para el desarrollo integral  de los niños y niñas.     

    

10 El niño manifiesta  criterios propios a partir de las experiencias concretas     

11 El niño propone  nuevas  ideas después de algún tema desarrollado     

12 Facilita la adquisición de conocimientos  mediante la utilización de rondas, rimas, 

retahílas 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA-MODALIDAD 

SEMIPRESENCIA 

 

ESCALA DESCRIPTIVA  APLICADA A LOS NIÑOS 

 OBJETIVO: Identificar de qué manera la música constituye una alternativa en el aprendizaje 

significativo de los niños y niñas de 5 a 6 años dentro del salón de clases. 

 

INSTRUCCIONES 

1. Lea detenidamente  los aspectos de la presente escala descriptiva y marque con una (x) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada uno de los ítems  aplique la siguiente escala 

1=No lo consigue: El niño no realiza ninguna de las actividades propuestas 

2=En proceso: se encuentra en proceso de dominio realiza una de dos actividades 

3=Lo consigue: domina el logro realiza todas las actividades descritas 
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OFICIO A LOS VALIDADORES 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA-MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

Magister  Carlos Cóndor  

 

Presente.  

 

De mis consideraciones 

 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me pernito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse el al recolección de datos 

sobre  MÚSICA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 

AÑOS DE  LA ESCUELA FISCAL MIXTA”SIMÒN BOLÍVAR” DE ALANGASÌ, QUITO 

PERIODO 2016 

 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación: para lo cual se 

adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de 

validación. 

 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
Blanca Alexandra Chiguano Marcillo 
1713562807 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA-MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

Magister  Verónica Andrade  

 

Presente.  

 

De mis consideraciones 

 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me pernito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse el al recolección de datos 

sobre  MÚSICA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 

AÑOS DE  LA ESCUELA FISCAL MIXTA”SIMÒN BOLÍVAR” DE ALANGASÌ, QUITO 

PERIODO 2016 

 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación: para lo cual se 

adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de 

validación. 

 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
Blanca Alexandra Chiguano Marcillo 
1713562807 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA-MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

Magister  Vinicio Basantes  

 

Presente.  

 

De mis consideraciones 

 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me pernito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse el al recolección de datos 

sobre  MÚSICA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 

AÑOS DE  LA ESCUELA FISCAL MIXTA”SIMÒN BOLÍVAR” DE ALANGASÌ, QUITO 

PERIODO 2016 

 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación: para lo cual se 

adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de 

validación. 

 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
Blanca Alexandra Chiguano Marcillo 
1713562807 
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INSTRUCTIVO PARA LA VALIDACIÓN 

 

INSTRUCIONES PARA LA VALIDACIÒN DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE: MÚSICA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 

AÑOS DE  LA ESCUELA FISCAL MIXTA”SIMÒN BOLÍVAR” DE ALANGASÌ, QUITO 

PERIODO 2016. 

 

 

Lea determinadamente los objetivos, la matriz de operacionalizacion de variables y el 

cuestionario de opinión. 

 

1. Concluir acerca  de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 

del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos a nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems ,utilizando la siguientes 

categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento en los objetivos, variables, e 

indicadores. 

P    PERTINENCIA O 

                                                NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B)  Calidad técnica y representatividad 

Marque con la casilla correspondiente: 

 

O         ÒPTIMA 

B          BUENA 

                    R          REGULAR 

       D         DEFICIENTE 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C) Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente: 

A          EDECUADO 

I            INADECUADO 

En caso de marcar I Justifique su opinión en el espacio de observaciones 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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(A)  CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, 

VARIABLES,INDICADORES E ÌTEMS  

(P) PERTIMENTE                                (NP) NO PERTINENTE 
 

ÌTEMS A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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(B) CALIDAD  TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O = ÒPTIMA      B= BUENA     R= REGULAR   D= DEFICIENTE 

ÌTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

NOMBRES  Y APRELLIDOS : 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

TITULO: 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÒN: 

TELEFONOS: 

CELULAR: 

TRABAJO: 

INSTITUCIÒN EN LA QUE LABORA: 

FUNCIÒN: 

FECHA DE VALIDACIÒN: 

OBSERVACIONES GENERALES: 

FIRMA  

 

(A) LENGUAJE 

A= ADECUADO                           I= INADECUADO 

ÌTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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INSTRUMENTOS DE VALIDADION 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA-MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

Magister  Carlos Cóndor  

 

Presente.  

 

De mis consideraciones 

 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me pernito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse el al recolección de datos 

sobre  MÚSICA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 

AÑOS DE  LA ESCUELA FISCAL MIXTA”SIMÒN BOLÍVAR” DE ALANGASÌ, QUITO 

PERIODO 2016 

 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación: para lo cual se 

adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de 

validación. 

 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
Blanca Alexandra Chiguano Marcillo 
1713562807 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 
Determinar de qué manera la música constituye una alternativa para el aprendizaje significativo 

en niños y niñas de 5 a 6 años  la escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar de Alangasì, Quito. 

Período 2016. 

Objetivos  Específicos 

 

 

 Indagar si la maestra emplea música en el aula  

 Analizar el  nivel de aprendizaje de los niños y niñas de primer Año de Educación 

Básica. 

 Proponer una guía de actividades musicales que ayude a mejorar el aprendizaje 

significativo. 
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OPERAZONALIZACION DE VARIABLES  

 

Definición de 

Variable  

Dimensiones  Indicadores  Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

Docentes Alumnos Docentes  Alumnos 

V.I. 

Música 
 

  

La música en 

sus diferentes 

tipos es una  

estrategia  

metodológica, 

que favorece 

el desarrollo  

integral del 

niño  logrando 

así  motivar  

sus destrezas 

sociales y 

habilidades. 
 

 

 

 

 

Tipos  

 

 

 

 
Estrategia 

metodológica 

 

 
 

Destrezas 

sociales   

 
 

Habilidades 

Motoras  

 

Habilidades  

intelectuales 

 

Habilidades 

lingüísticas  

 
-Utiliza Música clásica 

-Reconoce la música  

Instrumental 

 

-Canta música infantil 

 

-Utiliza juegos rítmicos 

-Escucha cuentos 

sonoros 

-Distingue sonidos 

fuertes-débiles 

-Utiliza instrumentos 

musicales  

 

-Trasmite actitudes de 

compañerismo 

-Demuestra empatía  

 

-Sigue el ritmo de la 

música con su cuerpo  

 

-Memoriza con 

facilidad (poemas) 

 

-Discrimina y crea 

palabras  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 
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e 

o
b
se

rv
ac

ió
n
  

 

     

V.D. 

Aprendizaje  

Significativo 
 

Es un proceso 

cognitivo del 

individuo que 

le permite 

aprender en 

relación a la 

adquisición y 

retención de 

conocimientos.   

 

 

 

 

 

Proceso 

Representacio

nal 

 

Proceso  

Conceptual 

 

 

Proceso 

proporcional  

 

 

Adquisición de 

conocimientos  
 

 

 

 

 
-Manifiesta 

conocimientos previos  

 

 

-Expone conceptos que 

se formar a partir de las 

experiencias concretas 

  

 

-Propone nuevas ideas 

 

 

-Memoriza rondas 

-Aprende rimas 

-Repite retahílas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

12 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

12 
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INSTRUCIONES PARA LA VALIDACIÒN DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE: MÚSICA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 

AÑOS DE  LA ESCUELA FISCAL MIXTA”SIMÒN BOLÍVAR” DE ALANGASÌ, QUITO 

PERIODO 2016. 

 

 

Lea determinadamente los objetivos, la matriz de operacionalizacion de variables y el 

cuestionario de opinión. 

 

5. Concluir acerca  de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 

del instrumento. 

6. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos a nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

7. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

8. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems ,utilizando la siguientes 

categorías: 

 

(D) Correspondencia de las preguntas del Instrumento en los objetivos, variables, e 

indicadores. 

(E) P    PERTINENCIA O 

                  NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(F)  Calidad técnica y representatividad 

Marque con la casilla correspondiente: 

 

O         ÒPTIMA 

B          BUENA 

                    R          REGULAR 

       D         DEFICIENTE 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(G) Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente: 

A          EDECUADO 

I            INADECUADO 

En caso de marcar I Justifique su opinión en el espacio de observaciones 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA-MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

OBJETIVO: Determinar de qué manera la música constituye una alternativa para el aprendizaje 

significativo en niños y niñas de  5 a 6 años de  la escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar  de 

Alangasi, Quito. Periodo 2016. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y 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 

Casi siempre                           3 

A veces                                    2 

Nunca                                      1 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

Nº ITEMS 4 3 2 1 

1 Emplea la música clásica, instrumental, infantil como estrategia de aprendizaje 

significativo. 

    

2 Utiliza varios tipos de música  en el aula.     

3 Realiza actividades con  música infantil.     

4 Utiliza estrategias metodológicas  como (juegos, canciones, cuentos) rítmicos.     

5 Emplea  instrumentos musicales u objetos  para la distinción de sonidos fuertes y 

débiles en el aula 

    

6 Planifica actividades con música para desarrollar destrezas sociales en el aula.     

7 Utiliza la música para fomentar  el desarrollo de las habilidades motoras, siguiendo el 

ritmo con su cuerpo, en los niños y niñas e su aula. 

    

8 El niño emite  conocimientos previos a algún aprendizaje adquirido     

9 El nivel de aprendizaje Significativo Representacional, Conceptual, Proporcional es 

importante para el desarrollo integral  de los niños y niñas.     

    

10 El niño manifiesta  criterios propios a partir de las experiencias concretas     

11 El niño propone  nuevas  ideas después de algún tema desarrollado     

12 Facilita la adquisición de conocimientos  mediante la utilización de rondas, rimas, 

retahílas 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA-MODALIDAD 

SEMIPRESENCIA 

 

ESCALA DESCRIPTIVA  APLICADA A LOS NIÑOS 

 OBJETIVO: Identificar de qué manera la música constituye una alternativa en el aprendizaje 

significativo de los niños y niñas de 5 a 6 años dentro del salón de clases. 

 

INSTRUCCIONES 

1. Lea detenidamente  los aspectos de la presente escala descriptiva y marque con una (x) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada uno de los ítems  aplique la siguiente escala 

1=No lo consigue: El niño no realiza ninguna de las actividades propuestas 

2=En proceso: se encuentra en proceso de dominio realiza una de dos actividades 

3=Lo consigue: domina el logro realiza todas las actividades descritas 
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