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TEMA: La  música como estrategia metodológica en el desarrollo de la memoria 

de los niños y niñas de a 4 a 5 años de la Escuela de Educación  Básica República 

de Colombia de la provincia de Cotopaxi cantón Saquisilí 
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RESUMEN: 

 
El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de aplicar la  
música como estrategia metodológica en el desarrollo de la memoria en los 
niños y niñas de 4 a 5 años en la escuela de Educación  Básica República 
de Colombia del cantón Saquisilí provincia de Cotopaxi, la primera parte de 
esta investigación se enfoca en la observación de la institución que busca 
indagar la importancia de la expresión musical en el desarrollo de la 
memoria de los niños y niñas, indagar el nivel de conocimiento que tiene 
las docentes sobre los beneficios de la expresión musical para un desarrollo 
integral. La investigación es un estudio cuasi experimental, el diseño  por 
su naturaleza tiene un enfoque cuali-cuantitativo, se apoyó en la modalidad 
de investigación bibliográfica y de campo para obtener información de 
fuentes científicas y veraces, el alcance de la investigación fue exploratorio, 
descriptiva y correlacional. Se utilizó las técnicas de la encuesta y la 
observación para lo cual se elaboró instrumentos como el cuestionario y 
una escala estimativa. La población de estudio fue construida por niños y 
niñas de 4 – 5 años y maestras. Este trabajo de investigación permitió 
comprobar y concluir como la expresión musical estimula los procesos 
cognitivos y fortalece la memoria 
 
PALABRAS CLAVE: EXPRESIÓN MUSICAL, ESTIMULACIÓN DE LA 

MEMORIA, APRENDIZAJES, EDUCACION INICIAL METODOLOGÍA. 
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ABSTRACT  

 

The purpose of this research is to find out how musical expression strength the 

memory of four and five years old students of República de Colombia Elementary 

School situated in Saquisilí, Province of Cotopaxi. First. It will be asked to the 

school community about the importance of musical expression; later, it will be 

asked to the school faculty about the benefits of musical expression on children’s 

integral education. The design of this Project is qualitative and quantitative, and it 

will be base  don previous bibliographical research and fieldwork in order to get 

accurate information; as a result, the scope of this research is exploratory, 

descriptive and correlational. Techniques such as interviews and observations were 

used, in order to get the information through a questionnaire and an estimative scale. 

The people involved in this study were composed of four and five years old children 

and their teachers. Finally, this research has some data that reveals that musical 

expression stimulates cognitive learning process and strength the memory. 

 

 

KEY WORDS: MUSICAL EXPRESSION, MEMORY STIMULI, LEARNING, 

ELEMENTARY EDUCATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El tema de esta investigación, tiene como propósito mejorar las condiciones de los 

estudiantes que tienen dificultades en la retención de información, conocimientos y la 

consolidación de los aprendizajes, debido a que el grado de retención de su memoria es 

débil, esto se debe  a que las maestras y maestros no le dan la debida a atención y 

ejercitación de la memoria con estrategias que fortalezcan la misma, otros aspecto que 

hay que considerar son los diferentes problemas  detectados en los entornos  familiares  

como el bajo nivel de  la preparación de la mayor parte de los padres de familia de los 

estudiantes que asisten regularmente a la escuela República de Colombia en el cantón 

Saquisilí de la provincia de Cotopaxi. 

Por este motivo se propone estimular  la memoria  de los niños y niñas de  4 a 5 años 

mediante la  aplicación  de la expresión musical, que permitía  a los estudiantes mediante 

el método arte -juego desarrollar los niveles adecuados a su edad y a su entorno, se ha 

considerado que es importante realizar un estudio sobre la expresión musical como 

estrategia para estimular la memoria en niños y niñas, pues este período es fundamental 

para el desarrollo de las capacidades cognitivas y constituye la base para la adquisición 

de nuevos conocimientos a lo largo de la vida. 

 Se plantea que los maestros y maestras del nivel inicial son los responsables del 

desarrollo integral de los niños y niñas de 4 a 5 años, por eso se debe indagar y desarrollar 

una serie de actividades que nos brinda la expresión musical para lograr el objetivo 

deseado, acordes a las necesidades de los estudiantes, tomando en cuenta las diversas 

estrategias que utilizan los docentes para desarrollar las capacidades en esta edad, se ha 

podido observar que al trabajar con la expresión musical surgen efectos positivos que 

motivan a cantar, aprender, y a memorizar de forma significativa diferentes nociones y 

destrezas. 

Por las razones que se ha planteado se  considera que las estrategias metodológicas 

para expresión musical es  fundamental en esta primera etapa  del sistema educativo ya 
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que  fortalece el desarrollo de la memoria en edades tempranas, pues a más de dar alegría, 

diversión, socialización, placer, etc., permite la interacción de los dos hemisferios 

cerebrales, estimulando así las capacidades cognitivas, permitiendo al ser humano 

desarrollar su memoria a través de  experiencias positivas, interesante, de las conexiones 

neurológicas, de esta manera  se prepara al cerebro para construir nuevos conocimientos 

relacionándolos con los anteriores para generar aprendizajes que resulten  significativas 

y funcionales.  

La presente investigación está estructurada de los siguientes capítulos: 

Capítulo I El problema; que contempla  planteamiento del problema, formulación 

del problema, hipótesis de la investigación, objetivos generales, objetivos específicos y 

justificación. 

 

Capítulo II Marco Teórico; antecedentes de la investigación, fundamentación 

teórica, fundamentación legal, definición de términos básicos, Caracterización de 

variables. 

 

Capítulo III Metodología; se detalla  el diseño de la investigación, enfoque de la 

investigación, modalidad de investigación, nivel de profundidad, tipo de investigación, 

población y muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación. 

 

Capítulo IV Análisis e Interpretación: Se desarrolla el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo del grupo de control y grupo experimental de la investigación 

realizada en la Escuela República de Colombia de cantón Saquisilí provincia de Cotopaxi 
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Capítulo V Conclusiones y recomendaciones: Contempla las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas del análisis de resultados, análisis y prueba de la hipótesis, 

cálculo de la prueba  paramétrica Z 

Capítulo VI  Propuesta Aplicada: Contempla la introducción, espacio de 

investigación y validación, descripción de la propuesta, justificación, objetivo de la 

propuesta, marco referencial, métodos, términos básicos y desarrollo de las experiencias 

aplicadas. 

 

 

Adicionalmente, se exponen las fuentes de consulta y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA. 

Planteamiento del problema 

La música siempre ha desempeñado un papel importante a lo largo de la vida de los 

seres humanos, incluso antes de su nacimiento, en el vientre materno es capaz de percibir 

la música, pues esta incide como un potente estimulador cerebral, creando conexiones 

neuronales y aumentando así el desarrollo de las capacidades físicas y cognitivas del ser 

humano, su enfoque principal está orientado hacia una educación de calidad y calidez en 

el nivel inicial, etapa considerada trascendental, porque constituye la base para el 

desarrollo y el aprendizaje de la vida. 

 

En la actualidad la música se ha considerado  una estrategia metodológica de apoyo 

para el desarrollo de la memoria de las niñas y niños mediante las canciones infantiles 

creando vínculos entre los maestros y los estudiantes,  a través de los ritmos y sonidos 

que potencializan sus  capacidades y  estimulan la imaginación de los infantes. 

El Ecuador no es ajeno a esta realidad, pese a que se han dado cambios positivos en 

la Educación, aún se presentan limitaciones por el factor socioeconómico, y todavía 

existen  niños en las aulas de clase con problemas de aprendizaje, pues se pretende 

resolver los problemas de memoria en la etapa escolar, cuando eso debió ser atendido en 

periodos específicos, los cuales son susceptibles y se ven afectados por los estímulos 

externos tal como lo afirma Rosenzweig (1992) en el documento Bienes públicos 

regionales para la atención de la primera infancia, (citado por el Currículo de Educación 

Inicial 2014): “Existen períodos críticos o sensibles, en que las redes neuronales tienen 

una excepcional susceptibilidad a los efectos del medio ambiente y la experiencia 

(interacciones sociales y con objetos). Las etapas tempranas de la vida constituyen un 

período crítico o sensible” (p.14). 
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Por esta y más razones  es relevante que los docentes mediten en la importancia de 

estimular el desarrollo de la memoria en esta etapa, puesto que esta cumple un papel 

fundamental en la adquisición de los aprendizajes tal como se describe en el libro La 

Memoria Humana : “El aprendizaje consiste en adquirir conocimientos sobre el mundo a 

través de la experiencia, y la memoria es la retención y evocación de esos conocimientos” 

(p. 139), es importante buscar estrategias acordes a la edad de los niños y niñas y que 

estén al alcance de todos los sectores de la población, para esto el Currículo de Educación 

Inicial plantea la importancia de la expresión artística como un ámbito de desarrollo en el 

cual se busca sensibilizar y potenciar las capacidades por medio de diferentes 

manifestaciones artísticas como la plástica, el teatro y la música. 

Diversos estudios  han comprobado el efecto que la música tiene en el cerebro 

humano, En este sentido, es importante que la  docente como mediadora del aprendizaje 

emplee   música instrumental  de fondo para realizar todas sus actividades, aportando un 

ambiente positivo y relajado en el ámbito educativo, a la vez que favorece la integración 

sensorial necesaria y promueve las diferentes interacciones, porque los beneficios de la 

música infantil en una estrategia para estimular el desarrollo de la memoria, siendo un 

recurso de entretenimiento psicomotor, rítmico con el fin de desarrollar las capacidades 

cognitivas, socio afectivas de forma divertida y placentera para los estudiantes. 

La presente  investigación  se realizó en la escuela  de Educación Básica República 

de Colombia, donde la mayor parte de los niños y niñas que asisten  son de bajos recursos 

económicos, algunos con problemas de nutrición y crecimiento, problemas  afectivos, que 

afectan directamente a su normal desenvolvimiento, por esta razón se realiza la 

investigación  para mejorar de la calidad educativa de los estudiantes  a través de la  

música que potencialice  los diferentes ámbitos de desarrollo y aprendizaje estipulado en 

currículo de educación vigente. 

Esta investigación es factible, pues se ha  obtenido información  veraz de documentos  

bibliográficos  y en el proceso de enseñanza - aprendizaje, permitiendo  indagar diferentes 

fenómenos que inciden en el desarrollo de la memoria  en su contexto natural. 
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Formulación del Problema 

¿Cuál es la influencia de la  música como estrategia metodológica en el desarrollo de la 

memoria de los niños y niñas de a 4 a 5 años de la escuela de Educación  Básica República 

de Colombia de la provincia de Cotopaxi cantón Saquisilí? 

Hipótesis de investigación 

 

Hipótesis Alterna  

La  música como estrategia metodológica  influye en el desarrollo de la memoria de los 

niños y niñas de  4 a 5 años de la Escuela  de Educación Básica República de Colombia 

de la provincia de Cotopaxi cantón Saquisilí. 

Hipótesis Nula 

La  música como estrategia metodológica no influye en el desarrollo de la memoria de 

los niños y niñas de  4 a 5 años de la Escuela  de Educación  Básica República de 

Colombia de la provincia de Cotopaxi cantón Saquisilí 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia  de la  música como estrategia metodológica en el desarrollo de la 

memoria de los niños y niñas de a 4 a 5 años de la escuela de Educación  Básica República 

de Colombia de la provincia de Cotopaxi cantón Saquisilí. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Aplicar la  música como estrategia metodológica  en el desarrollo de la memoria 

de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela de Educación  Básica República 

de Colombia de la provincia de Cotopaxi cantón Saquisilí. 

 

 Describir  la influencia de la  música como estrategia metodológica  en el 

desarrollo de la memoria en los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela de 

Educación  Básica República de Colombia de la provincia de Cotopaxi cantón 

Saquisilí. 
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 Establecer los beneficios  la  música como estrategia metodológica en el desarrollo 

de la memoria de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela de Educación  

Básica República de Colombia de la provincia de Cotopaxi cantón Saquisilí. 

 

 Desarrollar actividades que potencien el desarrollo de la memoria de los niños y 

niñas a través de la música. 

Justificación 

 En la actualidad la  música es el pilar de la Educación Inicial por ser un   lenguaje 

que utiliza el ritmo, melodía y la armonía, en esta investigación se ha convertido en un 

recurso  importante porque se desarrolla un método de enseñanza adecuado al su entorno.  

Según  algunas investigaciones consultadas  demuestran que los recién nacidos ya 

tienen memoria de canciones que escucharon desde el vientre de su madre y estas 

investigaciones  revelan que ellos ya perciben y reconocen muchos aspectos de la música 

que incluyen los cambios de melodía, pulsos, tonos y timbre. Por lo tanto esta 

investigación pretende que el desarrollo de la memoria no solo se dé por medio de la 

repetición verbal o con la aplicación de estrategias que terminan cansando a los niños, 

sino que dependerá en gran medida de la eficacia de los docentes que  implementen la ex 

música  como una estrategia divertida que estimule el desarrollo de la memoria,  que no 

es más que  un proceso gradual que utiliza el cerebro para almacenar y recuperara la 

información,  

La  música  relacionada con el juego ofrece muchas alternativas de aprendizaje en  

edades tempranas; como relacionarse con las personas, es decir el niño que vive en 

contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños y niñas, 

estableciendo una comunicación más armoniosa, brindándoles seguridad emocional, 

confianza, aprendizaje, concentración y sobre todo potenciando su memoria. 

Por lo tanto la música es una herramienta indispensable en la labor diaria como 

docentes. De allí que en la educación inicial la integración de los tres aprendizajes 

fundamentales para el desarrollo del ser social: hacer, conocer y convivir, tiene en la 
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música un recurso indispensable que va unido al proceso de desarrollo y aprendizaje de 

niños y niñas. Gardner (2003) Pág. 45, autor de la teoría de las Inteligencias Múltiples, 

sostiene que la música, en especial la de Mozart estimula el desarrollo del cerebro y su 

estructura razonable.  

 En la escuela de Educación   Básica República de Colombia se logró que todos 

los niños y niñas disfrutaran y tuvieran  una educación de calidad y calidez, debido a que 

en esta etapa el niño y la niña toma conciencia de su entorno, además desarrolla destrezas 

y habilidades que serán la base fundamental a lo largo de su vida para la adquisición de 

nuevos aprendizajes, por lo que considero también, que los padres  sean parte importante 

de la educación formal de sus hijos. A través de la expresión musical para desarrollar la 

memoria de los niños y niñas que fortaleció  el proceso de enseñanza – aprendizaje en el 

nivel inicial de la institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes investigativos 

De acuerdo a las investigaciones revisadas en repositorios de diferentes 

Universidades se ha encontrado temas relacionados a las variables que se plantean en este 

proyecto. En la Universidad de Málaga, España, con el tema: Implicaciones de la 

Expresión Musical para el Desarrollo de la Creatividad en Educación Infantil, realizado 

por María del Carmen Cruces Martín, en el año 2009, cuyo objetivo fue indagar sobre la 

relación que existe entre la música y el desarrollo intelectual en niños de 3 a 6 años, 

empleando dos tipos de metodologías, una metodología experimental y una metodología 

de encuesta, concluyendo que cuando se aplica la música en el aula Infantil esta puede 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. 

Esta investigación se relaciona con la primera variable de del tema a investigar, pues, 

fundamenta teóricamente la importancia de la Música para el desarrollo del alumno y 

destaca la incidencia de la música en el desarrollo de procesos cognitivos de los niños y 

niñas en edades tempranas, además analiza las metodologías y con qué fin utilizan los 

docentes la música en el aula. 

En la Universidad Central del Ecuador se encuentra la investigación con el tema, 

Música en el desarrollo integral de los niños y niñas de primer año de educación básica, 

del Jardín Manuela Garaicoa, Calderón, D.M.Q, realizado por Loor Sánchez Sonia Lucia, 

en el año 2011; se manejó un paradigma cuali-cuantitativo, utilizando recursos como: 

audiciones de música orquestada, juegos de expresión musical y la elaboración de un 

cancionero didáctico, teniendo como objetivo determinar la importancia que tiene la 

música infantil en el desarrollo integral del ser humano y concluyendo que la música es 

esencial para el desarrollo humano, y que a través de esta se puede estimular las diferentes 

capacidades cognitivas. 

Esta investigación coincide con las dos variables de investigación y contribuye al 

desarrollo de la misma pues, se hace un análisis donde se comprueba que la música está 

vinculada al desarrollo integral del ser humano; cuando se refiere a la música la 
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investigadora justifica la importancia y estudia la influencia que esta tiene sobre las 

diferentes capacidades del ser humano, como las capacidades cognitivas, en donde 

reconoce el gran potencial psicofisiológico que la música tiene sobre estas. 

En los Estados Unidos de América se realiza el documental titulado "Alive Inside: A 

Story of Music and Memory" (Vivo por dentro: una historia de la música y la memoria), 

el primer largometraje de Michael Rossato-Bennett presentado en el año 2014, el 

documental se realizó a lo largo de tres años y  se aplicó una investigación cualitativa. 

Este largometraje presenta la situación de diferentes personas que presentan diagnósticos 

de Alzheimer y cuadros de demencia, aquí se comprueba los efectos positivos de 

estimular la memoria con música y se hacen evidentes resultados increíbles. 

Este largometraje constituye un aporte importante a la investigación pues aporta de 

forma considerable al desarrollo de las dos variables, pese a haberse aplicado diferentes 

estrategias con adultos mayores, se comprueba los efectos positivos que la música tiene 

en el cerebro y como estimula la memoria en ancianos, lo que hace más interesante esta 

investigación pues si la música tiene efectos positivos en esas edades, puede alcanzar un 

mayor nivel de estimulación en edades tempranas pues es la base de la formación 

neurológica. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

IMPORTANCIA DEL ARTE 

El arte es una actividad imprescindible del ser humano; pues del Arte, derivan las 

expresiones de cómo una sociedad visualiza y siente el mundo. Al ser el Arte un idioma 

universal, este se convierte en un medio de expresión a través de recursos sonoros, 

plásticos, lingüísticos y corporales, el cual no hace distinción de edad, género, situación 

social o religión.  

En el contexto educativo, es vital que las artes estén presente dentro del currículo no 

solo como un relleno académico, sino como el eje fundamental del desarrollo educativo. 

Acerca de esta posición Gardner expresa: “las artes en general ayudan a los niños a 

organizar su experiencia de vida, a conocerse a sí mismos y a entender el mundo que les 

rodea. Al estar los sistemas simbólicos integrados a las artes, los niños experimentan con 



  

 

11 

 

la manipulación y compresión de los objetos, sonidos, moldes, formas, sombras, 

movimientos, estructuras, que tienen la cualidad de referirse a algo, ejemplificar o 

expresar algunos aspectos del mundo.”  

En el Ecuador, la inclusión de las artes dentro del desarrollo cognitivo en la educación 

inicial no ha sido tomado en cuenta de forma consiente, por lo que durante muchos años 

se mantuvo la idea de que para lograr el desarrollo integral de los niños, bastaba con una 

buena alimentación y el desarrollo efímero de algunas capacidades. 

Este enfoque ha ido cambiando progresivamente y en la actualidad se cuenta con 

profesionales que tienen el conocimiento y las estrategias necesarias para acompañar y 

estimular las diferentes áreas del desarrollo, y aunque todos estos cambios han sido 

positivos en la educación inicial, aun no es suficiente, pues día a día el mundo evoluciona 

cada vez más y quienes ejercen la docencia tienen  la obligación y el compromiso de ser 

constantes en la actualización de sus conocimientos, compactándolos con la innovación 

y la creatividad.  

En el Currículo de Educación Inicial vigente del 11 de Marzo de 2014, se incluye la 

Expresión Artística dentro del eje de Expresión y Comunicación como un ámbito especial 

del desarrollo y aprendizaje. Según el currículo que menciona los ejes y ámbitos de 

desarrollo y aprendizaje, describen la integralidad  del niño y la niña; por la cual es 

necesaria el desarrollo y uso de destrezas artísticas para el desarrollo cognitivo de los 

infantes del país. 

Música 

La música es uno de los más antiguos lenguajes de expresión humana. Hallazgos 

históricos en el mundo muestran la importancia del espacio sonoro en el desempeño social 

y cultural de una comunidad. Durante la historia humana, se han encontrado vestigios 

musicales que dan certeza de una necesidad y necesidad sonora en la vida humana. Bonds 

M., (2006 pág. 3) en su obra “Historia de la Música en la cultura Occidental,” expresa: 

“Cada civilización conocida, tiene a su manera, su propia expresión musical. La voz 

humana es tan antigua como la especie misma.” 
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 El desarrollo de la música académica se da en Europa; teniendo a la iglesia, como 

su primer vínculo de apoyo.  La mayor expresión y  eje desarrollo musical  fue la voz 

humana, siendo los textos cánticos religiosos la expresión más preponderante.        

Con la impresión de partituras, durante el renacimiento 1400-1600, la música 

instrumental surgió a la sociedad, y proyectó el trabajo de compositores que impulsaron 

y crearon obras instrumentales y vocales, llegando a predominar la parte instrumental en 

el período barroco. 

 A partir del período barroco empezó un desarrollo indefinido de la música 

académica en Europa, música, que posteriormente fue divulgada por el mundo. En la 

actualidad, las expresiones musicales por el mundo son diversas que muchas de ellas 

manejan sus propios sistemas musicales e instrumentos. En nuestro tiempo, la tecnología, 

ha sido un factor que ha permitido la divulgación y el conocimiento de varias culturas 

musicales. 

Expresión Musical 

La música siempre ha sido parte de la existencia del ser humano, esta se ha 

manifestado en la naturaleza por medio de diferentes y maravillosos sonidos que le sirven 

para expresarse, presentando infinidad de conciertos, utilizando como instrumentos sus 

propios elementos y los diversos sonidos que emiten los animales.  

En la obra Nociones de Etnomusicología se define a la música de la siguiente forma: 

“Música es el sonido o conjunto de sonidos que concitan la atención del hombre, el cual 

los percibe en su conciencia como un fenómeno peculiar, es decir, como una 

manifestación musical” (RAMÍREZ, 2000, pág. 16).  

La manifestación musical en el ser humano tiene que estar presente desde temprana 

edad, para que durante el desarrollo biológico, vaya construyendo estrategias mentales 

que le ayuden a construir conocimiento. Adicionalmente, la expresión musical consituye 

el desarrollo de destrezas mentales, psicomotrices, de lenguaje, de creatividad y 

emocionales que son sustanciales en el desarrollo humano.   
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La Música en el Contexto del Desarrollo 

De la vivencia humana, la música de la infancia, es una de las experiencias que 

nuestra memoria recuerda y mantiene durante la vida. En particular, la experiencia sonora 

de las canciones de cuna cantadas por nuestras madres, las melodías de ocasiones como 

la navidad, día de la madre y del padre, canciones de ciudades, desfiles populares, entre 

otras, son parte de la manifestación sonora que empieza a nutrir la vida de un ser humano. 

David Hargreaves en su obra Sicología Social de la Música manifiesta que “la canción de 

cuna es una forma musical universal, que tiene como objeto universal calmar a los 

infantes en cualquier cultura que sea” (Hargreaves, 2005, pág, 124).  Este estimulo de 

sonidos en los infantes, refleja en una reacción física que se evidencia a través de 

movimientos corporales y balbuceos.  

Los padres son parte de un proceso de enculturación musical inherente, durante el 

desarrollo biológico de los infantes. Pues en la mayor parte de espacios, los niños por sus 

padres, serán participes de música, por la vivencia social, religiosa y cultural de sus 

familias. Una vez que los niños empiezan su proceso educativo formal, las maestras de 

educación inicial tienen la responsabilidad de ir formando este espacio sonoro como parte 

esencial del desarrollo cognitivo de los infantes; adicionalmente, es preciso conocer el 

valor emocional de la música en cada niño para no herir susceptibilidades y 

principalmente presentar este estimulo musical de una forma creativa donde todos los 

infantes participen. En el libro Música en la Infancia, Patricia Campbell expresa que: 

“todo se resume a la creencia  que la inmensa diversidad cultural y los avances 

tecnológicos mejorarán, embellecerán, iluminarán y expandirán las experiencias 

musicales de los niños” (Campbell, 1995, pág. 13). Siendo el propósito de esta 

investigación, a partir de estudios realizados, experiencias personales y el estudio 

cuantitativo, despertar competencias musicales que ayuden al desarrollo de la memoria. 

Capacidad Musical 

 Los niños por naturaleza poseen una capacidad natural para expresarse 

musicalmente debido a las experiencias sonoras que  ha vivido  en su entorno. De este 

modo, la mayoría de infantes tienen reacciones de tipo motora, cognitiva o física cuando 

escucha un determinado tipo de música. En la obra La música en la Infancia, Patricia 
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Campbell menciona el pensamiento del sicólogo cognitivo Howard Gardner (1983) donde 

expresa su punto de vista sobre la capacidad del infante hacia la música; así, manifiesta 

que: “mientras algunos niños en su desarrollo tienden a tener una inclinación a una de las 

siete habilidades mentales; pues por otro lado, todos los niños poseen la habilidad musical 

que puede ser cultivada a través de instrucción” (Campbell, 1995, pág. 7).  

 Desde su nacimiento, los infantes experimentan un nuevo espacio de desarrollo 

que no les es muy familiar; en consecuencia, ellos emprenden un descubrimiento y 

entendimiento de los sonidos y cosas que están a su alrededor, lo que origina que su 

sentido de la audición, vista y tacto tengan una atención muy centralizada, que con una 

guía orientada puede ser aprovechada para un desarrollo inicial de la expresión musical.  

Proceso de Audición 

 La música es un arte sonoro que estimula el sentido auditivo; por consecuencia, el 

cerebro, este incentivo, suele ocasionar placer o sensaciones que muchas veces 

trascienden  en la vida de un individuo. La mayor parte de música y, obviamente,  el 

lenguaje que recibimos, es a través de nuestros oídos, por eso la importancia del desarrollo 

auditivo dentro del proceso cognitivo de un infante. 

Es imperativo que las maestras de Educación Inicial a través de expresiones musicales 

básicas ayuden a los infantes a desarrollar la habilidad de escuchar perceptivamente, el 

cual fortalecerá en el desarrollo cognitivo del infante. Schaefer Murray en su obra 

Limpieza de Oídos, expresa: “El mundo está lleno de sonidos, pueden escucharse en todas 

partes. Los sonidos más obvios son los que se pierden con más frecuencia” (Murray, 1976, 

pág. 7) 

Desarrollo Rítmico 

 En primer lugar, es preciso manifestar que un elemento imprescindible del ritmo 

es el pulso; el mismo que es muy necesario y preponderante en las actividades que se 

llevarán a cabo en este proyecto. Así, el pulso se lo entiende, como movimientos 

continuos que no lo podemos ver pero si sentir. Adicionalmente, es preciso exponer una 

definición particular, de las muchas acepciones de la palabra ritmo con respecto a la 

música; de la cual se hará énfasis para el desarrollo de esta investigación. Siendo, el ritmo 
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la combinación de figuras y silencios.  Durante el desarrollo natural de un infante existen 

patrones intrínsecos en la madre que serán transmitidos a los niños, en particular, el ritmo. 

 Desde la concepción en el vientre de la madre, un niño empieza a experimentar el 

sentido de la rítmica a través de los latidos de su corazón. Posteriormente, los primeros 

impulsos del lenguaje en los infantes vienen acompañado de un ritmo natural de sus 

primeros balbuceos y palabras. De igual manera, el gateo, pasos y saltos que 

experimentan tienen una rítmica intrínseca. Adicionalmente, a través del sentido auditivo, 

los infantes empiezan a repetir palabras que tienen cierta complejidad rítmica. Patricia 

Campbell en su libro Música en la infancia (1995 pág. 73) hace alusión a la experiencia 

de la rítmica en la infancia, “Los niños se desempeñan afanosamente a través de 

experiencias rítmicas que comprende la audición, el lenguaje y el movimiento. Ellos 

desarrollan una gran facilidad rítmica a través del canto, y cuanto el ritmo está incluido 

en su lenguaje y movimiento.” 

 La aculturación rítmica del niño, como se ha manifestado anteriormente, será el 

reflejo de las experiencias  a las que el infante haya sido expuesto por sus padres. Luego 

de este proceso, cuando los niños ingresan al sistema de Educación Inicial, es una 

competencia de las maestros/maestras influir positivamente en su desarrollo cognitivo a 

través de estrategias que  enfoquen el ritmo como un recurso de formación. Así, la 

adquisición de un pulso estable a través de acciones que estén relacionadas con el lenguaje 

y movimiento es una actividad primordial a trabajar con los infantes. La fase de mantener 

un pulso constante con relación a diferentes acciones es un proceso que puede ser 

desarrollado, para en una segunda fase, consolidar la percepción rítmica a través de 

actividades que impliquen la repetición de pequeños patrones rítmicos. A continuación, 

se presenta un cuadro del desarrollo rítmico para las edades de tres a cinco años planteado 

por Patricia Campbell 1995 (pág. 75). 

Tabla 1 Desarrollo Rítmico en los niños y niñas 

Edad (años)                              Destreza desarrollada 

Tres * Canta espontáneamente canciones con algún sentido de 

la pulso y con regulares patrones rítmicos 
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* Imita pequeños patrones rítmicos  

Cuatro/Cinco  * Zapatea a tiempo a un pulso establecido 

* Empieza a desarrollar patrones rítmicos con manos y 

pies 

* Replica pequeños patrones rítmicos en instrumentos 

 Elaborado: Katy Panchi  

Entorno Melódico 

 La primera experiencia que un infante percibe de su entorno melódico es a través  

del vientre de la madre. Naturalmente esta motivación se trasmite  a través de la madre a 

la mente y cuerpo del infante, soliendo reflejarse en movimientos indefinidos y 

posteriormente con manifestaciones vocales que contienen varios sonidos.  Los niños 

dentro de su desarrollo natural empiezan a cantar melodías que tienen una variedad 

sonora. De este modo empiezan a construir un esquema mental melódico que será 

reproducido por su voz, movimientos, ejecución instrumental o audiciones. La práctica 

del entorno melódico con acciones que estén ligados al aprendizaje será una estrategia 

para desarrollar la percepción auditiva que ayudará en el aprendizaje, como por ejemplo, 

en el reconocimiento, discriminación y memorización de material de estudio. A 

continuación, se presenta una tabla de la capacidad melódica que el niño puede desarrollar 

en las edades de 1 a 4 años. 

Tabla 2 Desarrollo Melódico en los niños y niñas 

Edad (años)                              Concepto o Destrezas 

desarrolladas 

Acción del Maestro 

1 ½ a Cuatro * Capaz de reconocer frase 

familiares y canciones basadas en 

contornos de sonidos y ritmo 

* Incrementa la habilidad de 

replicar material familiar 

* Cantar canciones con los 

niños 

* Involucrarse en el canto 

extendiendo el rango 

agudo y grave 
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* Mas atención al valor absoluto de 

las notas que a su valor relativo 

* Sensibilidad a las frases  

reflejadas a través de movimiento 

* Agregar palabras que 

describan la altura de los 

sonidos 

* Utilizar programas 

informáticos que ayuden al 

desarrollo de la altura de 

las notas 

* Mostrar las dirección 

melódica y frase con el 

cuerpo 

Cuatro/Ocho  * Empezar a conceptualizar los 

aspectos de sonido y melodía 

(agudo grave) 

 

* Capaz de demostrar el 

conocimiento a través de la 

repetición (4-5), luego de explicar 

(5-6). 

 

* Sensibilidad a los intervalos y a 

un centro tonal 

 

* Continuo desarrollo de la frase 

como unidad 

*  Proveer  muchas 

oportunidades a través del 

canto, movimiento, uso de 

campanas y uso de 

programas informáticos 

para demostrar conceptos 

y contornos. 

 

* Darles un modelo vocal 

al final de las canciones 

 

* Ayudarles a desarrollar 

un vocabulario musical 

para describir momentos 

melódicos. 

 

* Responder a  finales de 

frase. 
Elaborado: Katy Panchi 

El Canto 

 El canto es una actividad al que el ser humano se siente atraído con naturalidad. 

Es muy fácil observar en los niños, el apego que sienten al cantar mientras realizan 

actividades diarias. Obviamente, dentro del sistema de cuidado infantil y educación 

inicial el uso del canto en el aula, es un recurso de entretenimiento y pocas veces de 

aprendizaje. Patricia Campbell, (1995) manifiesta: “Ellos cantan espontáneamente, y a 

veces sin darse cuenta, en las comidas, mientras caminan a la escuela, en medio de la 

realización de un proyecto escolar, los niños traen alegría a ellos como a la gente que los 

escucha. (pág. 126).”   
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 A través del canto se puede generar aprendizaje en los niños adaptando contenidos 

de enseñanza en las letras, estructura y formas de las canciones. Además, con la voz 

cantada, la voz hablada  y el uso de dinámicas se puede generar contrastes que pueden 

ayudar en la retención de aprendizaje. A la edad de  4 años, los infantes ya tienen la 

capacidad vocal para realizar muchas variantes vocales, que con un apropiado 

direccionamiento del instructor pueden generar conocimiento.  De este modo, sus 

impulsos naturales de expresión vocal en varios lugares de su entorno servirán para crear 

aprendizaje. Patricia Campbell en su obra la Música en la Infancia establece un cuadro 

cronológico del desarrollo vocal en los niños. 

Tabla 3 Desarrollo Vocal en los niños y niñas 

Edad (años)                              Destreza desarrollada 

Tres * Inventa canciones espontaneas con repetitivos patrones 

melódicos y una recurrente rítmica  

* Reproduce canciones de cuna y cantos infantiles  

Cuatro/Cinco  * Descubre la diferencia entre voz cantada y voz hablada 

* Cambia el tono de la voz fácilmente de canciones 

serenas a gritos en el patio 

* Canta fácilmente en un rango de dos octavas 

* Canta afinado en el rango de cinco notas (d-a) 
Elaborado por: Katy Panchi 

 Ejecución de Instrumentos 

 Los niños en general tienen la disposición natural de ejecutar objetos como si se 

tratarán de instrumentos musicales. Esta intuición natural a la ejecución instrumental está 

presente en su cerebro por la variedad de experiencias musicales que su entorno le ofrece. 

Es así, que el espectro de experiencias cognitivas que tuvo el  niño a través de la 

percepción auditiva, el canto y el entorno rítmico, son elementos que deben ser 

aprovechados para el desarrollo de la memoria en los infantes con la ayuda de 

instrumentos sonoros que puedan motivar su sentido de retención.  Patricia Campbell 

(1995) manifiesta: “La habilidad infantil de tocar un instrumento está directamente 

relacionado a su desarrollo físico.” (pág.  217), situación que nos motiva a implementar 

la práctica instrumental dentro del proceso de desarrollo cognitivo. 
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 La ejecución de instrumentos sonoros o musicales dentro de la educación inicial 

es real en nuestro país. Sin embargo, la utilización de estos elementos se lo ve como un 

adorno que acompaña a una actividad principal. La estimulación natural  de la música en 

los niños les genera acciones naturales como: cantar, ejecutar y moverse, por eso es vital 

se utilice instrumentos sonoros o musicales con los niños de 4 y 5 años  como estrategia 

de motivación que relacionado con contenidos de aprendizaje originen desarrollo 

cognitivo. Cuando los infantes tienen objetos sonoros en sus mano, instintivamente tienen 

la necesidad de explorar la capacidad sonora de los instrumentos, de lo cual, disfrutan 

mucho en actividades aisladas o dentro de un contexto definido. Por eso es vital que los 

niños aprendan a sujetar los instrumentos musicales de la manera correcta, porque de esta 

forma su cerebro podrá captar todas las características sonoras del instrumento. A 

continuación, se presenta un cuadro secuencial del desarrollo de la práctica instrumental 

para los niños de 3-4 y 5-6 años citado por Patricia Campbell 1995 (pág. 219). 

Tabla 4 Desarrollo secuencial para el desarrollo de la Práctica Instrumental 

Edad (año)                              Desarrollo  

Motriz-Musical 

Instrumentos 

(Destrezas Instrumentales) 

  

* Períodos largos de rítmica 

regular  

* Sensibilidad al pulso 

* Balanceo de brazos 

 

* Claves (golpear) 

* Baquetas (frotar) 

* Bloques de madera 

(golpear frotar) 

* Pandereta (sacudir, 

golpear) 

*Guiro (frotar) 

* Maracas (sacudir) 

*Gong (golpear) 

* Campana (B golpear) 

 

Cinco/Seis  * Mantiene el pulso 

* Alternancia de manos 

* Coordinación básica ojos-

manos 

* Platillos (golpear) 

* Bongoes (golpe de mano) 

*Timpani (B golpe) 

* Triangulo (B golpear) 

* Xilofono (B golpear) 

 
Elaborado por: Katy Panchi 

 Este proyecto utiliza objetos sonoros construidos por materiales varios como: 

sorbetes, globos, botellas, y material reciclado; además, instrumentos musicales que 
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disponen la escuela. Es necesario que los niños de 4-5 años que forman parte de este 

proyecto, experimenten la mayor cantidad de experiencias sonoras, se utilizarán 

instrumentos de distintos materiales, tales como, de madera, metal, plástico, brindando 

de esta manera al cerebro del niño una estimulación amplia que repercutirá positivamente 

en su desarrollo cognitivo. 

Música y Movimiento 

 Uno de impulsos espontáneos que la música provoca en los niños es el 

movimiento. De hecho, el movimiento esta intrínsecamente relacionado con el sonido. El 

estímulo musical en los niños produce que sus esquemas mentales previos entren en 

acción y se produzca el movimiento espontáneo. Usualmente, los niños descargan 

energías a través del movimiento, obviamente estimulando su desarrollo motriz. Además 

del movimiento, con acciones como la audición, canto, ejecución instrumental, entre 

otras, los sentidos auditivo, visual y kinestésico de los niños se activan para dar un 

desarrollo integral cognitivo y físico.  Patricia Campbell, 1995 (pág. 185), se expresa 

sobre este particular, “Los fundamentos de la música en los niños esta plena e 

íntimamente entrelazado con el desarrollo físico de ellos. Música, el arte auditivo, 

también la música, el arte kinestésico.”  

Tabla 5 Desarrollo del Movimiento en los niños y niñas 

Edad (años)                              Destreza desarrollada 

Tres/Cuatro * Practica movimiento conocidos por repetición  

* Inventa e imita nuevos movimientos 

* Empieza a desarrollar la coordinación de grandes 

músculos con acciones como el salto   

* Puede ejecutar acciones simples y juego rimas 

 

Cinco/Seis  * Empieza a desarrollar rítmicamente el aplaudir, 

palmadas  

* Empieza a desarrollar la habilidad del galope y saltar la 

cuerda 

* Puede ejecutar danzas infantiles en círculos y líneas 

* Empieza a desarrollar coordinación muscular para 

dibujar y escribir 
Elaborado por: Katy Panchi 
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 El movimiento y la música implican que todos los esquemas mentales de pulso, 

duración, ritmo, acento, duración estarán presente en las actividades que se realice, 

llegando hacer el movimiento una actividad integradora del lenguaje musical. El espacio 

a desarrollar las actividades con movimiento tiene que ser amplio para que los niños de 

4-5 años puedan explorar sus iniciativas con su cuerpo. En una primera etapa, el 

movimiento en su inicio deberá ser guiado partiendo desde una posición estable, pasando 

al de un espacio más amplio, donde puedan relacionarse con el medio y objetos que lo 

rodean. Luego, relacionar con el movimiento los elementos encontrados en la música 

como espacio, duración, acentos, dinámica  para plasmarlos en danzas simples. 

Finalmente, sobre guías establecidas brindar la oportunidad a la creatividad y 

espontaneidad de los niños para que ellos generen movimientos propios. 

Percusión Corporal 

 Al igual que la voz, el cuerpo humano puede ser utilizado como instrumento 

musical para generar desarrollo cognitivo. El aplaudir, las palmaditas, los chasquidos, los 

golpes en distintos lugares, producen sonidos que le permiten explorar al niño la 

capacidad sonora que producen su cuerpo.  

La percusión corporal es un recurso creativo para que los infantes exploren sus propias 

piezas musicales con su cuerpo. Todas las actividades relacionadas con la percusión 

corporal ayudan al desarrollo kinestésico del niño, además, que refuerzan las capacidades 

perceptivas, auditivas, melódicas, rítmicas de la música, convirtiéndose el lenguaje 

musical una actividad integradora donde las capacidades, auditiva, cognitiva, motriz del 

niño están siendo estimuladas para el desarrollo de su memoria.  

La percusión corporal puede ser un paso previo a la ejecución instrumental; así, todos los 

movimientos y patrones rítmicos pueden ser practicados en el cuerpo y luego trasladados 

a los instrumentos. 

PERCEPCIÓN Y RECONOCIMIENTO MÚSICAL 

La Música y su influencia en la Memoria 

 La música es una actividad que envuelve a diferentes partes de nuestro cuerpo 

humano, de hecho, el cerebro humano es un factor esencial de esta interacción sonora. 
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Así, durante el desarrollo humano el cerebro crea esquemas mentales relacionados al 

sonido que a través del sentido auditivo se almacenan durante la vida; de este modo, la 

memoria tiene la capacidad de adaptar la nueva información sonora a la ya preexistente 

en su cerebro. Wiggings J., (2001, pág. 24) en su obra Enseñando para un Entendimiento 

Musical expresa “Las ideas musicales son maneras de cómo  mantenemos sonidos 

musicales en nuestro cerebro.” En consecuencia, la memoria es capaz de discernir sonidos 

con diferentes características, como por ejemplo el timbre y dinámica, influyendo de esta 

manera en el gusto sonoro de un ser humano. De la misma manera, la música tiene una 

gran influencia en el aspecto motriz por la variedad de movimientos coordinados que el 

infante desarrolla a través de la ejecución de instrumentos musicales.  La coordinación de 

sus manos y cuerpo tienen que tener una sincronización para ejecutar un determinado 

instrumento.  

Finalmente, la influencia de la música en la memoria es amplia, por la activación de varias 

partes del cerebro que estimulan varios procesos cognitivos de los niños. 

Estimulación Musical en la Educación Inicial 

La música en la Educación Inicial de nuestro país ha sido un recurso no muy 

aprovechado dentro del sistema educativo, siempre se lo ha tomado como un recurso de 

acompañamiento y no como un aspecto fundamental de estimulación y desarrollo 

cognitivo. Por  ser, la música un elemento esencial en la vida de los niños, es necesario 

que se lo trate de  forma dinámica y lúdica. Específicamente, es necesario que el maestro 

de educación inicial tenga un entrenamiento formal sobre los elementos de la música, 

para que sea un buen modelo del aspecto vocal, auditivo y motriz para los niños.  

La música es un elemento vital de estimulación porque activa varias funciones de 

cuerpo especialmente el cerebro. Bachmann M., (1998, pág. 23)  en su libro La Rítmica 

de Dalcroze, expone “Porque la música?  Porque es seguro que con ella se baila y se 

sueña, que encanta o agrede nuestros oídos y nuestra mente, que influye sobre nuestros 

sentimientos, revela nuestros instintos… Ninguna de las facultades humanas es inmune a 

la música. Nacida del ejercicio de estas facultades-que pone en juego combinándolas de 

mil formas-, creada por el hombre y dirigida para él, la música es, de entre todas las 

producciones humanas la que permanece más íntimamente ligada a la vida.” 
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La Música en la Educación Inicial 

 La música infantil es esencial en el desarrollo cognitivo del niño; de hecho, existe 

un repertorio variado de canciones donde la mayoría de melodías son adaptaciones de 

canciones populares universales, otras son composiciones nuevas con temáticas 

específicas. Al seleccionar las melodías para el uso en clase, es importante que el texto 

de las canciones tenga un mensaje positivo, para evitar posibles afectaciones en el pudor 

o en la personalidad de los niños.  

Adicionalmente, es necesario una pequeña explicación del contenido de la canción como 

asistencia a la actividad que se está realizando. De este modo, la música se convierte en 

refuerzo al aspecto social, actitudinal y cognitivo de los niños. 

Uso Adecuado de la Música en la Educación Inicial 

 El uso de la música en la Educación Inicial es factor importante en el desarrollo 

cognitivo del niño; sin embargo, el uso de música como recurso inmediato puede resultar 

no beneficioso en clase por su rutinario efecto solo de cantar. Campbell P. et. 1995, pág. 

160 expresa “Los niños de preescolar hasta los de 8 años de edad, usualmente están 

abiertos a todo tipo de música. Este período de la vida de los niños, es la mejor etapa para 

presentarles una gran variedad de música de diferentes estilos, géneros y culturas.” Por la 

riqueza sonora de la música, una variedad de distintas actividades deberían ser incluidas 

en la clase; en particular, actividades musicales en donde desarrollemos conceptos 

musicales como el pulso, duración, acento, patrones rítmicos, diferentes sonidos, tempo 

(rápido, lento). 

 Adicionalmente, es necesario seleccionar un variado repertorio que inciten a 

movimientos como: caminar, correr, saltar, menear entro otros. Obviamente, aspectos del 

desarrollo musical, como el rango de la voz, también deberán ser tomados en cuenta para 

un desarrollo natural musical en los niños, para evitar posible manejo de voz indebida o 

gritos. Finalmente, la globalización a través del internet permite el acceso a un repertorio 

infantil variado, el cual debe ser seleccionado teniendo en cuenta el modelo vocal de la 

canción, en otras palabras, que la melodía sea cantada en el registro vocal adecuado para 

los niños, evitando seleccionar canciones que tengan un registro muy agudo o grave. 
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FUNCIONES DE LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 Función Socializadora 

 La música en la Educación Inicial tiene una función socializadora por naturaleza, 

convirtiéndose en un sistema de comunicación emocional para los niños. De hecho el uso 

de melodías musicales en el aula ayuda e integra el eje de desarrollo personal y social de 

los niños, enfatizando el desarrollo del ámbito emocional del niño.  Por medio de música 

se ayuda a desarrollar destrezas en los niños que le permitan interactuar socialmente con 

mayor confianza y seguridad. En particular, la actividad del canto en el aula precisa una 

serie de reglas antes de su ejecución.  

Primeramente, los niños deberán estar en una posición correcta para el canto; 

adicionalmente, deberán estar atentos a la indicación de inicio y fin por parte de la 

maestra; finalmente, tendrán que escucharse los unos a otros para que la ejecución de la 

canción sea la más adecuada especialmente sin gritos. Estos parámetros también deberán 

ser tomados en cuenta cuando se esté trabajando con instrumentos musicales, y con el 

baile.  

De este modo, estaremos dando lineamientos elementales de comportamiento y 

convivencia social para la ejecución de la música.  (Hargreaves D., et 1997, pág.67), en 

su obra Psicología Social de la Música expresa “El disfrute de la música es una 

experiencia social. La música contribuye a muchas de las celebraciones que marcan los 

eventos especiales de la vida de una persona.”   

 Desarrollo de Habilidades Artísticas 

 La música es un arte que desarrolla diferentes habilidades en el ser humano. Los 

niños que están a la exposición de un ambiente musical desarrollan destrezas que le 

ayudan a su desarrollo cognitivo. Gardner H., 2014, pág. 128 en su obra Arte, Mente y 

Cerebro expresa “Los años que siguen la primera infancia están marcados por una 

revolución en el conocimiento, que es fundamental en lo que respecta a la habilidad 

artística. En el período que va de los dos a los siete años el niño llega a conocer, y empieza 

a dominar, los diversos símbolos presentes en su cultura. Ahora además de conocer al 
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mundo directamente, puede captar y comunicar su conocimiento de cosas y personas a 

través de muchas formas simbólicas.” 

 A través del sentido auditivo, los infantes podrán distinguir una variedad de sonidos en 

su entorno, lo que permite desarrollar la habilidad de tener un oído musical para poder 

discernir sonidos con diferentes cualidades. La destreza auditiva es muy elemental para 

un desarrollo musical adecuado en la infancia, que direccionado al desarrollo cognitivo 

puede ayudar a mejorar la atención y concentración de los niños. 

 Por otro  lado, la ejecución de instrumentos musicales genera destrezas en el área 

psicomotriz de los niños, desarrollando habilidades en la motricidad y la coordinación 

corporal. La ejecución de instrumentos musicales en grupo ayuda a desarrollar 

habilidades comunicativas y sociales entre los niños; además, permite una interacción 

natural entre ellos por el efecto de hacer música.   

 Desarrollo Creativo 

 La respuesta creativa de un infante es instantánea cuando es expuesto a estímulos 

sonoros y rítmicos, esta manifestación espontánea representa la satisfacción que un 

infante siente a una melodía o a un instrumento musical. La manifestación creativa del 

niño siempre está presente, y la música es el medio ideal para desarrollar este impulso 

creativo. Usar la música en la Educación Inicial, sin dar la oportunidad a que los niños 

tengan su espacio de creatividad artística, es una situación que no puede suceder en el 

aula de clase.  Es necesario aprovechar ese ímpetu creativo de los niños en todo momento, 

pues después de sus actividades formales en el aula, ellos tienen la necesidad de seguir 

explorando sobre las canciones y ritmos escuchados en el aula.  

Durante el desarrollo de la clase es importante dar un espacio a los niños con exploración 

sonora, para que ellos puedan a través de su voz o instrumento musical expresar su 

creatividad. (Gardner H., 2014, pág. 131) expone “Otro factor de igual importancia es el 

medio en el que se desarrolla el niño. Durante la etapa de  la habilidad artística natural de 

los años preescolares, no es preciso intervenir activamente, basta con facilitar a los niños 

los materiales (crayones o xilófonos) y exponerlos a las correspondientes obras (cuentos 

o dibujos).” 
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Desarrollo Emocional 

 El uso de música en la Educación Inicial tiene un gran impacto en el desarrollo 

emocional de los niños. Al escuchar melodías, los infantes, tienen una reacción natural a 

elementos musicales que más les atraen, estas manifestaciones pueden ser reacciones al 

ritmo, melodía, tonalidad, instrumentación, matices, entre otras. El extenso recurso 

sonoro, es una bondad de la música que debe estar al desarrollo cognitivo de la niñez. 

Así, un repertorio para actividades en la clase de Educación Inicial, debe incluir obras 

que intenten demostrar diferentes estados emocionales; en particular, canciones en 

tonalidad menor con tempo lento o moderato y que puedan representar auditivamente 

emociones  de miedo, ansiedad y tristeza. Por otra parte, obras musicales que puedan 

representar emociones positivas como la alegría, felicidad y amor con un repertorio cuya 

tonalidad sea mayor con una velocidad de moderato a rápido. Finalmente, con un variado 

repertorio en el aula, el maestro puede impulsar el desarrollo emocional de los niños. 

Desarrollo Auditivo 

 En el nivel de Educación Inicial de nuestro país, la música es usada para guiar el 

accionar de los niños en varios espacios de su desarrollo. Por ello, el estímulo auditivo 

necesita ser correctamente guiado para su pleno desarrollo. El desarrollo auditivo en los 

niños es una habilidad que le permite disfrutar y apreciar su entorno sonoro y de esa 

manera entender la habilidad de escuchar y corregir posibles errores musicales de sus 

canciones. Los maestros de Educación Inicial tienen la responsabilidad de cantar afinado 

y en el registro vocal de los niños las canciones que se use en el contexto del aula, usando 

la estrategia de la imitación: el maestro canta - los niños escuchan - los niños cantan.  

El aspecto de centro tonal de las canciones es otro punto necesario para actividad musical 

en el aula para que se facilite la memorización auditiva. Si se usa instrumentos musicales, 

es necesario primero cantar la melodía antes de ejecutar en el instrumento. Además, el 

uso de una grabación de la canción que se está cantando es recomendable como guía 

auditiva para los infantes tanto en el aula de clase como en su hogar.  Los niños en su 

desarrollo van fortaleciendo en su cerebro esquemas mentales musicales que ayudan al 

desarrollo de otras áreas cognitivas del niño. Así, existen beneficios intrínsecos del 
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desarrollo auditivo musical en la Educación Inicial como es el estímulo del desarrollo del 

lenguaje.  

Área Motriz 

 El desarrollo motriz es un área que se estimula ampliamente en la infancia a través 

de la práctica instrumental, el movimiento y el baile; de ahí la necesidad de que estas 

actividades sean parte del desarrollo integral de los infantes de Educación Inicial. La 

ejecución de un instrumento musical es una actividad donde el área motriz se estimula 

íntegramente. En particular, el ejecutar un instrumento musical demanda de mucha 

concentración y coordinación, mediante la cual se puede estimular habilidades motoras 

con melodías que combinen sonidos y silencios, o canciones que tengan una diferentes 

velocidades y ritmos. El estímulo de una melodía musical casi siempre lleva al impulso 

natural del movimiento, lo que representa un beneficio natural para los niños, que con 

una guía apropiada poder desarrollar la coordinación corporal de los infantes. El baile 

obviamente es una actividad que ayuda a desarrollar el área motriz íntegramente, porque 

en ella se manifiestan movimientos coordinados de todo el cuerpo. Sin embargo, es 

necesario que el maestro de Educación Inicial tenga un entendimiento consiente del pulso 

en las canciones para el baile, porque que es el pulso el elemento generador para el 

movimiento. 

Área del Lenguaje 

 La música es una actividad que tiene como función el estimular el desarrollo del 

lenguaje de un niño; de hecho, las vocales y consonantes son sonidos que están dentro del 

lenguaje y que pueden ser articuladas correctamente a través de melodías y rimas 

musicales. A través de la música, los infantes asimilan esquemas sonoros que están en su 

cerebro y lo direccionan al lenguaje; a través, de vocalizaciones de sonidos repetidos que 

están en su entorno, o a reacciones vocales espontaneas sobre algún sonido nuevo, dando 

un estímulo comunicativo y posteriormente al desarrollo de vocabulario. 

 El uso correcto de melodías infantiles con contenido pedagógico y positivo será el 

complemento para una relación estrecha entre la música y el lenguaje. Actividades como: 

el eco vocal entre el maestro y alumno, donde  utilizando el texto de la canción 

ejercitemos la acentuación y ritmo de palabras y frases, logrando así  estimular las cuerdas 
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vocales del niño. Adicionalmente, es necesario usar canciones donde los niños puedan 

generar otros sonidos vocales como el soplar y silbar. 

Área Cognitiva 

 La música tiene una función integral en el desarrollo cognitivo en los niños de 

Educación Inicial. La actividad musical en el ser humano, permite que varias partes del 

cerebro se activen. Weiten (2004, pág. 92) expresa: “El cerebro es responsable de las 

sensaciones, pensamiento, aprendizaje, emociones, conciencia y movimientos 

voluntarios.” En particular, la actividad musical permite que los dos hemisferios del 

cerebro actúen, teniendo esta actividad gran influencia en el desarrollo cognitivo por los 

movimientos coordinados necesarios al tocar un instrumento musical, también como 

transmisor de información desde el cerebro a todas partes del cuerpo, sobre el aspecto 

emocional del ser humano y sobre otras funciones que la actividad musical genera. 

El entorno musical en la Educación Inicial es un estímulo necesario para los niños porque 

usa varios sentidos del cuerpo y como resultado  ayuda varias áreas de su formación 

integral. Aspectos como la atención, concentración, percepción pueden ser estimuladas a 

través del canto y la práctica instrumental; adicionalmente, la función motora es otra área 

favorecida por la estimulación psicomotriz que la música demanda.  El área afectiva del 

niño, es otra función que será favorecida a través de la música por el sentido emocional 

intrínseco de las melodías musicales. Finalmente, la actividad musical potencia la 

memoria auditiva, visual y motora. 

PROCESOS COGNITIVOS 

La Memoria 

La memoria “es el proceso cognitivo a través del cual se codifica, almacena y 

recupera información determinada o un suceso concreto. Es el proceso psicológico que 

nos permite aprender” Gonzales Rodríguez y Muñoz Marrón (citado por Marrón E. et al, 

2009, p.81). 

 La memoria es una habilidad que se desarrolla desde temprana edad, por lo que es 

imperativo brindar un ambiente amplio y positivo para motivar el desarrollo de esta 

capacidad, procurando que las experiencias puedan formar integralmente a los infantes. 
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“Posiblemente lo más importante para cualquier ser humano es su capacidad para 

almacenar experiencias y poder beneficiarse de dichas experiencias en su actuación 

futura.”  (Ballesteros S., 1999, pág. 705)  

Fisiología de la Memoria 

 El cerebro está compuesto de varias partes, las cuales tienen funciones específicas 

en el desenvolvimiento del ser humano. En la zona central de la base de cerebro se 

encuentra el tálamo y el hipotálamo, el tálamo es una estructura que regula de actividad 

de los sentidos, y el hipotálamo es responsable de regula las necesidades biológicas 

básicas del ser humano. Debajo de estas dos estructuras se encuentra el hipocampo que 

tiene funciones sobre el aprendizaje y la memoria.  

 La corteza cerebral se divide en dos hemisferios y se subdivide en cuatro lóbulos, 

cada lóbulo tiene áreas con funciones específicas. (Weiten., 2004, pág. 97) expresa “Estos 

lóbulos y su función primaria son el lóbulo occipital (visión), el lóbulo parietal (tacto), 

lóbulo temporal (audición),  y el lóbulo frontal (movimiento del cuerpo).” 

 El proceso cognitivo del ser humano tiene su fundamento en el cerebro, pues aquí 

se genera todos los procesos fisiológicos que el ser humano realiza y desarrolla a diario. 

La información que el ser humano recepta a través de sus sentidos, viaja instantáneamente 

al cerebro, para luego dirigirse a todo el cuerpo; llegando a ser todo esta secuencia un 

proceso comunicativo que el sistema nervioso lo recibe y transmite. Para realizar una 

acción el cerebro utiliza las neuronas necesarias para ejecutar una actividad específica. 

Weiten en su obra Psicología tema y variaciones, expresa que “Las neuronas son células 

independientes en el sistema nerviosos que reciben, integran y transmiten información.” 

(Weiten W., 2004, pág. 76). 

El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la espina cordal. Así, el cerebro 

está compuesto de una extensa cantidad de neuronas, las cuales tienen conexiones entre 

sí para mantener la información fluyendo con eficacia. (Weiten W., 2004, pág. 86) 

expresa “El cerebro contiene billones de células interactivas que integran la información 

de dentro y fuera del cuerpo, coordinan la acciones del cuerpo, le permite al ser humano 

hablar, pensar, recordar, planear, crear y soñar.”  
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La médula espinal conecta el cerebro con el resto del cuerpo a través del sistema nervioso 

periférico. (Weiten., 2004, pág. 86) manifiesta que: “La medula espinal va desde la base 

del cerebro hasta por la cintura. Almacena una gran cantidad de axones que conducen las 

acciones del cerebro hacia los nervios periféricos y que envía sensaciones del sistema 

periférico del cuerpo al cerebro.” Por otra parte, el cerebro 

El sistema nervioso periférico está compuesto de nervios y neuronas que se extienden 

hacia de todo el cuerpo. (Weiten., 2004, pág. 84 expresa) “el sistema nervioso periférico 

está compuesto de todos los nervios que residen fuera del cerebro y de la médula espinal.” 

El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y autónomo. 

El sistema nervioso somático se compone de nervios que transmiten información 

sensorial al cerebro. (Weiten., 2004, pág. 84)  argumenta “Estos nervios son cables que 

llevan información de los receptores de la piel, músculos, articulaciones hacia el sistema 

nervioso central y luego lleva funciones del SNC a los músculos.”  Por otra parte, el 

sistema nervioso autónomo se compone de nervios que conectan órganos internos.  

(Weiten., 2004, pág. 85) expresa “El sistema nervioso autónomo controla el función 

visceral  automática e involuntario del ser humano, como el ritmo cardiaco, digestión y 

transpiración.”   

Clasificación de la Memoria 

 El cerebro humano almacena todo tipo de información, siendo este tema del 

objetivo de varias investigaciones.  (Weiten W., 2004, pág. 267) expresa la teoría de 

almacenamiento de información en la memoria: “Atkison  y Shiffrin (1971) proponen que 

la memoria está compuesto de tres sistemas de almacenamiento. Memoria Sensorial que 

puede almacenar una larga cantidad de información en una fracción de segundo para ser 

seleccionado en un almacenamiento más largo. Memoria corto plazo tiene una capacidad 

limitada y al menos que sea ayudado por práctica, el almacenamiento es breve. Memoria 

Largo Plazo puede almacenar un cantidad ilimitada de información por períodos 

indeterminados.” 
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Memoria Sensorial 

 La memoria sensorial es un mecanismo que registra información de estímulos por 

un periodo corto de tempo, de hecho permite que información visual, sonora, sabor, tacto 

entre otras persistan por un momento una vez que existe el estímulo. La memoria sensorial 

registra sensaciones que pasan en el ambiente y su duración depende del sentido que capta 

dicho estímulos. (Woolfolk A., 2007, pág. 250)  expresa: “La Memoria sensorial es el 

proceso inicial que transforma el estímulo entrante en información y que da sentido a este. 

A pesar de que estas imágenes y sonidos duran fracciones de segundo, esta información 

representa la sensación que rápidamente son almacenadas en la memoria sensorial.” Así, 

el estímulo visual es codificado por la memoria sensorial como imágenes, de igual 

manera, el estímulo sonoro es codificado por la memoria sensorial como sonidos y 

palabras.  

 El valor y significado de los estímulos de la memoria sensorial se dan por el 

proceso de la percepción. Por otra parte, por medio de la atención podemos centralizar y 

dar importancia al estímulo que nos atrae o que debemos conocer; y, obviamente ignorar 

a otros que no tienen importancia. La atención, entonces, es un factor decisivo para el 

aprendizaje, los estudiantes no pueden asimilar información  que no reconocen o 

perciben.  

Memoria Corto Plazo 

 La memoria a corto plazo es la información a la que se enfoca en un momento 

determinado, los estímulos que están en la memoria sensorial se trasladan a la memoria a 

corto plazo, donde la información es organizada y analizada de acuerdo a la necesidad. 

La memoria a corto plazo tiene una capacidad de almacenamiento muy limitada por lo 

que existe una baja capacidad de retención. Weiten W., 2004, pág., 268 comenta: “George 

Miller (1956) se dio cuenta que las personas solo pueden retener solo siete cosas en una 

actividad específica que demanda recordar materiales no conocidos.”  

 La memoria a corto plazo llamada también memoria de trabajo cumple varias 

funciones a las que Alan Baddeley (1986, 2001) ha diseñado un diagrama que representa 

el modelo de almacenamiento de la memoria a corto plazo. Weiten W., 2004, pág. 269 

expone “Según Baddeley (2001), la memoria de trabajo incluye cuatro componentes: lazo 
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fonológico, agenda viso-espacial, sistema de control ejecutivo y buffer episódico.” La 

función del lazo fonológico es de retener la información verbal a través de la repetición. 

La función, viso-espacial, permite mantener y manipular imágenes visuales. En cambio 

el sistema de control ejecutivo registra el despliegue de la información permitiendo la 

focalización necesaria para selección de información, al respecto Woolfolk A., (2007, 

pág. 255) expresa: “El sistema ejecutivo central supervisa la atención, hace planes, 

recupera e integra información.” Finalmente, el buffer episódico tiene la función de 

integrar la información de todos los componentes de la memoria de trabajo para luego 

actuar como interface  a la memoria a largo plazo. 

Memoria Largo Plazo 

 La memoria a largo plazo en un ser humano es la capacidad ilimitada de almacenar 

información sobre un periodo indefinido de tiempo. La información que ingresa en la 

memoria de trabajo es muy rápida, pero para que esta información se almacene en la 

memoria a largo plazo se requiere de tiempo y esfuerzo.  El contenido de la información 

que se almacena en nuestra memoria es muy amplia; así, Anita Woolfolk, 2007, pág. 258, 

expone la clasificación en tres tipos de conocimientos: declarativo “el saber qué”, 

procedimental “conocer cómo” y condicional “conocer cuándo y por qué.”  

 El conocimiento declarativo es la capacidad de recordad información que puede 

ser expresado a través de palabras y/o símbolos de todo tipo, tales como: el lenguaje, 

notación musical, símbolos matemáticos entre otros. La extensión del conocimiento 

declarativo es muy amplio por lo que se puede recordar información de situaciones, 

generales y específicas. Por otro lado, el conocimiento procedimental, es la capacidad 

para realizar una actividad específica, el saber cómo hacer cierta actividad; como por 

ejemplo, conducir y usar el computador. Finalmente, el conocimiento condicional es la 

capacidad de utilizar el conocimiento en el momento que se lo necesite. El conocer el 

cuándo y por qué implica usar el conocimiento declarativo y procedimental. 

 El estudio de la memoria a largo plazo por parte de muchos psicólogo cognitivos 

sugieren la clasificación por el tipo de información de la siguiente manera: memoria 

explicita y memoria implícita. Woolfolk A., 2007, pág. 259 expresa: “La memoria 

explicita es el conocimiento de la memoria a largo plazo que conscientemente puede ser 
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recordado. La memoria implícita; por otra parte, es el conocimiento inconsciente que 

nuestro memoria recuerda, con influencia en nuestra conducta y pensamiento.” La 

memoria a largo plazo explicita se subdivide en Memoria Episódica y Memoria 

Semántica.  

Memoria Semántica 

 La memoria semántica es información que tiene sentido e incluye palabras,  

hechos, teorías, conceptos y conocimientos generales, de hecho es una derivación de la 

memoria declarativa. La función de la memoria semántica es relacionar la información 

que se obtiene con los conceptos adquiridos. Weiten W., 2004, pág. 274 muestra como 

esta información se relaciona entre sí: “Mucha de la organización de la memoria a largo 

plazo depende de las redes de asociación que se genera sobre un concepto. Según Collins 

y Loftus (1975), cuando las personas piensan en una palabra, su pensamiento 

naturalmente van a una palabra que tenga relación con la misma.” El proceso de conexión 

y relación de la memoria semántica hace que sea un elemento vital en el contexto del 

aprendizaje. 

Memoria Episódica  

 La memoria a largo plazo episódica es la información que está íntimamente 

relacionada con la experiencia personal en un determinado espacio o tiempo. La memoria 

episódica mantiene información específica de eventos y experiencias pasadas. Woolfolk 

A., 2007, pág. 262 expresa “Estos recuerdos son vividos y completos como si tu cerebro 

lo hubiera exigido que lo grabe. Bajo estrés, más energía glucosa va a generar actividad 

cerebral, mientras hormonas inducidas por estrés  dan a conocer al cerebro que algo 

importante va a suceder (Myers 2005).” 

 En el área educativa, la retención de información a largo plazo depende de la 

manera de llegada de la información y luego de su procesamiento. Woolfolk A., 2007, 

pág. 263 manifiesta que: “Un requisito importante es el integrar la información nueva con 

el conocimiento que ya existe en la memoria a largo plazo para así construir el 

entendimiento. Aquí, la elaboración, organización y el contexto juegan un papel 

importante.” En primer lugar, la elaboración consiste en darle y ampliar el significado a 

la nueva información por medio de la conexión con el conocimiento previo que ya existe 
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en la memoria. En segundo lugar,  la organización lógica y secuencial de la información 

que permita relacionar un concepto dentro de una estructura amplia. En el sistema 

educativo, materiales que están bien organizados son fáciles de aprender y recordar 

especialmente cuando el contenido es complejo y amplio. Finalmente, el contexto, es el 

tercer elemento de procesamiento de información que influye sobre el aprendizaje; así, 

aspectos emocionales y/o físicos tendrán serán características que ayudarán a recordar la 

información que se necesita. 

 Desarrollo de la Memoria 

 El desarrollo de la memoria es una función natural del ser humano en la que varios 

son los factores que estimulan su desarrollo. En la etapa de recién nacidos, los niños son 

receptivos al sonido, lo que permite que desarrollen esquemas mentales sonoros, como 

por ejemplo: sienten un especial recuerdo de la voz de sus padres y personas cercanas al 

bebé. A través de tiempo, el bebé experimentará cosas y personas con mucha frecuencia, 

con lo que su memoria a corto plazo empezará a desarrollarse. En la etapa desde los 6 

meses de edad, el niño empieza a trabajar con su memoria a corto plazo, donde identifica 

visualmente y auditivamente a personas allegadas al bebe; además, empezará a 

experimentar ciertas rutinas que le permitirá reconocer cosas y objetos y empezara a 

entender un vocabulario básico e imitar acciones.  

 Mientras más experiencias pongamos a disposición del niño, más desarrollo 

vamos a obtener de su memoria y como consecuencia tendrá influencia positiva en el 

aprendizaje. Acevedo A., (2014, pág. 101) expresa: “Las neuronas típicamente trabajan 

en grupo, formando así caminos de conexiones eficientes. Es justo ahí donde ocurre el 

aprendizaje. A través de la atención focalizada, la práctica y la repetición, se forma más 

conexiones y las que ya existen se tornan más fuertes.” 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Afinación.-  Proceso mental de relacionar una nota musical con el oído, para 

posteriormente reproducirlo con la voz. 

Aprendizaje.- Es una función mental que permite la adquisición de conocimientos, 

competencias y habilidades por medio de información que se recibe. 
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Danza.- Movimientos sincronizados que van con el pulso de la música.  

Esquema mental.- Estructura mental con información específica que puede ser 

utilizada para el procesamiento de conocimiento. 

Estímulo.- Señales externas o internos que producen una reacción en el organismo. 

Memoria.- Proceso Cognitivo que almacena, procesa y reproduce información.  

Memoria a corto plazo.- Almacena información de forma consciente con un período 

corto de duración, llegando a reproducir un máximo de siete objetos.  

Memoria a largo plazo.- Almacena información con un período indefinido de 

permanencia, la cual se activa cuando conscientemente hacemos uso de dicha 

información.  

Memoria Episódica.- Almacena información concreta de un hecho particular, el 

cual puede ser experimentado con características específicas de cómo ocurrió el evento.  

Memoria Semántica.- Almacena información específica que tiene relación con el 

lenguaje; de hecho, mantiene conocimientos conceptuales de nuestro entorno y del 

lenguaje. 

Música.- Arte que expresa a través de sonidos y silencios sensaciones que 

trascienden el espíritu humano.  

Percepción.- Conocimiento directo de objetos físicos que llegan a través de los 

sentidos.  

Percusión.- Instrumentos ejecutados con baquetas o con las manos sobre una 

superficie específica para obtener un sonido. 

Pulso.- Movimientos continuos que están dentro de la música, no lo podemos ver 

pero si sentir. 

Ritmo.- Combinación de figuras musicales y silencios. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo Tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Sección Quinta 

 

Niñas, niños y adolescentes. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a  su desarrollo integral entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potenciales y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar y social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas  

intersectoriales nacionales y locales 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo I 

 Inclusión y equidad 

Sección Primera 

 Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo II 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

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

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

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

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

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 
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educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo;  

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias 

de cada etapa evolutiva. 

 

El Estado Ecuatoriano ha establecido parámetros legales en la Constitución, Plan del 

Buen Vivir y Código de la Niñez y Adolescencia para garantizar que los derechos de 

niños, niñas y adolescentes sean respetados. De hecho, este marco legal establece el 

acceso a la educación en un ambiente seguro y acorde a su edad de desarrollo; además, 

garantiza que las áreas cognitivo, cultural, físico y recreativo sean estimulados para un 

desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes del país. 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente  

La Música 

La  música como estrategia metodológica, es un conjunto de actividades lúdicas, 

manifestaciones sonoras que están presente en el desarrollo cognitivo de los niños. El 

ámbito de la expresión musical es muy diverso y demanda de muchas facultades mentales 

para su ejecución, dando como resultado una estimulación de varias partes del cerebro. 

El canto junto a la ejecución de instrumentos y el movimiento, son formas de expresión 

musical que se utiliza en el aula de clase, con ella, se logra una estimulación cerebral 

donde los dos hemisferios del cerebro entran en funcionamiento logrando un desarrollo 

de las funciones cognitivas y aprendizaje. Adicionalmente, la expresión musical guiada 

adecuadamente contribuye positivamente en la parte emocional y en el desarrollo de la 

memoria. 

Variable Dependiente  

Desarrollo de la Memoria 

La memoria es un proceso cognitivo que almacena, procesa y remite información de 

acuerdo a la necesidad humana; y, está íntimamente ligada al proceso de aprendizaje 

porque en ella se almacena conocimiento. El desarrollo de la memoria depende de la 

calidad de estímulos que se puedan ofrecer al niño desde temprana edad, esta información 

será procesada y pasará por las diferentes etapas para finalmente ser almacenadas en la 

memoria a largo plazo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

La investigación propone un diseño cuasi experimental en la cual interviene el grupo de 

control y el grupo experimental de los niños y niñas de la escuela de educación básica 

República de Colombia, tiene un enfoque mixto cuali-cauntitativo, sobre esto Hernández 

y Mendoza manifiestan los siguiente: 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta 

inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

Citado por (CRUZ, 2012) 

Se utilizó el enfoque  cualitativo para recolectar información valida  que permiten 

describir, definir, clasificar y determinar la correlación, también se utilizó el enfoque 

cuantitativo, que permite conocer  los resultados de los instrumentos aplicados y de esta 

manera realizar el análisis e interpretación de porcentajes sobre las causas y efectos del 

problema 

Modalidad de la investigación 

El propósito de esta  investigación fue la de formular hipótesis  y  llegar a determinar la 

correlación de las variables que aporten a resolver la problemática en la institución donde 

se realizó la investigación, utilizando una metodología  que ha llevado a acudir a fuentes 

bibliográficas de tal forma que sea válida y confiable como lo afirma Bernal: “La 

investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio” 

(BERNAL, 2010, pág. 111) 
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Este trabajo se sustentó en el marco teórico con la información de libros, documentos, 

textos, publicaciones de periódicos o revistas e internet, realizando un proceso organizado 

de obtención, registro y análisis de la información obtenida de estas fuentes. 

 Se utilizó también  la investigación de campo, la cual permitió recolectar la información 

por medio de la aplicación de instrumentos, para el desarrollo de esta investigación según 

García (2005) “Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna” (p. 35), obteniendo y recolectando información 

de los actores de esta realidad educativa en la Escuela de Educación Básica Republica de 

Colombia del Cantón Saquisili Provincia de Cotopaxi 

 Niveles de profundidad de la investigación 

En la presente investigación se  considera los siguientes niveles de profundidad. 

Exploratoria: 

 Según  MARTING, Betty (1996): “Las investigaciones exploratorias se realizan con 

miras a consecución de datos fieles y seguros para la sistematización de estudios futuros” 

(pág.35). 

Este nivel  de investigación se tomó en cuenta porque es necesario  conocer  antecedentes 

del problema de investigación, es decir las causas que no permiten un desarrollo adecuado 

de la memoria de los niños y niñas en esta institución. 

Descriptiva 

LEIVA, Francisco (2002) menciona que: “Es la que estudia, analiza o describe la realidad 

presente, actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc.” (pág.20) 

En este siguiente nivel de la investigación, se pudo analizar   los efectos que producen la 

escasa estimulación de parte de las maestras Parvularia para  desarrollar la memoria en 

los  niños y niñas, con la ayuda de la expresión musical se lograra resolver el problema 

de la investigación. 

Correlacional:  

Este nivel de investigación tiene como finalidad determinar el nivel de correlación que 

existe entre las dos variables. Es decir que se verifica si las dos variables están o no 

relacionadas.  
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Según Tamayo y Tamayo (1999), se refiere al “grado de relación (no causal) que existe 

entre dos o más variables. Para realizar este tipo de estudio, primero se debe medir las 

variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales acompañadas de la 

aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación.  

El propósito de esta   investigación realizada nos ayudará a conocer la incidencia que 

tiene la expresión musical en el desarrollo de la memoria en niños y niñas de 4 a 5 años 

en la Escuela de Educación  General Básica Republica de Colombia de la Provincia de 

Cotopaxi cantón Saquisilí 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Según Jacqueline Widosky (2010)  manifiesta sobre la población lo siguiente “Es el 

conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado.”(Pág.1) 

La investigación  cuasi experimental que se desarrolló en la Escuela de Educación Básica 

Republica de Colombia de la provincia de Cotopaxi Cantón Saquisili  en el año 2016, se 

obtuvo la información de niños y niñas del nivel inicial 2. La población que se tomó en 

consideración en esta investigación  cuasi experimental, está distribuida de la siguiente 

manera: 

1 Directora de la institución 

2 Maestras  Parvularias de la institución 

25 niños y niñas del paralelo “B” que  corresponde al grupo experimental   

26 niños y niñas del paralelo “A” que corresponde al grupo de control.  

 

Al realizar una investigación de tipo cuasi experimental  se trabajó con una población 

total de 53, por esta razón no amerita el cálculo de  muestra 
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Tabla 6: Población  

Escuela de Educación Básica República de Colombia 

 Población  Frecuencia Porcentaje 

Grupo Control 

Niños y niñas Paralelo A 
26         49,06  

Grupo Experimental 

Niños y niñas Paralelo B 
25         47,17  

Docentes. 2           3,77  

Total 53       100,00  

Fuente: Directora de la escuela 

Elaborado por: Katy Panchi 
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Tabla 7: Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓNES 

 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

LA MÚSICA COMO 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA. 

Es un conjunto de 

actividades lúdicas  

para desarrollar 

facultades como el 

amor, la inteligencia 

la imaginación la 

creatividad 

sensibilidad, es arte  

de expresar 

sentimientos y 

emociones, a través  

de ella se consigue  

motivación  

mediante 

actividades de 

aprendizaje para la 

formación integral 

 

 

 

 

 

 

Metodología de la 

enseñanza de la 

música  

 

Formas de expresar  

   

   

   

 

Desarrollo de 

habilidades 

 

 

 

 

 

 Kodaly 

 Dalcroze 

 Orff 

 

 La voz 

 Esquema 

corporal 

 Instrumento

s  

 

 

 

Inteligencia musical 

 

1,2,3 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Matriz 

Valorativa 
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VARIABLES 

DEPENDIENTE 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

ITEMS 

 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Desarrollo de la 

Memoria 

La memoria es la 

capacidad de 

adquirir, 

almacenar y 

recuperar la 

información, El 

desarrollo de esta 

capacidad 

cognitiva está 

condicionado a 

los diferentes 

estímulos. 

 

 

Procesos Básicos  

de la memoria. 

 

 

Estructura  y 

funcionamiento  de 

la memoria 

 

Niveles de 

procesamiento 

de la 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Codificación 

 Almacenamient
o 

 Recuperación 
 

 

 

 Memoria 
sensorial 

 Memoria a corto 
plazo 

 Memoria a largo 
plazo 

 

 Superficial 

 Intermedio 

 Profundo 

 

  

 

 

 

 

6,7,8 

 

 

9,10,11,12 

 

 

Observación  

Matriz  

valorativa 

Elaborado por: Katy Panchi 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Presentación de resultados  

En la  investigación mediante la técnica de la observación se aplicó  una matriz valorativa 

con destrezas que constan en currículo de Educación Inicial. Este instrumento consta de 12 

preguntas relacionadas con la expresión para desarrollar la memoria en niños y niñas. 

Validez y Confiabilidad 

Es  instrumento aplicado fue validado por expertos  docentes de Educación Inicial de 

Universidad central del ecuador y docente de la Escuela de Educación Básica República de 

Colombia 

NOMBRE DE LOS 

DOCENTES  

INSTITUCIÓN VALIDACIÓN PORCENTAJE 

DE 

VALIDACIÓN 

MSc. Lorena Fernández Universidad Central del 

Ecuador 

Instrumento 100% 

MSc. Elsi López Universidad Central del 

Ecuador 

Instrumento 100% 

MSc. Verónica Bustamante Universidad Central del 

Ecuador 

Instrumento 100% 

Licda. Mayra Licero Escuela República de 

Colombia 

Propuesta 100% 

MSc. Elsi López Universidad Central del 

Ecuador 

Propuesta 100% 

Elaborado por: Katy Panchi 

 

Para conseguir la confiabilidad  del instrumento se realizó por medio de una prueba piloto a  

otro grupo de niños y niñas de 4 a 5 años de otra institución.A continuación, se puede apreciar 

las tablas estadísticas, ordenados de la siguiente manera: cuadro estadístico obtenido como 

resultado de la aplicación del pretest a toda la población de estudiantes, cuyos resultados nos 

indicaron la influencia de la expresión musical en la memoria de los niños y niñas de la 

escuela de Educación General Básica República de Colombia de la provincia de Cotopaxi 

cantón Saquisilí, al final de la aplicación de este programa se procedió a la aplicación del 

postest. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Resultados de la matriz del pretest y postest aplicado a los niños y niñas 

ITEM 1 

Tabla 8: Mantiene el ritmo y la secuencia de pasos sencillos 

 PRETEST  POSTEST  

Indicador Frecuencia porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No 

evaluado 

0 

0% 1 4% 

Iniciado 24 95% 0 0% 

En proceso 1 5% 13 52% 

Adquirido 0 0% 11 44% 

Total 25 100% 25 100% 

Elaborado: Katy Panchi 

Gráfico N° 1 

 

Elaborado: Katy Panchi 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos de la matriz valorativa a través de la observación, el 95% de 

los niños y niñas se encuentran en el nivel iniciado de escuchar y mantener un ritmo 

adecuado, mientras que el 5%  se encuentra en el nivel  en proceso en el pre test.En los 

resultados de Post test se puede observar que la aplicación propuesta  incidió en el 

mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de ejercicios rítmico   y de pasos sencillo 

0

10

20

30

Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje

PRETEST POSTEST

ITEM 1

1.No evaluado 2.Iniciado 3-En proceso 4.Adquirido Total



  

 

48 

 

y se puede observar los siguientes cambios el 52% se encuentra en el nivel de proceso y el 

44% se encuentra en el nivel adquirido. 

ITEM 2 

Tabla 9: Discrimina sonidos onomatopéyicos 

 

 

PRETEST  POSTEST  

Indicador Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje 

No 

evaluado 

0 

0% 1 4% 

Iniciado 17 
68% 0 0% 

En 

proceso 

7 

28% 10 40% 

Adquirido 1 
4% 14 56% 

Total 25 
100% 25 100% 

Elaborado: Katy Panchi 

Gráfico N° 2 

 
Elaborado: Katy Panchi 

 

Análisis e Interpretación. 

Según los resultados obtenidos de la matriz valorativa a través de la observación, el 68% de 

los niños y niñas se encuentran en el nivel iniciado de discriminar sonidos onomatopéyicos, 

mientras que el 28%  se encuentra en el nivel  en proceso y 4% en el nivel adquirido en el 

pre test 

En los resultados de Post test se puede observar que la aplicación propuesta  incidió en el 

mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de ejercicios melódicos y se puede 

0

50

Indicador No evaluado Iniciado En proceso Adquirido Total

PRETEST POSTEST
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observar los siguientes cambios el 40% se encuentra en el nivel de proceso y el 56% se 

encuentra en el nivel adquirido. 

 

ITEM 3 

Tabla 10: Aprende la melodía de una canción fácilmente 

 PRETEST  POSTEST  

Indicador Frecuencia porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No 

evaluado 

0 

0% 1 4% 

Iniciado 17 68% 0 0% 

En proceso 7 28% 13 52% 

Adquirido 1 4% 11 44% 

Total 25 100% 25 100% 

Elaborado: Katy Panchi 

Gráfico N° 3 

 
Elaborado: Katy Panchi 

Análisis e Interpretación 

 

Según los resultados obtenidos de la matriz valorativa a través de la observación, el 68% de 

los niños y niñas se encuentran en el nivel iniciado en aprender las canciones fácilmente, 

mientras que el 28%  se encuentra en el nivel  en proceso y 4% en el nivel adquirido en el 

pre test 

En los resultados de Post test se puede observar que la aplicación propuesta  incidió en el 

mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de ejercicios melódicos para interiorizar 
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las canciones y se puede observar los siguientes cambios el 52% se encuentra en el nivel de 

proceso y el 44% se encuentra en el nivel adquirido. 

ITEM 4 

Tabla 11: Diferencia la velocidad del pulso (lento/rápido) 

 PRETEST  POSTEST  

Indicador Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje 

No 

evaluado 

0 

0% 1 4% 

Iniciado 17 68% 0 0% 

En proceso 7 28% 6 24% 

Adquirido 1 4% 18 72% 

Total 25 100% 25 100% 

Elaborado: Katy Panchi 

Gráfico N° 4 

 
Elaborado: Katy Panchi 

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos de la matriz valorativa a través de la observación, el 68% de 

los niños y niñas se encuentran en el nivel iniciado en diferenciar auditivamente las diferentes 

velocidades del pulso, mientras que el 28%  se encuentra en el nivel  en proceso y 4% en el 

nivel adquirido en el pre test 

En los resultados de Post test se puede observar que la aplicación propuesta  incidió en el 

mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de ejercicios melódicos y diferenciar las 
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diferentes velocidades del pulso (tempo) y se puede observar los siguientes cambios el 24% 

se encuentra en el nivel de proceso y el 72% se encuentra en el nivel adquirido. 

 

TEM 5 

Tabla 12: Asimila la intensidad del sonido 

 PRETEST  POSTEST  

Indicador Frecuencia porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No 

evaluado 

0 

0% 1 4% 

Iniciado 22 88% 0 0% 

En proceso 2 8% 12 48% 

Adquirido 1 4% 12 48% 

Total 25 100% 25 100% 

Elaborado: Katy Panchi 

Gráfico N° 5 

 
Elaborado: Katy Panchi 

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos de la matriz valorativa a través de la observación, el 88% de 

los niños y niñas se encuentran en el nivel iniciado en diferenciar auditivamente  la intensidad 

del sonido, mientras que el 8%  se encuentra en el nivel  en proceso y 4% en el nivel adquirido 

en el pre test 

En los resultados de Post test se puede observar que la aplicación propuesta  incidió en el 

mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de ejercicios de intensidad del sonido y 
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se puede observar los siguientes cambios el 48% se encuentra en el nivel de proceso y el 48% 

se encuentra en el nivel adquirido. 

ITEM 6 

Tabla 13: Diferencia auditivamente los diferentes timbres de los instrumentos  

 PRETEST  POSTEST  

Indicador Frecuencia porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No 

evaluado 

0 

0% 1 4% 

Iniciado 18 72% 0 0% 

En proceso 6 24% 3 12% 

Adquirido 1 4% 21 82% 

Total 25 100% 25 100% 

Elaborado: Katy Panchi 

Gráfico N° 6 

 
Elaborado: Katy Panchi 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos de la matriz valorativa a través de la observación, el 72% de 

los niños y niñas se encuentran en el nivel iniciado en diferenciar auditivamente  los 

diferentes instrumentos musicales, mientras que el 24%  se encuentra en el nivel  en proceso 

y 4% en el nivel adquirido en el pre test.En los resultados de Post test se puede observar que 

la aplicación propuesta  incidió en el mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de 

ejercicios para diferenciar auditivamente los instrumentos musicales, animales y se puede 
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observar los siguientes cambios el 12% se encuentra en el nivel de proceso y el 82% se 

encuentra en el nivel adquirido 

ITEM 7 

Tabla 14: Imita vocalmente los sonidos graves 

 PRETEST  POSTEST  

Indicador Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje 

No 

evaluado 0 0% 1 4% 

Iniciado 24 96% 0 0% 

En proceso 1 4% 17 68% 

Adquirido 0 0% 7 28% 

Total 25 100% 25 100% 

Elaborado: Katy Panchi 

Gráfico N° 7 

 
Elaborado: Katy Panchi 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos de la matriz valorativa a través de la observación, el 96% de 

los niños y niñas se encuentran en el nivel iniciado en imitar vocalmente los sonidos graves, 

mientras que el 4%  se encuentra en el nivel  en proceso  en el pre test 

En los resultados de Post test se puede observar que la aplicación propuesta  incidió en el 

mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de ejercicios para diferenciar 

auditivamente los sonidos graves y se puede observar los siguientes cambios el 68% se 

encuentra en el nivel de proceso y el 28% se encuentra en el nivel adquirido. 
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ITEM 8 

Tabla 15: Diferencia los sonidos graves de los agudos 

 PRETEST  POSTEST  

Indicador Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje 

No 

evaluado 0 0% 1 4% 

Iniciado 24 96% 0 0% 

En proceso 1 4% 18 72% 

Adquirido 0 0% 6 24% 

Total 25 100% 25 100% 

Elaborado: Katy Panchi 

Gráfico N° 8 

 
Elaborado: Katy Panchi 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos de la matriz valorativa a través de la observación, el 96% de 

los niños y niñas se encuentran en el nivel iniciado diferenciar los sonidos graves y agudos, 

mientras que el 4%  se encuentra en el nivel  en proceso  en el pre test 

En los resultados de Post test se puede observar que la aplicación propuesta  incidió en el 

mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de ejercicios para diferenciar 

auditivamente los sonidos graves de los agudos y se puede observar los siguientes cambios 
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el 72% se encuentra en el nivel de proceso y el 24% se encuentra en el nivel adquirido, al 

utilizarla como una recurso la expresión musical se activa todos los procesos de 

funcionamiento de la memoria 

ITEM 9 

Tabla 16: Canta siguiendo la melodía de la canción 

 PRETEST  POSTEST  

Indicador Frecuencia porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No 

evaluado 0 0% 1 4% 

Iniciado 23 92% 0 0% 

En proceso 1 4% 17 68% 

Adquirido 1 4% 7 28% 

Total 25 100% 25 100% 

Elaborado: Katy Panchi 

 

Gráfico N° 9 

 
Elaborado: Katy Panchi 

Análisis e Interpretación 

 

Según los resultados obtenidos de la matriz valorativa a través de la observación, el 92% de 

los niños y niñas se encuentran en el nivel iniciado al cantar  canciones siguiendo la melodía, 

mientras que el 4%  se encuentra en el nivel  en proceso y el 4% se encuentra en el nivel 

adquirido  en el pre test 

En los resultados de Post test se puede observar que la aplicación propuesta  incidió en el 

mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de ejercicios para cantar canciones 
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siguiendo la melodía y se puede observar los siguientes cambios el 68% se encuentra en el 

nivel de proceso y el 28% se encuentra en el nivel adquirido, al utilizarla como una recurso 

la expresión musical se activa todos los procesos de funcionamiento de la memoria. 

ITEM 10 

Tabla 17: Reconoce los sonidos determinados (sonidos agradables) de los 

indeterminados (ruido) 

 PRETEST  POSTEST  

Indicador Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje 

No 

evaluado 0 0% 1 4% 

Iniciado 24 96% 0 0% 

En proceso 1 4% 13 52% 

Adquirido 0 0% 11 44% 

Total 25 100% 25 100% 

Elaborado: Katy Panchi 

Gráfico N° 10 

 
Elaborado: Katy Panchi 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos de la matriz valorativa a través de la observación, el 96% de 

los niños y niñas se encuentran en el nivel iniciado al diferenciar sonidos musicales del ruido, 

mientras que el 4%  se encuentra en el nivel  en proceso  en el pre test 
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En los resultados de Post test se puede observar que la aplicación propuesta  incidió en el 

mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de ejercicios en diferenciar los sonidos 

musicales del ruido y se puede observar los siguientes cambios el 52% se encuentra en el 

nivel de proceso y el 44% se encuentra en el nivel adquirido. De lo que se deduce la expresión 

musical  estimula la memoria asociativa y a largo plazo de  los niños y niñas. 

ITEM 11 

Tabla 18: Ejecuta el patrón rítmico con facilidad 

 PRETEST  POSTEST  

Indicador Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje 

No 

evaluado 0 0% 1 4% 

Iniciado 24 96% 0 0% 

En proceso 1 4% 17 68% 

Adquirido 0 0% 7 28% 

Total 25 100% 25 100% 

Elaborado: Katy Panchi 

Gráfico N° 11 

 
Elaborado: Katy Panchi 

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos de la matriz valorativa a través de la observación, el 96% de 

los niños y niñas se encuentran en el nivel iniciado al ejecutar patrones rítmicos, mientras 

que el 4%  se encuentra en el nivel  en proceso  en el pre test 

0

10

20

30

Indicador No evaluado Iniciado En proceso Adquirido Total

ITEM 11

PRETEST POSTEST



  

 

58 

 

En los resultados de Post test se puede observar que la aplicación propuesta  incidió en el 

mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de patrones rítmicos y se puede observar 

los siguientes cambios el 68% se encuentra en el nivel de proceso y el 28% se encuentra en 

el nivel adquirido. De lo que se deduce la expresión musical  estimula la memoria asociativa 

y a largo plazo de  los niños y niñas. 

ITEM 12 

Tabla 19: Entona los ecos melódicos en forma correcta (afinado) 

 PRETEST  POSTEST  

Indicador Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje 

No 

evaluado 0 0% 1 4% 

Iniciado 24 96% 0 0% 

En proceso 1 4% 17 68% 

Adquirido 0 0% 7 28% 

Total 25 100% 25 100% 

Elaborado: Katy Panchi 

 

Gráfico N° 12 

 
Elaborado: Katy Panchi 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos de la matriz valorativa a través de la observación, el 96% de 

los niños y niñas se encuentran en el nivel iniciado al entonar ecos melódicos, mientras que 

el 4%  se encuentra en el nivel  en proceso  en el pre test 
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En los resultados de Post test se puede observar que la aplicación propuesta  incidió en el 

mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de ecos melódicos  y se puede observar 

los siguientes cambios el 68% se encuentra en el nivel de proceso y el 28% se encuentra en 

el nivel adquirido. De lo que se deduce la expresión musical  estimula la memoria a  corto y 

largo plazo de  los niños y niñas. 

 

Gráfico 13: Gráfico general del Pretest 
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Gráfico 14: Gráfico general del Postest 
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ANALISIS RESULTADOS DEL PRE TEST Y POS TEST  PUNTAJE  Z 

Pretest - Control     

xi fi xifi xi
2 fixi

2 fr 

1 0 0 1 0 0,0 

2 23 46 4 92 88,5 

3 3 9 9 27 11,5 

4 0 0 16 0 0,0 

  26 55 30 119  

 ∑fi ∑xifi   ∑fixi
2  

      

      

 

 

2,11538462 0,10207101 0,31948553  

      

Pretest - Experimental     

xi fi xifi xi
2 fixi

2 fr 

1 0 0 1 0 0,0 

2 24 48 4 96 96,0 

3 1 3 9 9 4,0 

4 0 0 16 0 0,0 

  25 51 30 105  

 ∑fi ∑xifi   ∑fixi
2  

      

      

  2,04 0,0384 0,19595918  

      

Postest - Control     

xi fi xifi xi
2 fixi

2 fr 

1 0 0 1 0 0,0 

2 20 40 4 80 76,9 

3 6 18 9 54 23,1 

4 0 0 16 0 0,0 

  26 58 30 134  

 ∑fi ∑xifi   ∑fixi
2  

      

      

  2,23076923 0,17751479 0,42132504  
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Postest - Experimental     

xi fi xifi xi
2 fixi

2 fr 

1 1 1 1 1 4,0 

2 0 0 4 0 0,0 

3 13 39 9 117 52,0 

4 11 44 16 176 44,0 

  25 84 30 294  

 ∑fi ∑xifi      

      

      

  3,36 0,4704 0,68585713  

      

  n Promedio 
Desviación 
Estándar   

Control 26 2,17307692 0,37040529   

Experimental 25 2,7 0,44090815   

      

      

  0,01305293    

  0,1142494    

 

Punta Zc 2,35182592 
   

 

ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Hipótesis Alterna 

 La  música como estrategia metodológica  influye en el desarrollará la memoria en los niños 

y niñas de  4 a 5 años de la Escuela  de Educación Básica República de Colombia de la 

provincia de Cotopaxi cantón Saquisilí. 

 

 

Hipótesis Nula 
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La  música como estrategia metodológica  no influye en el desarrollará la memoria en los 

niños y niñas de  4 a 5 años de la Escuela  de Educación Básica República de Colombia de 

la provincia de Cotopaxi cantón Saquisilí. 

 

Lenguaje matemático 

 

Hi: �̅�𝑒  ≠  �̅�𝐶  :    con A1:  �̅�𝑒 > �̅�𝐶  o A2: �̅�𝑒 < �̅�𝐶 
 

Ho:�̅�𝑒  =  �̅�𝐶 

 

 

DETERMINACIÓN DE VALORES CRÍTICOS Y ZONAS DE RECHAZO. 

Mediante el cálculo de la  prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 

 
𝑍𝐶 <  −𝑍𝑇   

𝑍𝐶 < =  −1,96 
 

O también 

 

𝑍𝐶  >  𝑍𝑇  

  𝑍𝐶  > =  1,96 
 

Donde  𝑍𝑇, es el valor teórico de Z para un nivel de significación del 5%, =0,05; es decir 

que la investigación tendrá un 95 %  de confiabilidad; caso contrario se acepta la hipótesis  

de investigación   con una de las dos alternativas. 

 

 CÁLCULOS DE LA PRUEBA PARAMÉTRICA Z. 

Los datos son: 

 

𝑍 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥�̅�

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

 

 

𝑍𝑐 = 2,35 
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TOMA DE DECISIÓN ESTADÍSTICA. 

 

Al comparar el valor de Z calculado y el  valor de Z teórico tenemos 

 

𝑍𝐶 > 𝑍𝑇 
 

2,351 > 1,96 
 

Podemos observar  que 𝑍𝐶 = 2,351   está en la zona de rechazo de la hipótesis nula, lo cual 

nos lleva a rechazar la hipótesis nula  𝐻0: �̅�𝑒  =  �̅�𝐶    y   aceptar la hipótesis de investigación 

Hi: �̅�𝑒 ≠ �̅�𝐶  con la  alternativa   A1:  �̅�𝑒 > �̅�𝐶 , esto es:  
 

La  música como estrategia metodológica  fortalece el desarrollo de la memoria en los niños 

y niñas de  4 a 5 años de la Escuela  de Educación General Básica República de Colombia de 

la provincia de Cotopaxi cantón Saquisilí. 

 

Tabla N° 20 Coeficiente de correlación 

 

N. caso VI (X) VD (Y) X² Y² XY 

1 12 10 144 100 120 

2 10 8,3 100 68,89 83 

3 12 10 144 100 120 

4 11 9,1 121 82,81 100,1 

5 10 8,3 100 68,89 83 

6 11 9,1 121 82,81 100,1 

7 12 9,1 144 82,81 109,2 

8 12 9,1 144 82,81 109,2 

9 11 9,1 121 82,81 100,1 

10 12 10 144 100 120 

11 12 10 144 100 120 

12 12 9,1 144 82,81 109,2 

13 11 9,1 121 82,81 100,1 

14 10 8,3 100 68,89 83 

15 11 9,1 121 82,81 100,1 

16 12 9,1 144 82,81 109,2 

17 11 9,1 121 82,81 100,1 

18 10 8,3 100 68,89 83 

19 11 9,1 121 82,81 100,1 

20 12 10 144 100 120 
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21 12 9,1 144 82,81 109,2 

22 12 9,1 144 82,81 109,2 

23 10 8,3 100 68,89 83 

24 12 10 144 100 120 

25 12 9,1 144 82,81 109,2 

 283 228,9 3219 2103,79 2600,1 

 ∑X ∑Y ∑X² ∑Y² ∑XY 

      

      

Coef. 

Correlación 0,81 

Correlación 

positiva 

alta    

 
 

 

Donde:    

r = coeficiente de correlación de Pearson. 

 

 

Interpretación 

 

  

0 Correlación nula 

0,01 a 

0,19 
Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 
Correlación positiva grande y 

perfecta 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La aplicación la  música como estrategia metodológica  en el periodo de intervención 

fue intenso por ocho semanas, ligando diferentes experiencias a todos los ámbitos de 

desarrollo y aprendizaje, de esta manera se pudo observar una mayor interacción de 

los niños y niñas a las actividades planificadas en cada clase, logrando incentivar la 

memoria auditiva mediante ejercicios rítmicos y melódicos. 

 Si se emplea actividades de expresión musical de manera continua, sucesiva, 

interactiva, dinámica se logrará que los niños y niñas respondan espontáneamente  

con su sentido auditivo, procurando interiorizar las diferentes experiencias que 

permitirá desarrollar su memoria en forma integral, de esta manera  se puede 

evidenciar la influencia que tiene las estrategias metodológicas de la expresión 

musical en la memoria de los niños y niñas de la Escuela de Educaciín General Básica 

República de Colombia de la provincia de Cotopaxi cantón Saquisili. 

 Al desarrollar esta propuesta durante el periodo de intervención   fueron ocho 

semanas, se pudo observar un cambio sustancial   en los niños y niñas de la 

institución, los cambios fueron  los aspectos socio afectivo, cognitivo y en especial 

motor, debido a que durante todas las jornadas se utilizó la  música como estrategia 

metodológica  en todos los ámbitos desarrollados. 

 

 Recomendaciones: 

 Se recomienda la formación continua de todas las docentes  del nivel inicial de la 

institución sobre estrategia metodológica de la música , porque son herramientas 

importantes  dentro del proceso de enseñanza aprendizaje para una mayor 

consolidación de destrezas de esta manera motivar a los niños y niñas de este nivel  

 Se recomienda a los y las docentes  de Educación Inicial que  trabajen  con las 

diferentes estrategias metodológicas que  proporcionan la música porque permite 

desarrollar en los niños y niñas un alto potencial creativo innato. 
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 Aplicar la propuesta la  música como estrategia metodológica  en el desarrollo de la 

memoria en niños y niñas de subnivel 2. 
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CAPÍTULO VI 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

PROPUESTA APLICADA 

 

La música  en el desarrollo de la memoria  basado en experiencias de aprendizajes para niñas 

y niños de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica República de Colombia de la provincia 

de Cotopaxi cantón Saquisilí. 

 

 

Autora: María Katy Panchi Culqui 

Tutor: MSc. Edwin Robinson Panchi C 

Quito, marzo de 2017 
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 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es preocupante que dentro del currículo  de educación inicial no se dé la 

atención necesaria a  la Música,  a pesar de que hay países que toman como sustento las artes, 

en especial la música como elemento esencial e  integrador para fortalecer el desarrollo de 

otras áreas del currículo. 

Tomando como referencia  las Inteligencias Múltiples de Gardner, se hizo énfasis en el 

desarrollo de inteligencia Musical y Kinestésica, como elementos recurrentes en las 

actividades diseñadas de Expresión Musical, para aplicar en la Escuela de Educación Básica 

República de Colombia. La aplicación se realizará mediante cinco talleres con la 

participación de 25 niñas  y niñas del Subnivel  2. 

La propuesta planteada agrupa elementos de Expresión Musical como el ritmo, movimiento, 

melodía, expresión corporal, mediante actividades lúdicas que permitirán mantener la 

motivación y la predisposición para acceder conocimiento. En el desarrollo se aplicará 

metodologías  Kodaly, Orff, Dalcroze. 

 

Espacio de investigación y validación 

La investigación se realizó en la Escuela de Educación l Básica República de Colombia de 

la Provincia de Cotopaxi, cantón Saquisilí, Circuito 3, Distrito  Cochapamba –Saquisilí, en 

el periodo 2016-2017 con 25 niñas y niños del subnivel 2 en la que se pudo observar la 

aplicación de los elementos de la música, impactando de manera positiva en el centro 

educativo. 

 Descripción de la propuesta 

Dentro  de los ejes de desarrollo y aprendizaje se enfoca en  la Expresión y Comunicación, 

específicamente en los Ámbitos de Expresión artística; Expresión Corporal y Motricidad. 
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Mediante la estimulación y desarrollo de las destrezas de la Inteligencia Musical las niñas y 

niños utilizarán de manera adecuada el tono, timbre, el pulso, ritmo en las melodías aplicadas. 

Inyectándoles el amor a cantar, moverse, silbar y tocar algunas melodías en los instrumentos. 

Por ende la característica fundamental de las niñas y niños será la sensibilidad a los sonidos. 

Permite enseñar y aprender canciones populares de épocas pasadas y actuales. 

Dentro de la Inteligencia Corporal y Kinestésica tomando como soporte las actividades 

lúdicas desarrolladas a través de la Sensaciones Somáticas, permitiendo que las niñas y niños 

amen bailar, correr, saltar, construir, tocar y gesticular; poniendo de manifiesto su destreza 

de coordinación, flexibilidad, velocidad. 

Justificación 

La  propuesta es una alternativa de solución al problema detectado  en la Escuela de 

Educación General Básica República de Colombia en vista que  las docentes no usan técnicas 

adecuadas para el desarrollo de la memoria   de los niños y niñas; esto se observó al aplicar 

el pretest con una la lista de cotejo, debido a que los alumnos no fueron estimulados. La 

expresión musical permitirá  relacionarse con el mundo de los sonidos ,ejecutar  instrumentos 

rítmicos  que ayudaran   de una manera lúdica a desarrollar  el pulso; la  percepción auditiva  

es un  importante ejercicio para discriminan  los sonidos y  la  aplicación juegos musicales 

fortalecerá la memoria en el proceso de aprendizaje, con la presente propuesta aplicada se 

contribuirá con un valioso aporte a las docentes de la institución  en la que consta una serie 

de actividades que se explorará con los niños y niñas. 

Objetivo. 

Desarrollar actividades que potencien el desarrollo de la memoria de los niños y niñas   a  

través de la música. 
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Marco Referencial     

La propuesta se enfoca  en el modelo constructivista ya que parte de las experiencias previas 

que traen consigo  los niños y niñas, la organización los diferentes métodos de apoyo que 

permitan a los alumnos a construir su propio saber a través de las actividades de la expresión 

musical. 

 Métodos  

 El método que es un recurso metodológico que favorece la coordinación simultánea de 

funciones auditivas, motrices y visuales a partir de las actividades seleccionadas y referentes 

visuales objetivos que los alumnos traduce a movimientos gestuales y corporales dirigidos o 

espontáneos, estimula procesos de integración neurosensorial, por medio del entrenamiento 

de las habilidades auditivas. 

La propuesta planteada agrupa elementos de la música como el ritmo, movimiento, melodía, 

expresión corporal, mediante actividades lúdicas que permitirán mantener la motivación y la 

predisposición para acceder conocimiento. En el desarrollo se aplicará metodologías  Kodaly, 

Orff, Dalcroze. 

TÉRMINOS BÁSICOS 

Estrategias metodológicas: Son secuencias integradas de procedimientos que se eligen 

con un determinado fin. 

Capacidad: Aptitudes que tiene la persona para realizar determinada actividad 

Música: Es un arte que combina sonidos, o los produce por medio de  instrumentos 

musicales  con armonía, melodía y ritmo. 

Canción: Es una composición literaria en verso, a la que se le incorpora música para 

cantarla. 

Pensamiento: Son ideas formadas en la mente. 
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Desarrollo: Cambios ordenados que buscan perfeccionar a la persona ya sea mental o 

social. 

Ingenio: Es la capacidad para crear, imaginar o inventar cosas, está ligada a la inteligencia 

y los conocimientos que haya adquirido a través de su propia experiencia. 

Originalidad- Cualidad que manifiestan las personas que reproducen sus propias ideas, no 

copian a nadie. 

Flexibilidad: Es una cualidad propia de las personas que se adapta con facilidad  a pesar de 

las circunstancias. 

Fluidez: Es la capacidad que permite dar respuestas eficaces a un problema. 
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EXPERIENCIA N°1 

 

 

1.- NOMBRE EXPERIENCIA: MIS  NUEVOS AMIGOS 

OBJETIVO: 

Desarrollar actividades de integración, mediante la aplicación de elementos musicales como 

el  ritmo corporal. 

 

  

TRIAS, Nuria 1983 Juegos de Música y Expresión Corporal España 
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Experiencia de 

aprendizaje: 

MIS NUEVOS AMIGOS Y AMIGAS 

Subnivel de 2 E. 

Inicial 

 N° de niñas y niños 35 

Tiempo 

estimado:  

5 periodos Fecha de 

inicio 

10/10/2016 Fecha final  21/10/2016 

Descripción 

general de la 

experiencia 

Qué desarrollo pretende lograr al finalizar la semana. 

 Integración de los niños y niñas al contexto escolar: las personas, los ambientes, las rutinas, las actividades, los 

recursos. 

Elemento 

integrador  

Canciones: El Sr. Silencio,  Di tu nombre, La hormniguita, Cabeza hombros rodillas pies, baile del espejo. / Pulso 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS Y 

MATERIALES 

Criterios e 

Indicadores de 

Evaluación  

 

Descubriendo y 

comprendiendo 

del medio natural 

y cultural 

 

 

Discriminación auditiva 

 

Reconoce los sonidos de 

la naturaleza 

Identificar los 

instrumentos musicales  

LUNES 

Actividades iniciales: 

Saludo inicial 

Revisar la asistencia 

Revisión del tema de la clase 

anterior. 

EXPERIENCIA 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Figuras de la 

naturaleza e 

instrumentos 

musicales. 

Reconoce los 

sonidos de la 

naturaleza: 

Reconoce los 

sonidos de los 

instrumentos 

musicales 

Cantar la canción sr. 

Silencio. 
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Comprensión y 

Expresión 

Artística 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal 

Comprensión y expresión 

Rítmica 

Imitar células rítmicas, 

mediante la aplicación 

del eco rítmico. 

 

 

 

 

Imitar movientes del 

profesor sobre un ritmo 

ecuatoriano. 

Juego del espejo. 

 

Salida a conocer los efectos sonoros que 

escuchamos en la clase y en el patio. 

Escuchar y mirar en diapositivas de 

efectos sonoros de la naturaleza   

https://www.youtube.com/watch?v=-

r6y9hUdY9g 

Instrumentos musicales 

https://www.youtube.com/watch?v=

7gi81gfHSBY 

 Aplicando el eco rítmico cantar la 

canción el Sr. Silencio 

Colorear el personaje Sr. Silencio 

REFLEXIÓN 

¿De dónde viene el sonido? 

Comentar la importancia de utilizar 

el cuerpo como instrumento  

CONCEPTUALIZACIÓN  

Describir el efecto producido por el 

ECO / IMITACIÓN 

Relacionar la canción con el 

contenido de la letra. 

Describir las sonoridades de 

elementos de la naturaleza. 

APLICACIÓN 

Clasificar los instrumentos por sus 

sonoridades. 

Sobre una melodía infantil repetir el 

eco rítmico de ritmo Sanjuanito. 

 

Pictogramas para 

recordar lo que se 

realizó el día anterior  

Televisión 

DVD 

CD “diapositivas” 

Canción Sr. Silencio 

Sanjuanito: Ñuca 

Llacta 

Láminas  

Instrumentos 

musicales 

Pictograma de la 

canción. 

Gráficos del tema para 

colorear.  

https://www.youtube.com/watch?v=-r6y9hUdY9g
https://www.youtube.com/watch?v=-r6y9hUdY9g
https://www.youtube.com/watch?v=7gi81gfHSBY
https://www.youtube.com/watch?v=7gi81gfHSBY


  

 

76 

 

 

 

 

 

Comprensión y 

Expresión 

Artística 

 

 

 

 

El pulso musical 

Sentir el pulso mediante 

la marcha: 

Soldado. 

Desarrollar el ritmo  

mediante la percusión de 

cada uno de los nombres 
con las palmas. 

Ej. ( Ca-mi-la) 

 

Escuchar e imitar el 

ritmo y texto de la 

canción. 

 

MARTES 

Actividades iniciales: 

Registrar Asistencia 

Recordar lo que se hizo el día 

anterior   

EXPERIENCIA 

Marchar al pulso de la pandereta: 

Canción Di tu nombre marcando el 

pulso con las palmas. 

REFLEXIÓN 

Cuál es tu nombre? 

Cuántos nombres tenemos? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Clasificar los nombres de niños y 

niñas. 

APLICACIÓN  

Los niños y niñas marchan al pulso 

del tambor (dirige la maestra) 

Colorea al soldado 

Seleccionar por grupos los nombres 

de niñas y niños. 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Láminas con los 

nombres de las niñas y 

niños. 

Pictogramas para 

recordar lo que se 

realizó el día anterior  

CD  

Canción 

Instrumentos 

musicales 

Marcar un buen 

pulso mediante la 

marcha 

 

Mediante golpes 

percutivos reconoce 

a sus compañeros de 

clase. 
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Comprensión y 

Expresión 

Artística 

 

 

 

Expresión 

Corporal 

 

 

  

El pulso musical 

Marcar el pulso 

utilizando las partes de 

cuerpo 

 

 

Desarrollar la motricidad  

 

Reconocer las partes del 

cuerpo humano. 

MIÉRCOLES 

Actividades iniciales: 

Registrar Asistencia 

Recordar lo que se hiso el día 

anterior   

EXPERIENCIA 

Escuchar “la canción cabeza, 

hombros, rodillas, pies.  

https://www.youtube.com/watch?v=

5VGTyft67eU 

 

REFLEXIÓN 
Qué partes tiene el cuerpo humano? 

Cuáles son las extremidades 

superiores e inferiores? 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Incorporar movimientos correctos de 

manera secuencial. 

 

APLICACIÓN 

Reconocer con seguridad las partes 

del cuerpo (Tocarse la cabeza, la 

nariz, etc.) 

Cantar y moverse al ritmo de la 

canción 

Colorea la cabeza y pies. 

 

 

 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Video de la canción. 

Canción 

Grabadora 

Cd 

Instrumentos 

musicales 

 

Cantar y moverse al 

pulso de la canción  

https://www.youtube.com/watch?v=5VGTyft67eU
https://www.youtube.com/watch?v=5VGTyft67eU
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Comprensión y 

Expresión 

Artística 

 

 

 

 

Expresión 

Corporal   

El pulso musical 

Marcar el pulso 

utilizando las partes de 

cuerpo 

 

Aplicar el juego del 

Tambor dice: ( da 
instrucciones) 

Desarrollar la motricidad  

Reconocer Nociones 

espaciales 

Derecha, izquierda 

 

 

 

 

JUEVES 

Actividades iniciales: 

Registrar Asistencia 

Recordar lo que se hiso el día 

anterior   

EXPERIENCIA 

Dibujar líneas, puntos, líneas curvas 

sobre un pulso musical en una 

cartulina. 

“Canción  Izquierda – Derecha” 

https://www.youtube.com/watch?v=

0kNPetjMTCQ 

REFLEXIÓN  

Dialogar sobre dónde encontramos el 

pulso de nuestro cuerpo. 

Mencionar los objetos que marcan el 

pulso 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Marchar sobre canciones con 

diferentes pulsos. 

Nociones de espacio. 

APLICACIÓN 

Juego del tambor dice 

Los niños caminan, corren, bailan, 

saltan cuando el tambor suena : 

Lento: camina 

Rápido: corren 

Dos golpes seguidos: saltan 

Ritmo de Samba: bailan. 

Colorea la vaca de la derecha. 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Lápiz 

Cartulina 

Pictogramas para 

recordar lo que se 

realizó el día anterior  

Instrumentos 

musicales 

 

Siguen las 

instrucciones del 

tambor. 

Reconocen derecha 

izquierda adelante 

detrás. 

Reconocer el pulso 

de una canción.  

https://www.youtube.com/watch?v=0kNPetjMTCQ
https://www.youtube.com/watch?v=0kNPetjMTCQ
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Comprensión y 

Expresión 

Artística 

 

 

 

 

 

Expresión 

Corporal    

El pulso musical 

Marcar el pulso 

utilizando las partes de 

cuerpo 

 

 

Desarrollar la motricidad  

Reconocer instrucciones 

Nociones de espacio: 

Arriba, Abajo. 

 

 

VIERNES 

Actividades iniciales: 

Registrar Asistencia 

Recordar lo que se hizo el día 

anterior   

EXPERIENCIA  

Escuchar la canción Escalando el 

conejito.  

Cada estudiante  se mueve con un 

movimiento o un gesto integrado a la 

canción  

REFLEXIÓN 

Cómo es un  conejito? 

Cómo se mueve el conejito? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Revisar la canción : Botón de Martín 

https://www.youtube.com/watch?v=

OEkd3znXZSM 

APLICACIÓN  

Colorea el conejito. 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Pictogramas para 

recordar lo que se 

realizó el día anterior  

Cd 

Láminas  

  

Dramatizar los 

movimiento de la 

canción escalando el 

conejito 

Imita con precisión 

el pulso, ritmo 

Diferencia arriba 

abajo. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OEkd3znXZSM
https://www.youtube.com/watch?v=OEkd3znXZSM
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4. Anexos 

 

Descripción: 

La Maestra utilizando una pandereta toca pequeños fragmentos de ritmo,  y las niñas y niños 

como si fueran “eco” repiten con sus palmas el ritmo; posteriormente pueden imitar el ritmo 

con cualquier parte de su cuerpo, utilizando movimientos y desplazamientos cortos. 
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Canción: Marcha Soldado                                                                         

Marcha soldado                                                       

 Cabeza de papel  

si no marchas derecho 

 vas preso al cuartel 

 

Canción Di tu nombre 
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Canción: Cabeza hombros rodillas pies rodillas pies 

https://www.youtube.com/watch?v=5VGTyft67eU 

https://www.youtube.com/watch?v=5VGTyft67eU
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Canción: Izquierda – Derecha  

CORO 

Izquierda, izquierda 

Derecha, derecha                                                                          

Adelante  Detrás 

Un- dos- tres        

              

https://www.youtube.com/watch?v=0kNPetjMTCQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0kNPetjMTCQ
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Escalando el conejito 

Sube. sube el conejito 

 y se rasca la cabecita 

Baja, baja el conejito  

y se queda dormidita 
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EXPERIENCIA N°2 

2.-MI CUENTO FAVORITO 

Altura de los sonidos 

 

Panchi Roberto (2012) Manual didáctico para enseñanza Lúdica de música ecuatoriana 

dirigido a niños de primer año de educación básica. Quito. 

 

2. Descripción: 

 

La maestra cuenta la historia de tres personajes el Agudo, Medio y Grave. En la parte alta de 

un bosque vive un pajarito y su nombre es  Agudo. Al otro lado en la parte baja de un bosque 

vive un Hipopótamo y su nombre es Grave. En cambio en parte central del bosque vive un 

patito, y su nombre es Medio. 

Mediante la audición de melodías en los registros mencionados, las niñas y niños tendrán que 

reconocer y repetir el nombre del registro: Agudo, Medio y Grave. 

3. OBJETIVO: 

Reconocer los registros sonoros y los sonidos Sol  y Mi, dentro del pentagrama. 
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Experiencia de 

aprendizaje: 

MI CUENTO FAVORITO 

Subnivel  2 de E. 

Inicial 

 N° de niñas y niños 35 

Tiempo 

estimado:  

5 periodos Fecha de 

inicio 

24/10/2016 Fecha final  01/11/2016 

Descripción 

general de la 

experiencia 

Qué desarrollo pretende lograr al finalizar la semana. 

 Integración de los niños y niñas al contexto  de términos musicales mediante cuentos. 

Elemento 

integrador  

Canciones , cuentos con terminología musical 

 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS Y 

MATERIALES 

Criterios e 

Indicadores de 

Evaluación  

Descubriendo y 

comprensión 

natural y cultural 

 

 

 

Discriminación auditiva 

Reconoce los registros 

sonoros: Agudo medio  

grave 

 

 

LUNES 

Actividades iniciales: 

Saludo inicial 

Revisar la asistencia con diferentes 

tonos de voz. 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Televisión 

DVD 

CD “diapositivas” 

Reconoce los 

sonidos junto a los 

personajes 
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Comprensión y 

Expresión 

Artística 

 

 

 

Expresión 

corporal 

Comprensión y expresión 

de alturas sonoras. 

Imita los registros 

 

 

 

 

Juego de los registros 

 

Revisión del tema de la clase 

anterior. 

EXPERIENCIA 

Dramatizar la historia de los 

personajes: Agudo, medio, grave. 

REFLEXIÓN 

¿De dónde viene el sonido? 

Comentar la importancia de utilizar 

el cuerpo como instrumento  

CONCEPTUALIZACIÓN  

Cantar la canción Mi escuelita con 

los sonidos SOL, MI 

Cómo  canta el pajarito? 

APLICACIÓN 

Desplazarse en la sala al lugar donde 

se encuentran los personajes. 

Agudo, medio y grave 

Colorear los personajes 

 

Láminas  de los 

personajes 

Canción Mi escuelita 
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Comprensión y 

Expresión 

Artística 

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal 

 

 

 

Discriminación auditiva 

Reconocer el sonido 

MI 

 

 

Recordar la historia del 

personaje  

MICO (monito que vivía 

en la primera línea del 

pentagrama). 

 

MARTES 

Actividades iniciales: 

Registrar Asistencia 

Recordar lo que se hizo el día anterior   

EXPERIENCIA 

Historia del pentagrama ( un castillo donde 

vivía la reina clave de sol) 

Pentagrama: 

https://www.youtube.com/watch?v=789V7T

NT1xQ 

Clave de sol 

https://www.youtube.com/watch?v=zBvAo

mptZOA 

Dramatizar la historia del personaje MICO. 

Que  vivía en la primera línea ya que era 

muy travieso y tenía miedo a las alturas. 

REFLEXIÓN 

Qué es un pentagrama? 

Conoces la clave de sol? 

Cómo en un mono? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Pentagrama o castillo de la reina clave de sol 

En el primer piso ( línea vive el monito 

llamado MICO, que luego de cariño lo dicen 

MI ) 

Resolver la canción: Mi escuelita. 

APLICACIÓN  

Colorea el pentagrama 

Colorea la clave de sol 

Los niños y niñas colorean al personaje MI 

en la primera línea (Piso). 

 

 

 

 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Láminas con los  

personajes 

Pentagrama, clave de 

sol 

Mico. 

realizó el día anterior  

CD  

Canción 

 

Canta la canción Mi 

escuelita. 

Ubica en el 

pentagrama al 

sonido MI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=789V7TNT1xQ
https://www.youtube.com/watch?v=789V7TNT1xQ
https://www.youtube.com/watch?v=zBvAomptZOA
https://www.youtube.com/watch?v=zBvAomptZOA
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Comprensión y 

Expresión 

Artística. 

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal 

 

 

  

Reconocer el sonido 

SOL 

Discriminación auditiva 

Recordar la historia del 

personaje  

SOLDADO (personaje 

que vivía en la segunda 
Línea). 

 

 

MIÉRCOLES 

Actividades iniciales: 

Registrar Asistencia 

Recordar lo que se hizo el día 

anterior   

EXPERIENCIA 

Escuchar  la historia del Soldado, 

personaje que cuidaba el castillo de 

la reina clave de sol para resguardar 

y proteger a la reina. 

Dramatizar la historia. 

REFLEXIÓN 
Conoces un soldado? 

Cuál es la función del soldado? 

CONCEPTUALIZACIÓN  

En la segunda línea vive el soldado 

del castillo de la reina y como tenía 

toda su confianza de cariño lo llamó 

por su nombre corto: SOL 

 

APLICACIÓN 

Reconocer con seguridad en el 

pentagrama al sonido SOL 

Y MI 

Colorear al soldado en la clave de 

sol. 

 

 

 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Video de la canción. 

Canción 

Grabadora 

Cd 

Láminas con los  

personajes 

Pentagrama, clave de 

sol 

SOLDADO. 

 

 

Cantar la canción Mi 

escuelita. 

Preguntas sobre los 

personajes. 
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Comprensión y 

expresión de 

alturas sonoras. 

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal 

  

Discriminación auditiva 

Refuerzo de los sonidos 

MI – SOL 

Aplicar la lectura musical 

con la negra, silencio de 

negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 

Actividades iniciales: 

Registrar Asistencia 

Recordar lo que se hiso el día 

anterior   

EXPERIENCIA 

Escuchar la Historia de la BOTA 

negra (Figura negra) La misma que 

caminaba por el bosque y haciendo 

mucho ruido: TA-TA-TA) y luego 

una lombriz se molestó y le llamo la 

atención diciendo: SCH…… 

silencio. 

REFLEXIÓN  

Conocen la figura musical: negra? 

Qué es un silencio? 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Percutir con las palmas las negras y 

silencios de negra 

Cantar la canción Sr. Silencio 

APLICACIÓN 

Colorear la negra y el silencio de 

negra. 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Lápiz 

Cartulina 

Personajes: Negra, 

silencio de negra. 

 

Reconoce los 

personajes Negra y 

silencio de negra.  
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Comprensión y 

Expresión 

Artística 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal 

Discriminación auditiva 

Refuerzo de los sonidos 

MI – SOL 

Aplicar la lectura musical 

 Alturas sonoras. 

 

 

con la negra, silencio de 

negra y dos corcheas 

 

 

VIERNES 

Actividades iniciales: 

Registrar Asistencia 

Recordar lo que se hizo el día 

anterior   

EXPERIENCIA  

Escuchar la  historia de las dos 

hermanas  Gemelas Ti y Ti que 

juntaron sus largas trenzas para 

jugar. Por lo que las llaman 

: TITI 

  

REFLEXIÓN 

Cómo se dibujan las corcheas? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Caminar y percutir las corcheas: 

titi, titi 

APLICACIÓN  

Colorear las corcheas 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Pictogramas para 

recordar lo que se 

realizó el día anterior  

Cd 

Láminas  

 Personajes: Corcheas 

Reconocer el ritmo 

de las negras, 

silencio de negra y 

corcheas. 
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ANEXOS 

MI ESCUELITA  

Ésta es mi gran escuela 

Que enseña buenos valores 

Por eso feliz me siento 

Cantando ésta mi canción. 

COLREA LOS PERSONAJES 

 

MARTES 
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Dos corcheas Ti-Ti 

  

 

 

 

Rellena  
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EXPERIENCIA N°3 

3.-  SONORIDADES DIVERTIDAS 

 

TRIAS, Nuria 1983 Juegos de Música y Expresión Corporal España 

 

 Descripción: 

El guía es una actividad de timbre musical, que se puede trabajar en parejas. Las niñas y 

niños disponen de un espacio libre uno delante de otro, el que va delante lleva un instrumento 

de Percusión, mientras que el que va detrás se tapa los ojos con un pañuelo. El primero 

empieza a guiar a su compañero por un recorrido el niño desconoce hasta llegar a un punto 

final. 

3. OBJETIVO: 

Reconocer las características sonoras de los instrumentos de percusión. 
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Experiencia de 

aprendizaje: 

SONORIDADES DIVERTIDAS 

Subnivel  2 de E. 

Inicial 

 N° de niñas y niños 35 

Tiempo 

estimado:  

5 periodos Fecha de 

inicio 

07/11/2016 Fecha final  18/11/2016 

 

Descripción 

general de la 

experiencia 

Qué desarrollo pretende lograr al finalizar la semana. 

 Integración de los niños y niñas al contexto  de sonoridades instrumentales. 

Elemento 

integrador  

Canciones, Timbre instrumental, Intensidades del sonido. 

 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS Y 

MATERIALES 

Criterios e 

Indicadores de 

Evaluación  

 

Comprensión y 

Expresión 

Artística 

 

 

 

Discriminación auditiva 

Comprensión y expresión 

del timbre sonoro 

 

Reconoce las 

características sonoras de 

LUNES 

Actividades iniciales: 

Saludo inicial 

Revisar la asistencia  

Revisión del tema de la clase 

anterior. 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Televisión 

DVD 

CD “diapositivas” 

Láminas  de los 

Reconoce los 

materiales de 

construcción de los 

instrumentos. 
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Expresión 

corporal 

los instrumentos de 

percusión. 

 

 

 

Describe el material con 

el que está construido el 

instrumento 

 

 

 

 

Juego de timbres sonoros 

-El Guía 

 

EXPERIENCIA 

Escuchar varios instrumentos de 

percusión: Pandereta, Triángulo, 

maracas 

  

REFLEXIÓN 

¿De dónde viene el sonido? 

De qué material está construido? 

Qué forma tiene mi instrumento? 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Relacionar el sonido con el material 

característico del instrumento 

La maestra guía a los estudiantes por 

el sonido característico del 

instrumento, mientras el niño esta 

vendado los ojos. 

APLICACIÓN 

Discriminación auditiva para 

identificar los instrumentos: 

Pandereta, triángulo, maracas. 

Colorear los instrumentos. 

Instrumentos 

 Venda para los ojos 
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Comprensión y 

Expresión 

Artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

Corporal 

Discriminación auditiva 

Comprensión y expresión 

del timbre sonoro 

Reconoce las 

características sonoras de 

los instrumentos de 

percusión. 

 

 

 

Describe el material con 

el que está construido el 

instrumento 

 

 

 

Juego de timbres sonoros 

-El Guía en parejas 

 

MARTES 

Actividades iniciales: 

Registrar Asistencia 

Recordar lo que se hizo el día 

anterior   

 

EXPERIENCIA 

Escuchar varios instrumentos de 

percusión: claves, flauta, platillos 

  

REFLEXIÓN 

¿De dónde viene el sonido? 

De qué material está construido? 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Relacionar el sonido con el material 

característico del instrumento 

La maestra guía a los estudiantes por 

el sonido característico del 

instrumento, mientras el niño esta 

vendado los ojos. 

Participan en parejas los niños uno 

toca el instrumento, mientras el otro 

vendado sus ojos sigue un recorrido. 

APLICACIÓN 

Discriminación auditiva para 

identificar los instrumentos: 

Claves, flauta, Platillos 

Colorear los instrumentos. 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Láminas con los  

instrumentos. 

CD  

Claves, flauta, platillos 

Venda para los ojos 

Reconoce los 

materiales de 

construcción de los 

instrumentos. 
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Comprensión y 

Expresión 

Artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal 

 

Discriminación auditiva 

Comprensión  del timbre 

sonoro. 

Reconoce las 

características sonoras de 

los instrumentos de 

percusión. 

 

 

 

Describe el material con 

el que está construido el 

instrumento 

 

 

 

 

Juego de reconocer los 

diferentes timbres de 

los instrumentos. 

MIÉRCOLES 

Actividades iniciales: 

Registrar Asistencia 

Recordar lo que se hizo el día 

anterior   

EXPERIENCIA 

Escuchar varios instrumentos de 

percusión: Pandereta, Triángulo, 

maracas, Claves , platillos y flauta 

  

REFLEXIÓN 

¿De dónde viene el sonido? 

De qué material está construido? 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Relacionar el sonido con el material 

característico del instrumento 

La maestra luego de presentar los 

instrumentos con una sábana oculta 

los instrumentos y va tocando uno 

por uno , de tal manera que los niños 

deben reconocer el instrumento 

APLICACIÓN 

Discriminación auditiva para 

identificar los instrumentos: 

Pandereta, triángulo, maracas. 

Flauta, claves 

Colorear los instrumentos. 

 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Láminas con los  

instrumentos. 

CD  

Claves, flauta maracas 

Pandereta, triángulo, 

platillos 

Venda para los ojos 

Sábana 

 

Reconoce los 

materiales de 

construcción de los 

instrumentos. 
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Comprensión y 

Expresión 

Artísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal 

Discriminación auditiva 

Intensidades sonoras. 

Diferenciar intensidades 

fuertes y débiles 

 

 

 

 

Participar en actividades 

aplicando los términos 

Piano (suave) 

Forte ( fuerte) 

 

 

 

Expresar con el cuerpo el 

piano y fuerte 

 

 

JUEVES 

Actividades iniciales: 

Registrar Asistencia 

Recordar lo que se hiso el día 

anterior   

EXPERIENCIA 

Explorar sonoridades fuertes y 

débiles 

https://www.youtube.com/watch?v=

W7VDeSFnMdk 

 

REFLEXIÓN  

Qué sonidos suenan fuerte? 

Qué sonidos suenan suave? 

. 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Percutir con las palmas ecos rítmicos 

piano y forte sobre una canción 

popular. 

 

APLICACIÓN 

Para el piano: percutir el ritmo solo 

con un dedo 

Para el forte: percutir el ritmo con la 

palma de las manos. 

Colorear los personajes asociados 

con las intensidades piano y forte. 

 

 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Lápiz 

Cartulina 

Personajes: Piano y 

forte 

 

Reconoce las 

intensidades piano y 

forte. 

https://www.youtube.com/watch?v=W7VDeSFnMdk
https://www.youtube.com/watch?v=W7VDeSFnMdk


  

 

101 

 

 

 

Comprensión y 

Expresión 

Artística 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal 

 

Discriminación auditiva 

 Intensidades sonoras 

Diferenciar intensidades 

fuertes y débiles 

 

 

 

 

Participar en actividades 

aplicando los términos 

Piano (suave) 

Forte ( fuerte) 

 

 

 

Expresar con el cuerpo el 

piano y fuerte 

 

 

VIERNES 

Actividades iniciales: 

Registrar Asistencia 

Recordar lo que se hizo el día 

anterior   

EXPERIENCIA 

Escuchar la melodía aplicando el 

contraste Piano y forte 

https://www.youtube.com/watch?v=l

UYEvCly8Fo 

Cantar la canción del tambor 

https://www.youtube.com/watch?v=f

Bci8XPG484 

 

REFLEXIÓN  

Qué instrumentos suenan fuerte? 

Qué instrumentos suenan suave? 

. 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Percutir con las palmas ecos rítmicos 

piano y forte sobre una canción 

popular. 

 

APLICACIÓN 

Para el piano: percutir el ritmo solo 

con un dedo 

Para el forte: percutir el ritmo con la 

palma de las manos. 

Colorear los personajes asociados 

con las intensidades piano y forte. 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Pictogramas para 

recordar lo que se 

realizó el día anterior  

Cd 

Láminas  

 Personajes: 

Instrumentos que 

producen sonidos 

fuertes y suaves. 

 

Reconoce las 

intensidades piano y 

forte. 

https://www.youtube.com/watch?v=lUYEvCly8Fo
https://www.youtube.com/watch?v=lUYEvCly8Fo
https://www.youtube.com/watch?v=fBci8XPG484
https://www.youtube.com/watch?v=fBci8XPG484
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ANEXOS                                                                       

                                                                                       TRIÁNGULO 

 

  

PANDERETA 

 

                                   

MARACAS                                                                    PLATILLOS 
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 FORTE                                                                                                 

PIANO 

 

INSTRUMENTOS FUERTES Y DÉBILES 
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Canción: MI TAMBOR 

 

Muy fuerte suena mi tambor toc toc 

Muy fuerte suena mi tambor toc toc 

Y tan fuerte suena 

Y tan fuerte suena 

Que el león se despertó. 

 

Muy suave suena mi tambor toc toc 

Muy suave suena mi tambor toc toc 

Y tan suave suena  

Y tan suave suena 

Que el león se durmió. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fBci8XPG484 

COLOREA EL TAMBOR 

                                        

 

https://www.youtube.com/watch?v=fBci8XPG484
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EXPERIENCIA N°4 

4: DANZAS DIVERTIDAS  

 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/418XK9FAYPL.jpg 

2. Descripción: 

Con la ayuda del audio de la danza desarrollar el movimiento corporal en las dos secciones: 

3. OBJETIVO: 

Desarrollar el pulso, ritmo dentro de la música en función de las danzas. 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/418XK9FAYPL.jpg
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Experiencia de 

aprendizaje: 

DANZAS DIVERTIDAS 

Subnivel  2 de E. 

Inicial 

 N° de niñas niños 35 

Tiempo 

estimado:  

5 periodos Fecha de 

inicio 

21/11/2016 Fecha final  02/12/2016 

Descripción 

general de la 

experiencia 

Qué desarrollo pretende lograr al finalizar la semana. 

 Integración de los niños y niñas a elementos como el pulso, tempo, ritmo  mediante la expresión Corporal 

Elemento 

integrador  

Canciones, Timbre instrumental, Intensidades del sonido. 

 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS Y 

MATERIALES 

Criterios e 

Indicadores de 

Evaluación  

 

Comprensión y 

Expresión 

Artística 

 

 

 

Discriminación auditiva 

Timbre sonoro 

Reconoce las 

características del pulso 

musical 

 

 

LUNES 

Actividades iniciales: 

Saludo inicial 

Revisar la asistencia  

Revisión del tema de la clase 

anterior. 

EXPERIENCIA 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Televisión 

DVD 

CD “diapositivas” 

Láminas  de los 

Sentir el pulso con 

movimientos del 

cuerpo. 
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Expresión 

corporal 

 

 

Sentir el ritmo y realizar 

movimientos corporales 

sobre la música 

 

 

 

Bailar la danza del 

Pollito 

Escuchar los instrumentos y el ritmo 

de la danza de los pollitos 

https://www.youtube.com/watch?v=

4xmV5uHWNag 

REFLEXIÓN 

¿De dónde viene el pollito? 

Cómo se mueve el pollito? 

Cómo canta el pollito? 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Relacionar las partes A y B de la 

canción: 

Parte A: Cerrando y abriendo las 

manos marcar cuatro pulsos, 

seguidamente mover con sus brazos 

cuatro pulsos, luego inclinándose 

mover la colita de derecha a izquierda 

cuatro pulsos. 

Parte B: La maestra indica el 

momento que las niñas y niños se 

agrupan en parejas de frente cruzando 

sus brazos y girando en círculo. 

APLICACIÓN 

Moverse los las secciones al son de 

la música 

Colorear los pollitos 

Pollitos 

Danzas. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4xmV5uHWNag
https://www.youtube.com/watch?v=4xmV5uHWNag
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Comprensión y 

Expresión 

Artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal 

 

 

 

Discriminación auditiva 

Timbre sonoro 

Reconoce  del pulso 

musical. 

 

 

 

 

Sentir el ritmo y realizar 

movimientos corporales 

sobre la música 

 

 

 

Bailar la danza del 

Cangurin 

MARTES 

Actividades iniciales: 

Registrar Asistencia 

Recordar lo que se hizo el día 

anterior   

 

EXPERIENCIA Escuchar los 

instrumentos y el ritmo de la danza 

del canguro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

m4p202fwUrk 

REFLEXIÓN 

Cómo se mueve el canguro? 

Describe cómo es un canguro? 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Los niños y niñas saltan de principio 

a fin de la canción sintiendo el pulso 

(ritmo de la canción), como si fuesen 

canguritos. 

APLICACIÓN 

Colorear el canguro 

Saltar al ritmo del tambor como 

canguros. 

 

 

 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Láminas con los 

personajes 

CD  

Danzas. 

Reconoce el  pulso ( 

ritmo de la canción) 

 

Baila al ritmo de la 

canción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m4p202fwUrk
https://www.youtube.com/watch?v=m4p202fwUrk
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Comprensión y 

Expresión 

Artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal 

 

 

 

Discriminación auditiva 

Reconoce  del pulso 

musical. 

 

 

 

 

Sentir el ritmo y realizar 

movimientos corporales 

sobre la música 

 

 

 

Bailar la danza del Oeste 

MIERCOLES 

Actividades iniciales: 

Registrar Asistencia 

Recordar lo que se hizo el día 

anterior   

 

EXPERIENCIA Escuchar los 

instrumentos y el ritmo de la danza 

del OESTE. 

https://www.youtube.com/watch?v=

bxhBJvP1hXI 

REFLEXIÓN 

Cómo se mueve en el oeste? 

Describe cómo se visten los del 

oeste? 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Recordar el movimiento 

característico del personaje del oeste. 

APLICACIÓN 

Colorear al Baquero. 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Láminas con los 

personajes 

CD  

Danzas. 

Reconoce el  pulso ( 

ritmo de la canción) 

 

Baila al ritmo de la 

canción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bxhBJvP1hXI
https://www.youtube.com/watch?v=bxhBJvP1hXI
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Comprensión y 

Expresión 

Artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal 

 

 

 

Discriminación auditiva 

 

Reconoce  del pulso 

musical. 

 

 

 

 

Sentir el ritmo y realizar 

movimientos corporales 

sobre la música 

 

 

 

Bailar la danza del 

GATO 

JUEVES 

Actividades iniciales: 

Registrar Asistencia 

Recordar lo que se hizo el día 

anterior   

 

EXPERIENCIA Escuchar los 

instrumentos y el ritmo de la danza 

del canguro. 

(mp3 cat dance / My favorites 

Dances) 

REFLEXIÓN 

Cómo camina el Gato? 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Los niños y niñas se desplazan en 

todas las direcciones: Los pies 

Derecha, derecha 

Izquierda, izquierda 

Adelante, adelante ( pie derecho) 

Atrás, atrás ( pie izquierdo) 

Rodilla arriba, rodilla arriba ( pie 

derecho) 

Rodilla izquierda, rodilla izquierda ( 

arriba) 

Cruzamos derecha cruzamos 

izquierda 

Giramos con salto y palmas (giro 

sentido anti horario). 

 

APLICACIÓN 

Colorear el gato bailarín. 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Láminas con los 

personajes 

CD  

Danzas. 

Reconoce el  pulso ( 

ritmo de la canción) 

 

Baila al ritmo de la 

canción. 

Coordina los 

movimientos. 



  

 

111 

 

 

Comprensión y 

Expresión 

Artística 

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal 

Discriminación auditiva 

Reconoce  del pulso 

musical. 

 

 

 

 

Sentir el ritmo y realizar 

movimientos corporales 

sobre la música 

Bailar la danza del 

Espejo 

 

 

 

Imitar movimientos del 

profesor sobre un ritmo 

de moda 

 

VIERNES 

Actividades iniciales: 

Saludo inicial 

Revisar la asistencia 

Revisión del tema de la clase 

anterior. 

EXPERIENCIA Explorar 

movimientos con la música moderna. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z

Gf3rhtvpQg 

 

Video Madre tierra CHAYANE 

https://www.youtube.com/watch?v=

VkuRIZ7QyDM 

 

REFLEXIÓN 

Qué cantantes conocen? 

Qué canción te gusta? 

Conoces a CHAYANNE? 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Los niños y niñas se mueven guiados 

por la maestra dentro del pulso, a 

continuación la mayor parte de niños 

y niñas pasan y dirigen los 

movimientos por turnos. 

APLICACIÓN 

Colorear el bailarín moderno 

CHAYANNE 

Pizarrón  

Tiza liquida 

Láminas con los 

personajes 

CD  

Danzas. 

Canción: 

 Madre Tierra 

Baila al ritmo de la 

canción. 

Coordina los 

movimientos. 

https://www.youtube.com/watch?v=zGf3rhtvpQg
https://www.youtube.com/watch?v=zGf3rhtvpQg
https://www.youtube.com/watch?v=VkuRIZ7QyDM
https://www.youtube.com/watch?v=VkuRIZ7QyDM
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ANEXOS 

BAILE DEL POLLITO                                                          DANZA DEL CANGURIN 

                                                                

                                

Pajaritos a bailar 

Cuando acabas de nacer 

tu colita has de mover                                          

Chu chu chu chu 

Para un pajarito ser 

Éste baile has de bailar 

Y a todo el mundo has de alegras 

Chu chu chu chu 

https://www.youtube.com/watch?v=4xmV5uHWNag 

DANZA DEL DON GATO                                              DANZA DEL OESTE 
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