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RESUMEN 

LA MÚSICA COMO  ELEMENTO POTENCIALIZADOR PARA GENERAR 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. 
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A lo largo de las observaciones realizadas en diferentes centros educativos de Educación Pre-              

escolar se ha podido evidenciar la falta de conservación y valoración de la música como un                

elemento potencializador para generar aprendizajes significativos en los más pequeños, es por            

ello que el presente trabajo investigativo se ha enfocado en dar a conocer lo importante que es                 

la música dentro del proceso de enseñanza –aprendizaje. La música es el lenguaje que              

permite el desarrollo cognitivo, motriz y afectivo, en niños de edad temprana. El ritmo, la               

melodía y la armonía que benefician las capacidades humanas y permiten poner en claro los               

planos instintivos, expresivos e intelectuales a través de métodos activos de educación            

musical (parámetros sonoros, percusión corporal, organización sonora, grafías musicales,         

flujogramas y musicogramas, producción y performática de paisajes sonoros) buscan que la            

actividad sonora admita a los niños y niñas, ampliar su educación auditiva, la misma que               

implica oír con atención, para llegar a asimilar el mensaje sonoro, la inteligencia auditiva,              

sólo tiene lugar con la aplicación de la creatividad e imaginación interviniendo de forma              

activa, con confianza en sí mismos, respeto a su persona y a los demás y el espíritu crítico. El                   

mundo constituye una enorme composición musical, dispuesta a proveer desde sonidos           

característicos de cada ambiente hasta la simulación abstracta de un entorno a través de otros               

objetos sonoros, debemos aprender a escuchar y dejar que el sonido nos desconecte de la               

ardua rutina diaria que nos agobia. Es por esto que consideramos que el docente debe asumir                

el rol de mediador, facilitador de ambientes amenos para el desarrollo intelectual de sus              

discentes con la constante educación auditiva y de percepción musical para que los             

estudiantes lleguen a ser capaces de reflexionar todo lo que perciben, con audicionar             

melodías el ser humano genera un sinnúmero de imágenes abstractas desde su sistema             

neuronal que luego se expresan en sentimientos y emociones hacia su entorno. La música está               



siendo introducida en la educación de los niños en edades preescolares debido a la              

importancia que representa en su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y            

motriz. La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del sistema educativo.              

El niño empieza a expresarse de otra manera y es capaz de integrarse activamente en la                

sociedad, porque la música le ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, asumir              

el cuidado de sí mismo y del entorno, y ampliar su mundo de relaciones. La expresión                

corporal con la ayuda de la música, se ve más estimulada. Cabe indicar que es de gran                 

importancia que las escuelas transmitan canciones tradicionales infantiles, ya que estas han            

sido creadas por los propios niños y forman parte de la transmisión cultural oral, por medio                

de esta los estudiantes tendrán la oportunidad de conocerlas y disfrutar con ellas al momento               

de adquirir aprendizajes ya que les motivara y estimulará su creatividad, originalidad y             

espontaneidad. A través de la música, el niño puede mejorar su coordinación y combinar una               

serie de conductas.  
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Throughout the observations made in different pre-school education centers, it has been             

possible to evidence the lack of conservation and appreciation of music as a potentiating              

element to generate meaningful learning in the smallest, which is why the present research              

work has focused on making known how important music is in the process of              

teaching-learning. Music is the language that allows cognitive, motor and affective           

development in children of an early age. The rhythm, the melody and the harmony that               

benefit the human capacities and allow to clarify the instinctive, expressive and intellectual             

planes through active methods of musical education (sound parameters, body percussion,           

sound organization, musical spelling, flowcharts and musicograms, production and         

performance of sound landscapes) seek to allow the sound activity to admit children, expand              

their auditory education, the same that implies hearing with attention, to get to assimilate the               

sound message, auditory intelligence, only takes place with the application of creativity and             

imagination actively intervening, with confidence in themselves, respect for their person and            

others and the critical spirit. The world is a huge musical composition, ready to provide from                

sounds characteristic of each environment to the abstract simulation of an environment            

through other sound objects, we must learn to listen and let the sound disconnect us from the                 

arduous daily routine that overwhelms us . This is why we consider that the teacher should                

assume the role of mediator, facilitator of environments for the intellectual development of             

their students with constant listening education and musical perception so that students            

become able to reflect everything they perceive, with auditioning of melodies, the human             

being generates an innumerable number of abstract images from his neural system which are              

then expressed in feelings and emotions towards his surroundings. Music is being introduced             



in the education of children in preschool ages because of the importance it represents in their                

intellectual, auditory, sensory, speech and motor development. Music is a fundamental           

element in this first stage of the educational system. The child begins to express himself in                

another way and is able to actively integrate into society, because music helps him achieve               

autonomy in his habitual activities, take care of himself and the environment, and expand his               

world of relationships. Body expression with the help of music, is more stimulated. It is               

important to point out that it is of great importance for schools to transmit traditional               

children's songs, since these have been created by the children themselves and are part of the                

oral cultural transmission, through which students will have the opportunity to meet them and              

enjoy with them at moment to acquire learning and motivate and stimulate their creativity,              

originality and spontaneity. Through music, the child can improve his coordination and            

combine a series of behaviors 
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INTRODUCCIÓN: 

La música es el lenguaje que permite el desarrollo cognitivo, motriz y afectivo, en niños de                

edad temprana, pero a partir de 4 a 5 años esta les estimula integralmente, puesto que en la                  

Educación Inicial, se da el círculo de los tres aprendizajes para el desarrollo del ser social:                

hacer, conocer y convivir, favoreciendo la participación activa e incrementando de manera            

significativa su nivel conocedor. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es promover los métodos activos de             

educación musical como elemento esencial para el desarrollo de aprendizajes significativos           

en los iniciales años de vida escolar, y a su vez sembrar el disfrute artístico, puesto que la                  

música potencializa de manera extraordinaria la capacidad intelectual de niños y niñas en             

edades tempranas. 

Los métodos activos de educación musical (parámetros sonoros, percusión corporal,          

organización sonora, grafías musicales, flujogramas y musicogramas, producción y         

performatica de paisajes sonoros) buscan que la actividad sonora admita a los niños y niñas,               

ampliar su capacidad de crear, imaginar y mantener una actitud participativa, conjuntamente            

con el resto de las asignaturas que estudian en el salón de clases. 

Para desempeñar correctamente con las exigencias de orden del presente proyecto integrador,            

se requirió del análisis de diferentes metodologías, artículos científicos y trabajos de            

investigación basados en los aportes que nos brinda la música como elemento potencializador             

de nuevos aprendizajes y como aplicarla dentro del aula de educación inicial. 

Este proyecto está constituido en tres capítulos con el siguiente orden: en el primero se               

compone con el diagnóstico del objeto de estudio donde se consideran algunos pensamientos             

teóricos que amparan nuestra investigación. El segundo capítulo presenta una propuesta           

integradora la cual deseamos incluirla de manera relevante en el proceso de            

enseñanza-aprendizaje, para concluir en el tercer capítulo consta de la valoración de la             

factibilidad la que nos permitirá conocer si nuestra propuesta será exitosa en el transcurso de               

su realización. 



LA MÚSICA COMO ELEMENTO POTENCIALIZADOR DE APRENDIZAJES       

SIGNIFICATIVOS EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. 

CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema. 

En la Educación ecuatoriana no se le ha dado valor a la Expresión artística aunque en el                 

currículo de educación inicial se manifiesta como uno de los Ámbitos a desarrollarse durante              

la primera infancia, con esto se pretende orientar la mejora de la expresión de los               

sentimientos y emociones y a la vez estimular la creatividad mediante el proceso de              

sensibilización, apreciación y expresión, a partir de la percepción de la realidad. 

La pedagogía confirma, desde bases científicas, la necesidad de potenciar todos los aspectos             

del ser humano, varios autores como Murray Schafer, Willems y Dalcroze han            

fundamentado la importancia de la educación musical en el desarrollo integral de los             

estudiantes, enfatizando la gran diversidad de afectos que se experimentan al vivir la música.              

La melodía está presente en la vida y aun así se sigue desestimando lo que ésta puede                 

aportar a la formación  de  niños de 4 a 5 años. 

El currículo de Educación inicial del Ecuador declara que las planificaciones educativas de             

nivel inicial se direccionan con la guía del método de KOLB, el cual consta de cuatro fases:                 

la motivación, observación, conceptualización y la aplicación, las mismas que permiten el            

desarrollo de destrezas existentes en las diferentes áreas, es en el ámbito de expresión              

artística donde la música debería tener el papel principal en la adquisición de nuevos              

conocimientos. Perez(2014) Manifiesta que “La educación musical se ha constituido en los            

últimos años como uno de los pilares para su desarrollo. Con el objetivo de reflexionar sobre                

el papel que la música puede cumplir en la adquisición de la competencia”(p.1). Pero no es                

ejecutada como se debe, puesto que, este tiempo es ocupado para realizar manualidades,             

trabajos atrasados u otras actividades, porque desconocen o desvalorizan el impacto que la             

música puede llegar a desarrollar en los infantes. 

La enseñanza durante la primera infancia marca de forma trascendental la vida de los infantes               

ya que en esta etapa el cerebro tiene plasticidad y asimila de forma extraordinaria y es aquí                 



donde el docente proporciona las herramientas que permitirán a los niños utilizar su             

imaginación y creatividad para desarrollar la función simbólica del conocimiento la cual le             

será útil.“La música es un canal que cuenta con enormes potencialidades a la hora de               

transmitir emociones y significados. A su vez constituye un elemento enriquecedor de            

conocimientos y facilita el aprendizaje.” (Gelabert, 2017, p.3). Para resolver problemas que            

se presentan a su corta edad. la música en los primeros años de existencia de todo ser humano                  

constituye un elemento primordial en su formación integral. 

La educación auditiva, implica oír con atención, para llegar a asimilar el mensaje sonoro, la               

inteligencia auditiva, sólo tiene lugar con la aplicación de la creatividad e imaginación             

interviniendo de forma activa, con confianza en sí mismos, respeto a su persona y a los demás                 

y el espíritu crítico. Componentes esenciales en la concepción de una formación            

verdaderamente integral, que supere el enfoque de la enseñanza en donde el educando             

aprenda con la práctica. Es decir, al escuchar la música, se llega a la reflexión sobre lo                 

percibido, con el propósito de alcanzar a entender el mundo. 

Según García( 2014 ) 

La música siempre ha estado presente en la vida del ser humano. A través de estudios                

e investigaciones relevantes podemos conocer qué y el hombre prehistórico se           

expresaba musicalmente y que la música desde su origen era utilizada como medio de              

sociabilización dentro de un grupo. (p.148) 

La música desde tiempos anteriores ha sido considerada como un medio de expresión de              

emociones dentro de su ámbito, ya que su psicología conforma una disciplina que tiene su               

inicio desde el siglo xx tratando de emitir una explicación coherente sobre el impacto en los                

seres humanos a nivel sensorial, estructural, expresivo, social, cognitivo, al desarrollar gusto            

estético musical de acuerdo a la preferencia auditiva de cada ser. La música y sus               

componentes filosóficos deben ser estimulados desde edades tempranas para desarrollar          

seguridad e identidad de la personalidad de hombres y mujeres puesto que enriquece su              

balance emocional para optimizar el éxito en sus propósitos planteados y resiliencia en todo              

aspecto de la vida con madurez. 

 



1.2 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

La música es el arte que custodia la vida del ser humano desde los inicios de la historia.Su                  

principio tuvo lugar a partir de intentar imitar los sonidos que existían en la naturaleza y                

sonidos provenientes de la parte interna del ser humano, para ello debían combinar los              

sonidos de la voz humana o de los instrumento, de forma que produzca entretenimiento al               

escucharlos, conmoviendo el sentimentalismo, ya sea alegre, o triste.Según explica la teoría            

de Murray Schafer al ser citado por: 

López y Oropesa(2013) 

Un fuerte factor por el cual a las personas les gusta la música es por la identificación                 

con los músicos y la información que se da a través de la música. Otros factores que                 

influyen en el gusto musical son las cualidades que tiene de reunir a las personas, de                

expresar su identidad y sus valores, de influir o regular el humor o la excitación y de                 

crear estimulación intelectual o expresión artística.(p.1166) 

En el curso del tiempo se desarrollaron muchas teorías para explicar el sentido de la música,                

pero no ha sido una tarea fácil. El mundo constituye una enorme composición musical,              

dispuesta a proveer desde sonidos característicos de cada entorno hasta la simulación            

abstracta de un entorno a través de otros objetos sonoros, debemos aprender a escuchar y               

dejar que el sonido nos desconecte de la ardua rutina diría que agobia y destruye al artista que                  

cada quien lleva en su interior. 

La pedagogía actual viene a confirmar, desde perspectivas rigurosamente científicas,          

la necesidad de diseñar modelos educativos que potencien todas las facetas del ser             

humano, siendo muchos los autores que han fundamentado la importancia de la            

educación musical en la formación integral de los alumnos. Éstos coinciden en            

destacar la gran diversidad de emociones, sentimientos y afectos que se experimentan            

al vivir la experiencia musical (Botella y Gimeno, 2015, p.75) 

Según los escritores arriba mencionados, la experiencia musical despierta diversos          

sentimientos, emociones en diversas facetas del ser humano. El sonido y sus cualidades están              

presentes en cada detalle de la vida y la importancia que tiene en los procesos educativos de                 



la educación inicial actual, de acuerdo a varias bases científicas que han apoyado la              

relevancia del aprendizaje musical en la formación integral de los estudiantes. 

El profesorado debe asumir el rol de mediador, facilitador de ambientes amenos para el              

desarrollo intelectual de sus discentes con la constante educación auditiva y de percepción             

musical para que los estudiantes lleguen a ser capaces de reflexionar todo lo que perciben               

sensorialmente, y ser conscientes de que al escuchar, participamos de forma eficiente en la              

audición no sólo exterior sino también interior, ya que la música tiene la facultad de               

modificar conductas, pero debemos recalcar que no todo sonido es armonioso ni toda la              

música construye porque en la actualidad existe demasiada música sin valor de contenido que              

retrasa muchas de las veces el proceso de enseñanza. 

Costa( 2015) Manifiesta que: 

La verdadera “educación” musical tendría lugar en el horizonte de un           

perfeccionamiento que no se finaliza pero en el que se está permanentemente. Solo en              

este contexto la experiencia musical supera la mera práctica educativa musical y            

adquiere una significación para la identidad musical. (p.175) 

La verdadera educación musical es percibida por el ser humano mediante los sentidos y              

conlleva a comprender el mundo que nos rodea como una enorme composición musical con              

su propio ritmo y movimiento, los cuales han consentido un gran progreso en la expresión               

verbal y no verbal puesto que se encuentra unida a la maduración y al proceso evolutivo                

habitual. Las manifestaciones expresivas de percepción, cognición y afectividad de los           

infantes contribuyen a detectar si existe alguna dificultad en su desarrollo general. 

La manipulación de objetos sonoros a temprana edad permite un buen desarrollo del sistema              

neurolingüístico, pues al percibir diferentes sonidos mediante la exploración desarrollan su           

memoria, obteniendo seguridad emocional y a la vez incrementan su lenguaje con facilidad             

para expresar sus ideas, sentimientos y emociones tomando como instrumento al entorno y             

sensibilizándose hacia la música como arte auditivo. 

Los niños mediante la exploración de los elementos de la música generados por diversos              

objetos sonoros como: materiales, la percusión corporal, la naturaleza y todo lo tangible que              



genera musicalidad van adquiriendo experiencias que les permite apropiarse de nuevos           

conocimientos directo en el sistema neuronal y auditivo.  

La educación musical nos permite obtener una audición activa y a su vez estimula la escucha                

es por eso que Pavón(2013) Considera que “la música va a tener otra función distinta a la que                  

la sociedad le atribuye, sólo para el entretenimiento, y va a convertirse en formadora de la                

personalidad y el carácter.”(p.2).Puesto que conocer el efecto de la música y su buena              

utilidad puede influir en la conducta de los niños inclusive estimular los niveles físicos,              

intelectuales, socioculturales, emocionales y espirituales. 

Al audicionar melodías el ser humano genera un sinnúmero de imágenes abstractas desde su              

sistema neuronal que luego se expresan en sentimientos, emociones pero debemos           

seleccionar lo que escuchamos porque podría desencadenar desorden, violencia o emitir           

mensajes inadecuados para los infantes, debemos estar atentos de todo lo que hacen y              

escuchan para obtener resultados excelentes en el desarrollo integral de los estudiantes. 

La escucha, el oído es el primer sentido que desarrollamos totalmente en la fase inicial de                

nuestra vida, mediante nuestra forma de escuchar, alcanzaremos mejorar nuestro aprendizaje,           

la atención, la concentración, la lingüística y un buen comportamiento ante la sociedad ya              

que saber escuchar es más difícil que saber hablar convirtiéndose así en un factor               

imprescindible en la comunicación, además debemos tener en cuenta que no todo            

movimiento es musical. 

Es necesario recalcar que la música es el movimiento y ritmo del universo en sí, por aquello                 

debemos percibir que no todo movimiento es sonoro u ordenado, la sinfonía está ligada a la                 

tendencia física, el cuerpo es un instrumento melódico mediante el que se despliega el              

sentido de la intervención corporal con distintos ejercicios y juegos musicales fundamentados            

en la coordinación-equilibrio para aprender, los movimientos de los niños a temprana edad             

son inconscientes; la práctica es la que forma la conciencia; la razón rítmica y por ende la                 

armonía. 



La armonía es la ciencia que tiene por objetivo direccionar la composición de acordes que               

entienden la manera de ajustar equilibradamente sensaciones de relajación, sosiego y paz, al             

obtener armonía mediante la musicalidad del entorno para transmitir a los demás podemos             

inclusive repercutir en la conducta de aquellos seres. 

La música entendida como arte sonoro, puesto que el ritmo, que implica movimiento, ha de               

tener orden y armonía, que obtienen su fundamento, precisamente del mismo ritmo o número,              

principio sustentante de la música entendida como arte musical, como arte de los sonidos.              

(Casas Restrepo, 2016, p.127) 

La música es considerada como el arte sonoro que facilita la producción, combinación de              

acordes, instrumentos, ritmos, movimientos, y la corporeidad del ser humano de modo            

agradable para el oído desarrollando así el gusto estético de la música, de tal forma que                

lleguemos a comprender el mundo como un conjunto de melodías y modulaciones que             

conmueven el alma y que brindan diversas emociones, sentimientos en el corazón de todo ser               

que la percibe  permitiéndose modificar incluso la conducta humana. 

La música impartida desde los primeros momentos de vida posee un importante valor como              

sustento sensorial para el aprendizaje puesto que constituye la base de nuevos conocimientos             

permitiendo la evolución cerebral de los infantes en los primeros años de vida, al estimular a                

niños en edades tempranas con armonía musical adecuada de forma constante que            

contribuyen a la formación de seres autosuficientes, seguros e inteligentes preparados para            

comprender y convivir en  la sociedad actual. 

El convivir en la sociedad actual se ha convertido en un completo desafío debido a diversas                

realidades por las cuales los discentes atraviesan como: hogares disfuncionales, maltrato,           

abusos de muchos de sus derechos como niños. Es por esto que planteamos a la música como                 

un escape a todo aquello, abriendo un portal de ideas musicales que desconecten a los               

estudiantes de esto y los conduzcan a un mundo de creatividad  artísticas. 

El poder transformador de la música obtiene el manejo de los mecanismos cerebrales y la               

producción de emociones en los comportamientos sociales ya que tiene la capacidad de             



retener la atención del oyente por su estado de fugacidad y terminabilidad que a oposición de                

una obra de arte visual, está en movimiento incesante y demanda de toda la audiencia               

intelectual del oyente el cual debe expresar con su actitud de un modo u otro, pasiva o                 

activamente. 

Al escuchar melodía el ser humano puede reaccionar de diferentes formas puesto que las              

percepciones de estímulos musicales agradables o desagradables promueven cambios de las           

neurotrasmisiones cerebrales, dándose así los cambios de ánimo. La música puede ser            

utilizada para fomentar la agresividad como la tranquilidad, del mismo modo que se emplea              

para dormir, relajar, estimular el desarrollo neuronal, para la adquisición del lenguaje,            

concentrar y el ejercicio de la memoria. 

PEDAGOGOS MUSICALES Y SU MATERIAL EDUCATIVO 

La pedagogía musical es la habilidad de educar a los infantes mediante la apreciación de la                

armonía sonora, la misma que les brinda el disfrute de la melodía, experiencia atractiva que               

enaltece el ánimo de los seres humanos y desarrolla el sentido estético de lo que es apreciado                 

como arte. 

García (2015) manifiesta que: 

El método Dalcroze, es decir, la Rítmica, es un método activo de educación musical, a través                

del cual el sentido y el conocimiento de la música, se desarrollan a partir de movimientos                

corporales en el ritmo musical. Su sistema de enseñanza, considera la música como             

movimiento global y expresivo del cuerpo y la sensibilidad.(p.18) 

Uno de los grandes precursores de las música sin duda alguna es Dalcroze, quien con su                

asombrosa manera de enseñar nociones musicales por medio de movimientos ena 

moró a más de uno. Este método consiste de tres elementos importantes: eurhythmics, solfeo,              

e improvisación los cuales permiten a los discentes aprender de una manera dinámica e              

innovadora y a la vez que los niños conozcan su esquema corporal lo cual es fundamental                

para moverse y manejarse al ritmo del mundo que les rodea. 



La música desempeña un rol importante en el desarrollo integral infantil. Dalcroze promueve             

el movimiento como una actividad sistemática y habitual, que va de la mano con el               

aprendizaje melodioso en la educación de los niños. Este método tiene como símbolo que el               

niño desarrolle paulatinamente la combinación entre música y movimiento puesto que la            

agilidad corporal les admitirá formar un perfil mental del sonido que con las técnicas              

habituales no se conseguía. 

Las influencias de las enseñanzas de Dalcroze en correlación con la sinfonía alcanzaron             

incluso hasta la danza moderna, en estos tiempos se hacía referencia al ritmo con frecuencia               

lo que le daba gran importancia a la rítmica Dalcroziana la misma que está basada en todo lo                  

que es materia armoniosa, lo que nos permite expresar con el movimiento del cuerpo los               

sentimientos más puros e íntimos, experimentando la música, de forma física, mental y             

espiritualmente. 

Brufal Arráez en un artículo sobre los métodos activos de educación musical cita la teoría del                

método de Willems y lo pone como un modelo a seguir ya que la melodía interna de la voz es                    

un instrumento musical natural y espontáneo que está estrechamente vinculado con la            

filosofía, la historia y la cultura de cada localidad que caracteriza sus raíces, costumbres y               

preferencias difundiendo así valores culturales a los más pequeños para llevar viva la melodía              

con el entorno en el cual nos desenvolvemos cotidianamente. 

La música es por naturaleza un hecho humano, el ritmo estaría relacionado con la vida               
filológica, la melodía con el mundo afectivo y la armonía, con la vida intelectual y               
recomienda que la educación musical, comienza a los tres o cuatro años.(Brufal, 2013,             
p.11) 

Según el citado autor la educación musical debe estimularse en el tercer y cuarto año de                

vida, puesto que, En este período se dan magnos progresos de conexiones sinápticas             

neuronales y la asimilación de toda la información recibida al máximo. La música en el ser                

humano se da de forma natural, que se convierte en el elemento primordial para              

aprendizajes con tres aspectos importantes para el desarrollo de todo individuo como son: el              

ritmo, la melodía la armonía que benefician las capacidades humanas y permiten poner en              

claro los planos instintivos, expresivos  e intelectuales del niño preparándolo así para la vida. 



EL ritmo es la fuerza dinámica y organizativa de la música y se percibe mediante las                

experiencias vividas analizadas desde el punto de vista filosófico, por otro lado la melodía es               

una sucesión de sonidos, percibida como una sola entidad, desarrollando así el factor socio              

afectivo de cada ser, mediante el trabajo en equipo y finalmente la armonía constituye el               

equilibrio y coordinación de proporciones entre las distintas partes de un todo y su resultado               

siempre connota belleza. Al construir objetos sonoros e imaginar diversas composiciones           

musicales, el nivel cognitivo está comprometido con la expresión de nuevas ideas y             

sentimientos. 

El artículo de bases psicológicas de formación sonora escrito por García permite valorar el              

método de Williems que valora la voz como herramienta de comunicación invitando a los              

docentes de nivel inicial a desarrollar la música como instrumento primordial para el proceso              

educativo. 

El alumno carente de ritmo tiene poco desarrollada la capacidad de movimiento            

corporal. En tanto que el ritmo es innato o se encuentra en todo «ser humano normal»,                

el educador ha de despertarlo, protegerlo y desarrollarlo en el principiante, en el             

alumno. Para que el niño desarrolle un auténtico ritmo viviente interior, Willems            

sugiere recurrir a ciertas acciones comunes y de la vida cotidiana como: el andar, el               

respirar, las pulsaciones y los movimientos más sutiles provocados por reacciones           

emotivas.(García, 2012, p.70) 

Según la anteriormente citada autora se valora que en la escuela los niños pueden expresarse               

musicalmente, gran parte de los educandos abstraen información a través de generalidades            

sonoras, empezando desde lo más simple como el saber discriminar de forma auditiva los              

elementos que conforman el espacio en el que se desenvuelven, hasta estar conscientes de la               

musicalidad que genera la corporeidad de forma única e irreemplazable a la hora de              

componer música pues el ritmo se da naturalmente en todo ser y es parte del rol docente                 

despertar, proteger y motivar el crecimiento del gusto estético cultural por la música en los               

más pequeños con actividades cotidianas como: marchar, inhalar, correr, jugar de manera            

consciente. 



Las bases del desarrollo de todo ser humano están en la educación inicial pues ahí es donde                  

se aprende a hablar, comunicarse y relacionarse de forma armoniosa con nuestro entorno y la               

música constituye un elemento trascendental en la formación de la personalidad de todo             

individuo. Es por ello que en las manos de parvularios y parvularias, está el direccionar               

conocimientos, como mediadores, facilitadores de nuevos saberes en los infantes con           

melodías y desarrollo sensoperceptivo mediante actividades motivadoras que inviten a los           

discentes a aprender. 

Existen numerosos autores que argumentan que la música es un elemento primordial para la              

comunicación que a través de sus métodos permite identificar cada cultura y caracterizar un              

procedimiento musical determinado dando preponderancia a la relación existente entre ritmo,           

acento del canto, y los límites entre la lengua y el canto por lo cual; 

Mendoza y Yasbil(2012) objetan que: 

Efectivamente, la música es uno de los lenguajes utilizados por el ser humano como              

instrumento de comunicación y expresión, que tiene una gran similitud con la lengua,             

por lo que puede ser considerada como materia de la lingüística, y gracias a esas               

semejanzas se pueden describir las estructuras armónicas de la música tonal a partir             

de la gramática de la lengua.(p.100) 

Al leer el artículo de lingüística e investigación musical de los anteriormente citados             

escritores es preciso decir, que la música es un lenguaje naturalmente manejado por los seres               

humanos a manera de herramienta fundamental para la comunicación, pues la similitud que             

tiene con la lengua permite el desarrollo de la efectuación de sonidos , ritmos y movimientos                

musicales que conllevan al conocimiento de las cualidades sonoras como: ruido, silencio y             

sonido partiendo de la gramática de la lengua y luego pasar de algo tan sencillo como la                 

emisión de sonidos silábicos a la construcción de melodías. 

Los niños demuestran cierta preferencia por algunos ritmos musicales y por ello debemos             

equipar nuestros recursos metodológicos musicales al máximo con una amplia variedad de            

objetos sonoros, música e imágenes que conlleven a la creación del habla y la melodía. Es                

tiempo de descartar las mismas canciones de siempre por ahorrar tiempo, valoremos lo             



importante que resulta ofrecerles la perspectiva de música como expresión artística que            

establece vínculos con el bienestar, tranquilidad y salud. 

El audicionar frecuentemente música clásica brinda salud física y mental desenvolviendo           

memoria, organización, seriación y óptimas condiciones para el desarrollo de las           

matemáticas, en este proyecto integrador se pretende motivar a los docentes a colocar por lo               

menos diez minutos diarios de música clásica a sus estudiantes de educación inicial con              

canciones que sirvan para la estimulación en el aprendizaje de números, colores , letras y a la                 

expresión corporal, la participación de cantos grupales de forma cultural colectiva. 

El paisaje sonoro comprende la simbolización abstracta de ciertos sonidos que muchas de las              

veces consideramos ruidos que no tienen sentido pero al imitarlos con otros objetos, llevamos              

al máximo la capacidad perceptiva, la creatividad e imaginación. Para Murray Schafer la             

música de ambientes u entornos diversos encierra la manera perfecta de escuchar el mundo              

activando diversas formas de percibir ecológicamente el sonido a nuestro alrededor y            

González al apropiarse de este tema afirma que: 

El estudio de la música como fenómeno sonoro, más aún, la atención al fenómeno              
sonoro en sí, con sus propias lógicas y significados, contribuyó a salir de la tiranía de                
la partitura como fuente, mientras contribuía a la preocupación por la audiencia en             
los estudios históricos de la música.(Gonzales, 2015,p.14) 

Según el citado autor al estudiar la música a manera de fenómeno sonoro debemos              

considerar que al percibir el entorno que nos rodea las ondas sufren modificaciones y              

características de tonalidad, volumen e intensidad propias que dan paso a construcciones            

abstractas que establecen rastros armoniosos, que conciben única a la existencia acústica de             

cada lugar con habilidades excepcionales de escucha, particularmente en relación a los            

sonidos del ambiente y demostrar que no solo podemos partir de la rigurosa partitura para la                

creación de melodía. 

La creación melódica es la compilación de sonidos que nos describen hechos realizados a              

diario en diversos entornos como: el trabajo, hogar, campo, la fauna, los cuales son              

instrumentos excelentes y suficientes para la composición musical, pero realmente no           

escuchamos detenidamente estos paisajes ya que los consideramos muchas de las veces como             



ruidos, porque hemos acostumbrado a nuestro oído a escuchar simplemente mientras nos            

movemos. Cuando el ruido deja de ser ruido para transformarse en un paisaje sonoro, hemos               

llegado al disfrute máximo de la vida y el goce estético musical. 

Para abordar el tema de los distintos sonidos creados a través de materiales del entorno               

empecemos a establecer el significado de objeto y es cualquier componente compuesto por             

materia, que constituye una parte en el espacio y el mismo al tener movimiento y vibración                

crea ondas sonoras descubiertas por el tímpano sensible de todo ser humano. Los             

instrumentos sonoros tienen distintas características como melodía, timbre, tono, altura,          

ritmo, tiempo y frecuencia, estas peculiaridades varían según el material del cual están             

confeccionados intencionadamente para crear melodías.  

Los tres pilares que relacionan las lenguas con el lenguaje musical son la fonología, la               
semántica y la sintaxis. la relación con la fonología es directa (escuchar reproducir),             
con la semántica la música al resultar asemántica puede reforzar el significado de la              
palabra, y finalmente para la sintaxis a continuación se presenta un cuadro que             
relaciona la música y las lenguas. (Pérez, 2013, p.199) 

Diversas fundamentaciones teóricas han demostrado la excelencia de las conexiones entre           
símbolos sensoriales sonoros y su clasificación social ya que al percibir información            
recopilada del entorno se crean criterios propios abstractos para posteriormente integrarlos y            
convertirlos en conocimientos, todo este proceso permite que el juego y sus juguetes sean              
simbólicos y lleven la imaginación de los niños a niveles muy altos, con una capacidad               
creadora e innovadora excelente analizando a partir del asentamiento formal y contextual,            
podemos percibir que cada ser tiene su codificación única y en los niños aflora la               
codificación de conceptos a través de grafías que comunican un significado invaluable para el              
que logra entender esa magia artística de cada ser. 

Para discriminar potencialmente un sonido efectuado por un objeto acústico debemos           

extraerlo de su contexto natural para descubrir sus peculiaridades sonoras mediante la            

utilización de la tecnología actual como parlantes, grabadoras, computadores y percibir hasta            

el más mínimo detalle audible para poder crear música con esos timbres ya mentalizados              

abstractamente en nuestro cerebro. 

El juego es el motor del desarrollo integral de los infantes y al acompañarlo de la música y la                   

performance se convierte en una táctica democrática que provoca la experiencia anulando por             



completo la inclinación de expectación pasiva ya que permite desarrollar muchos contenidos,            

experiencias, ideas y formas de ser por medio de juegos simbólicos creando nuevas             

expectativas del mundo. 

Fuset (2013) objeta que; 

El juego es, primeramente, la práctica de la libertad y en consecuencia, hace activar              
la conciencia de la auto creación mediante la experiencia. Para poder jugar se             
necesita algo con lo que hacerlo, por eso, en todo juego hay un juguete. En la                
educación, el alumno y el profesor deben ser considerados esos juguetes. El cuerpo,             
siendo juguete, se convierte, en el instante en que entra en movimiento, en juego. Un               
juego que a la vez es también: pedagogía, proceso, patrimonio, arte y autocreación.             
Por tanto, si no es en otro lugar sino en la experiencia donde habita la creación,                
¿cómo vamos a negar el papel del juego? Como práctica de la vida, tiene intrínseco               
la capacidad de la simultaneidad, un concepto que nos habla de la multiplicación y              
las posibilidades que queremos defender en la educación. (p.93) 

Según la citada autora, la recreación y dinamismo es la manera espontánea de hacer posible la                

libertad y el desarrollo de la capacidad de imaginar, soñar y crear, características innatas de               

los pequeños, mediante la experimentación de movimientos y diversión. En el juego siempre             

utilizamos recursos ya sean electrónicos, visuales u de diversos materiales pero ya es hora de               

que aquellos juguetes sean los docentes, niños, para jugar con la corporeidad, performance,             

movimiento y la euritmia acrecentando así el nivel neurosensorial de los más estudiantes             

direccionándolos a comprender nuevas informaciones, abstraerlas, relacionarlas y puedan         

apropiarse de su propios saberes para la vida. 

El proceso formativo del nivel inicial se maneja con la metodología juego trabajo en el cual                

existen gran variedad de destrezas a potenciar convirtiendo así a la educación en un mundo               

nuevo que explorar a través de los sentidos, el cuerpo y la manipulación. Los profesores y                

profesoras que imparten saberes a los niños de 0 a 6 años utilicen el cuerpo a manera de                  

herramienta educativa, el ser humano, es una verdadera obra de arte que está en actividad               

constante y creación de nuevas ideas, ya que el tiempo y el espacio forman seguridad y                

autoestima. 



1.3  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO. 

Para la ejecución del presente proyecto se han utilizado herramientas como: guía de             

observación, encuesta a los docentes y método empírico-inductivo porque la investigación es            

parte de la observación directa con lo que respecta a la música como elemento              

potencializador para la adquisición de aprendizajes significativos en niños y niñas de 4 a 5               

años. 

El enfoque de la presente investigación es cuanti-cualitativo, lo cual ha permitido el             

desarrollo cognitivo propio, con la intención de dar a conocer la información adquirida             

mediante la aplicación de pruebas diagnósticas, sobre la escasa utilización de la música             

dentro del proceso educativo inicial.Analizaremos las causas que restringen a los docentes a             

emplear la música como estrategia didáctica en la ejecución de sus planificaciones            

curriculares. 

1.3.1 Análisis de los resultados de la guía de encuesta 

Encuesta realizada a los docentes del Centro Educativo 

            “Luis Amando Ugarte Lemus” 

TABLA # 1 

1.- ¿Considera usted a la música importante en el proceso educativo inicial? 

 



Cinco de las ocho docentes parvularias encuestadas que representan un 62.5% consideran que             

la música es importante en el proceso educativo inicial y tres de ellas que representan un                

37.5%  no consideran a la música importante en el proceso educativo. 

2.- Considera usted que La expresión musical en grupo contribuye a la integración y 

adaptación grupal 

 

Cuatro de las docentes parvularias encuestadas Consideran que La expresión musical en            

grupo contribuye a la integración y adaptación grupal en los niños y niña y cuatro aseveran                

que no. 

3.- ¿Aplica la música en el desarrollo de su clase? 

 

Siete de las ocho docentes encuestadas que representan un 87% nos manifiestas que no              

aplican la música en el desarrollo de su clase porque desconocen de los beneficios de la                



misma dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, mientras que una de ellas que representa            

el 13% nos indica que ella si aplica la música dentro de su clase porque considera que                 

mediante ella sus alumnos se sienten motivados al momento de trabajar. 

4.- ¿En qué momento de la planificación educativa usted  ubica la música según el 

método de KOLB? 

 

Cuatro de las ocho profesoras de educación inicial encuestadas afirman que según el método              

de KOLB ellas aplican la música como inicio de sus clases. Dos de ellas aplican la música en                  

la aplicación las demás aplican la música durante todo el periodo de la clase. 

5.- ¿Conoce usted algún método de educación musical? 

 

  



Cuatro de las ocho docentes parvularias encuestadas responden que si conocen al menos un              

método de educación musical y las otras profesoras declararon que no conocen ningún             

método de educación musical. 

6.- Marque con una x los métodos que conoce. 

 

Enunciamos algunos de los métodos de educación musical para que las docentes marquen             

cuál de ellos conocía y pudimos percibir que tres de ellas conoce acerca de las teorías de                 

Dalcroze y Kodaly, dos de ellas solo marcaron la teoría de Dalcroze y las otras tres dejaron                 

los casilleros en blanco. 

 

 

 

 

 

 



1.3.2. Análisis de los resultados de la guía de observación 

1.- ¿Discrimina sonidos del entorno? 

   

  

Interpretación: De los 30 niños/as observados el 60% pueden discriminar los del entorno, el              

26.67% no logran discriminarlo  y un 13.33% muy pocas veces lograb discriminar sonidos.  

  

2.- ¿Pronuncia trabalenguas sencillos, adivinanzas canciones y poemas? 

   

 



Interpretación: De los 30 niños observados el 57.14% logra satisfactoriamente pronunciar           

trabalenguas sencillos, adivinanzas canciones y poemas pero un 14.29% no lo puede hacerlo             

y a un 28.57% presentan dificultad al momento de realizarlo. 

3.- ¿Se motiva a trabajar mediante canciones infantiles? 

 

Interpretación: El total de los 30 niños/as observados el 40% si se motiva a trabajar cuando                

escucha canciones infantiles, el 30% no se siente motivado a trabajar y un 25% a veces                

muestra interés pero luego se desconcentran con facilidad y dejan demostrar interés por la              

clase. 

  

4.- ¿Participa en rondas, bailes infantiles y juegos en equipo? 

   

Interpretación: De un total de 30 niños observados el 55% participa alegremente en rondas              

y bailes infantiles, el 25% demuestra que nos les agrada y eñ 20% lo realiza muy pocas veces.  



5.- ¿Canta canciones cortas asociando la letra con expresiones de su cuerpo? 

   

Interpretación: De un total de 30 niños observados el 80% canta canciones cortas y asocia la                

letra con expresiones de su cuerpo y un 20% no canta ni asocia la letra con expresiones de su                   

cuerpo. 

6.- ¿Identifica sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales del entorno. 

 

Interpretación: Hemos observado a 30 niños de los cuales el 85% identifica sonidos             

onomatopéyicos naturales y artificiales y el 15% no logra identificarlos 

  

  

 



1.4  Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

La desmotivación de los estudiantes, su falta de interés por aprender, es objeto continuo de               

discusión y recriminación entre la colectividad educativa. Para algunos padres de familia, la             

falta de motivación e interés de los infantes es culpa de la institución, ya que no se ha                  

acomodado a los cambios sociales, y de los docentes, que se han quedado obsoletos, en la                

educación rutinaria sin buscar estrategias innovadoras que le permitan llegar al alumno de             

forma dinámica y motivadora. 

Para los docentes, los verdaderos responsables son los padres de familia porque no infunden              

cultura del esfuerzo a sus hijos y estos suelen contradecir cualquier actividad que no les               

distraiga o que exija voluntad. También manifiestan que la falta de empeño a sus estudios               

está directamente ligado al poco interés que prestan los representantes al rendimiento            

académico es por ello que suelen pensar que lo importante es terminar el año escolar, mas no                 

los conocimientos que adquirieron en el mismo. 

Desde ambas perspectivas la desmotivación está relacionada con la educación, existen           

personas que piensan que la motivación es una falsedad, porque los alumnos piensan que en               

la escuela van a que el docente los divierta, como si ese fuera su labor primordial, porque                 

mentirles si la escolarización es una obligación, y adquirir nuevos conocimientos requiere de             

esfuerzo y dedicación, nadie puede aprender o hacer los deberes por el alumno ya que él es el                  

único responsable de su fracaso o éxito escolar. 

Su enseñanza y aprendizaje no se basa solo en aspectos teóricos, memorísticos o             
repetitivos; por el contrario, las diversas áreas de la (Marcador De Posición)            
experiencia de cada persona, estimulando la libre expresión y las posibilidades           
sonoras del cuerpo. (Arguedas-Quesada, 2015, p.3) 

Analizando diferentes versiones de psicólogos, pedagogos, docentes, estudiantes y padres de           

familia se llega a la reflexión de que la motivación es muy importante e indispensable para                

obtener un proceso educativo con éxito, y que lo que ocurre dentro del aula de clases debe ser                  

algo mágico que le permita interiorizar las cosas de una forma única, espontánea, relajante y               



con seguridad, para que el infante no sienta temor de cada clase nueva, sino que la vea como                  

algo magnífico que va a seguir descubriendo. 

Una de las mejores formas de motivar las clases de los más pequeños y la menos estimada es                  

sin duda alguna la educación musical y artística la misma que se ha utilizado como adorno de                 

diferentes hechos académicos, otorgándole la representación de disciplina complementaria y          

escondiendo la importancia que esta se merece, por tal razón es que la música va               

desapareciendo del proceso educativo en conjunto con la motivación. Lo que conlleva a la              

desvalorización del arte en la cultura, quedando como resultado un salón de clases lleno de               

infantes desmotivados, aburridos y rutinarios lo cual los incita al fracaso escolar. 

Por tal razón nos vemos en la necesidad de efectuar un seminario taller para docentes               

parvularios de cómo podemos generar aprendizajes significativos en los estudiantes mediante           

métodos activos de educación musical. La gran y valiosa información que hemos obtenido de              

grandes músicos como son: Dalcroze, Willems y Murray Schafer nos han motivado a             

impulsar la educación musical como un elemento esencial dentro del proceso enseñanza-            

aprendizaje. 

El aprendizaje es sistemático e intencionado por medio del cual el niño/a edifica sapiencias y               

fortalece habilidades, valores y actitudes de forma integral. 

Al docente le corresponde primero dominar la estructura interna de la asignatura, a             

través de un conocimiento profundo de los lineamientos epistemológicos,         

metodológicos y conceptuales de la disciplina. La nueva concepción estratégica parte           

de considerar el proceso sobre el resultado, las formas de desarrollo del pensamiento             

musical sobre los contenidos y la evaluación como un proceso de búsqueda del             

profesor y los estudiantes, donde ambos verifican sus aciertos y desaciertos. En esa             

medida el educador se acerca a una nueva concepción y praxis de la docencia              

estratégica. (Roa, 2015, p.209) 

Los educadores y educadoras del nivel inicial deben implementar la música en su ejercicio              

docente direccionando a construir aprendizajes en los infantes de 4 a 5 años, sin desvalorar el                



efecto de la música en el proceso educativo pedagógico curricular llevándola más allá de un               

tema de diversión, a el desarrollo intelectual, continuo y secuencial a lo largo de la vida, en                 

la que se producen cambios progresivos influenciados por la calidad de estímulos del entorno              

en el que se encuentra cada individuo. 

En el currículo de educación inicial está inmersa la música como un ámbito de expresión               

artística del subnivel 2 el cual proyecta alinear el desarrollo de la expresión de sus               

sentimientos, emociones y vivencias a través de expresiones artísticas como la plástica            

visual, la música y el teatro sensibilizando el nivel sensoperceptivo de la realidad y del gusto                

estético de cada ser. En la actualidad no se aplica la música como un elemento potenciador de                 

aprendizajes e inclusive se ha percibido las mismas canciones infantiles repetitivas que no             

motivan a los niños a la hora de aprender motivo por el cual no escuchan atentamente y se les                   

hace difícil modular frases comprensibles, ya que si no desarrollan el oído difícilmente van a               

aprender a hablar. 

Mediante este proyecto integrador se pretende incentivar a docentes de educación inicial a             

utilizar la música como apoyo pedagógico de su planificación curricular con la formación             

continua de valores, éticos-morales, conciencia fonológica y gusto musical en la ejecución de             

sus clases diarias con estrategias didácticas sonoras y divertidas para los pequeños. 

Por mucho esfuerzo que nos pueda costar a los docentes especialistas, la unión de              
música, medios audiovisuales, nuevas tecnologías de la educación e investigación es           
esencial para proporcionar un área de música de calidad en educación primaria y             
adaptada a las demandas e intereses del alumnado actual. (Félez, 2014, p.2) 

La colectividad vigente requiere educación acorde con los estilos de aprendizaje de cada ser              

estimulando todas las facultades del cerebro humano. La música y sus elementos juegan un              

papel importante al convertir conocimientos en aprendizajes que involucra lo sensorial,           

emocional, afectivo y lo cognitivo .El docente debe manejar a cabalidad saberes disciplinares             

y pedagógicos, que le permitan ser mediador de conocimientos únicos y significativos para             

los estudiantes, desde un marco conceptual claro, formando la práctica crítica, reflexiva para             

evaluar y modificar sus acciones curriculares. 



En la actualidad los docentes emplean la música en las planificaciones curriculares educativas             

por el simple hecho de que la misma se encuentra inmersa en el currículo de educación inicial                 

subnivel dos como un ámbito a desarrollar la expresión artística, pero , solo efectúan              

repertorios infantiles repetitivos para pasar un momento y no como una herramienta            

direccionada a generar saberes en los infantes, por ello la perceptiva auditiva está limitada al               

escueto hecho de oír más no a escuchar la musicalidad de diversos entornos que cimentan               

más conocimientos que la pesada teoría. 

Al referirnos al tema de instrumentos musicales pedagógicos curriculares, reconocemos que           

comprenden un sinnúmero de recursos que facilitan el proceso educativo a través de la              

expresión musical en Educación Infantil. 

Al referirnos al tema de instrumentos musicales pedagógicos curriculares, reconocemos que           
comprenden un sinnúmero de recursos que facilitan el proceso educativo a través de la              
expresión musical en Educación Infantil. 

Según la guía para la elaboración y uso de recursos didácticos para formación inicial avalada               

por el ministerio de educación y el currículo 2014, fomentar el progreso de niños y niñas en                 

edades preescolares es de gran relevancia en la labor docente pues es competencia del mismo               

crear circunstancias de interacción efectivas para nutrir el coeficiente intelectual de los            

discentes con nuevas experiencias de aprendizaje significativas mediante la estimulación          

constante de las capacidades de exploración, recreación al aire libre, creatividad. Martinez &             

Ramos(2015) Establecen que “Por tanto, el objetivo principal es hacer una escuela bonita             

donde los niños, las familias y los profesores consideran que el objetivo de la educación no es                 

producir el aprendizaje, sino producir las condiciones de aprendizaje.”(p.141) 

Las herramientas musicales didácticas para la expresión musical en Educación inicial se             

clasifican en musicales que contienen parámetros sonoros como: intensidad, timbre, altura y            

duración. Los recursos extra musicales que comprenden contenidos de comunicación afectiva           

representados mediante técnicas grafo plásticas u artísticas como cuentos, retahílas, rimas,           

poesías y la importante aplicación de la imitación o juego simbólico. 



El escenario o ambiente en el cual se desarrollan las clases según el currículo estos ambientes                

son denominados rincones lúdicos los cuales están llenos de diversos materiales coloridos,            

divertidos, juguetes de construcción, cuentos, materiales de recorte, objetos sonoros,          

gimnasia de todo lo necesario para captar la atención de los estudiantes e incentivar la               

curiosidad y el indagar lo desconocido. 

Es en edades preescolares el tiempo correcto para direccionar, estimular y establecer patrones             

de la personalidad de cada niño/niña preparándose para asimilar los diversos fenómenos que             

ocurren al tener que cambiar entornos, amistades y la sociedad como por ejemplo el paso a la                 

escolaridad, posteriormente es importante recalcar que la expresión corporal significa          

comunicarse no únicamente por medio de nuestra voz sino también mediante movimientos            

del cuerpo con un idioma mundial de mímicas transmitiendo formas de pensar, emociones ,              

sueños y experiencias vividas. 

La expresión física y la intervención del cuerpo humano como instrumento musical en la              

formación inicial tiene bases científicas contundentes de que su manejo en el proceso             

educativo artístico favorece a la cognición estética en niños y niñas de 0 a 6 años de edad.                  

Escribano(2015) nos indica “A través del cuerpo estamos abiertos al logos del mundo             

sensible y a la vez inmerso en los ritmos de la naturaleza. A través del cuerpo nos hacemos                  

presentes en la vida social e histórica, entrando en relación directa con nuestros semejantes,              

manifestándonos e inevitablemente quedando expuestos a ellos.”(p.78). Es por medio de este            

que podemos percibir y valorar todos los conocimientos adquiridos de carácter espontáneo y             

especial convirtiendo sus conductas, estados de ánimo, ideas, criterios en únicos y por lo              

tanto la personalidad de cada infante va tomando forma y dirección en el desenvolvimiento              

de la vida cotidiana. 

La Expresión Corporal proviene del concepto de Danza Libre: es una metodología            
para organizar el movimiento de manera personal y creativa, constituyéndose en un            
lenguaje corporal posible de ser desarrollado a través del estudio e investigación de             
los componentes del movimiento, del cuerpo propio y de los múltiples modos de             
estructuración del movimiento en el tiempo y el espacio. (Pacheco,2015, p.5) 

La formación mediante el gusto por el arte sonoro y la expresión corporal está estrechamente               

vinculada a la mejora de cualidades y características acústicas e intelectuales, especialmente            



en la fase preescolar cimentando bases para la construcción de la futura personalidad del todo               

sujeto activo de la educación. La estética está vinculada a la vida cultural, social y se                

direcciona a dos fines específicos: formar músicos competitivos, creadores, capaces de           

interpretar y comprender la psicología musical de cada localidad con capacidades           

profesionales y por otro lado está enfocada a musicalizar masivamente a niños, jóvenes y              

adultos, contribuyendo así a su desarrollo integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Matriz de requerimientos institucional 

Problema: No se considera el efecto de la música como un elemento potencializador en el 

proceso de aprendizaje. 

Objetivo: Describir la música como elemento esencial para lograr aprendizajes          

significativos mediante la fundamentación teórica para su aplicación en el quehacer           

parvulario y obtener desarrollo integral en niños y niñas de 4 a 5 años. 

Tabla 1. Matriz de Requerimiento 

 PROBLEMA  CAUSA  OBJETIVOS  REQUERIMIENTO 

Niños 
desmotivados, sin  
interés por  
aprender debido a   
la Escases de   
motivación 
musical en la   
clase. 

No se considera el    
efecto de la   
música como un   
elemento 
potencializador en  
el proceso de   
aprendizaje. 

Proponer 
actividades con  
métodos activos de   
educación musical  
infantil en el   
aprendizaje. 

Utilizar la Producción     
y performatica de   
paisajes sonoros de   
acuerdo a los bloques y     
componentes 
curriculares. 

Canciones 
infantiles 
repetitivas en  
exceso como  
único recurso de   
motivación para  
las clases. 

No le dan   
importancia a la   
música las  
planificaciones 
curriculares. 
  

Implementar el uso    
adecuado de la   
música 
direccionándola al  
aprendizaje. 

Estimular a los    
docentes que utilicen la    
música como apoyo   
pedagógico de su   
planificación 
curricular. 

Preferencia por el   
uso de  
instrumentos 
musicales ya  
elaborados solo  
utilizados para  
observar y no   
como 
potenciadores de  
conocimientos. 

No se utiliza el    
entorno como  
herramienta sonora  
y prefieren tener   
instrumentos 
musicales 
elaborados fuera  
del alcance de los    
niños/as. 

Incentivar a los   
docentes al uso   
adecuado de  
recursos didácticos  
musicales para  
estimular el  
desarrollo integral  
de los niños y niñas     
de 4 a 5 años. 

Seminario taller para   
los docentes  
parvularios de cómo   
enseñar a través de la     
música y métodos   
activos de educación   
musical. 

 



1.6. Selección de requerimiento a intervenir: justificación. 

La presente investigación enmarca a la música como elemento potenciador para la            

adquisición de aprendizajes significativos en niños y niñas de 4 a 5 años, educandos del nivel                

inicial de la escuela de Educación Básica “Luis Amando Ugarte Lemus” situada en la ciudad               

de Machala en la jornada matutina. El tema de la expresión artística ha atravesado muchos               

paradigmas sociales ya que para muchos el hecho artístico solo lo pueden ejecutar             

profesionales en el tema. 

La música tiene muchos y positivos efectos sobre la persona, tanto en la vertiente              
fisiológica como emocional, mental e interpersonal. Pero no se trata de usarla de una              
manera pasiva, como sería el escuchar determinadas músicas para tranquilizarse, sino           
de desarrollar la creatividad musical interactuando con un grupo y expresando de            
forma activa el mundo interno, aprendiendo a manejar las emociones y adquiriendo            
una serie de estrategias que fomenten la inteligencia emocional. (Flix, 2012, pág.432) 

La música está presente en todo lo existente en la tierra es por ello que planteamos los                 

métodos activos de educación musical como un recurso primordial para la labor profesional             

de parvularios y parvularias, recalcando que no se necesita ser un artista renombrado para              

crear melodías únicas y constructivas para los discentes, sin tener que invertir demasiado             

dinero, ni tiempo, pues la percusión corporal, el performance, la voz, la naturaleza y el               

mundo en sí, son los instrumentos más completos que un infante puede explorar. 

Al percibir que en ciertas aulas la música y sus cualidades ocupan un lugar muy diminuto y                 

poco valorado, porque colocan canciones inadecuadas sin fines educativos, utilizándola como           

pasatiempo nada más y no como generador de aprendizajes dando como consecuencia un             

alto porcentaje de niños y niñas desmotivados, sin interés por aprender debido a la escases de                

motivación musical en la clase con repertorios infantiles monótonos y rincones de música             

vacíos o lo que es peor con instrumentos musicales fuera del alcance y manipulación de los                

estudiantes. 

Por todo lo anteriormente expuesto nos vemos en la obligación de incentivar a los profesores               

parvularios a utilizar adecuadamente la música y sus distintos métodos activos para el             

desarrollo de clases en donde los estudiantes sean protagonistas del proceso educativo con la              



participación activa en la elaboración y construcción de recursos didácticos musicales,           

melodías, expresión corporal, canto grupal, composiciones de melodías inéditas expresando          

al máximo sus sapiencias y emociones. 

CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

SEMINARIO TALLER PARA LOS DOCENTES PARVULARIOS DE CÓMO ENSEÑAR         

LA MÚSICA TRAVÉS DE  MÉTODOS ACTIVOS DE EDUCACIÓN MUSICAL. 

Partiendo de las restricciones metodológicas de carácter usual que tienen los docentes,            

muestran un conocimiento ligero sobre la aplicación de estrategias metodológicas activas,           

lúdicas y recreativas, realidad que les obstaculiza la aplicación de la música infantil, cabe              

indicar que muchos de los docentes desconocen los beneficios que nos proporciona tanto en              

el desarrollo socioemocional como en lo cognitivo de los estudiantes. 

Estos aspecto nos impulsan a establecer unas serie de directrices y estrategias prácticas que              

ayuden a los docentes, a orientar la armonía de la música infantil en la estimulación social y                 

emocional de los infantes, beneficiando con ello el aumento de los lazos de compañerismo,              

de respeto, aceptación y aprecio por los demás. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Analizando la problemática planteada en el presente proyecto integrador, se ha detectado que             

en la educación inicial no se da la debida importancia a los grandes beneficios que nos aporta                 

la música en el proceso educativo, siendo esta, la que permite que el niño vea las cosas de una                   

forma diferente mediante el disfrute y goce del arte musical, es importante mencionar; que              

mediante ella podemos expresar los mejores sentimientos y obtener experiencias únicas que            

benefician las relaciones sociales con su entorno promoviendo un ambiente armonioso. 

Nuestro cuerpo como un sistema inteligente que interactúa en una relación conjunta            

entre un órgano y otro, logrando que el sentido y el valor de la música contribuyen a                 



esta relación mejorando la capacidad de expresión de afectos y emociones.           

(Mosquera, 2013, p.36). 

La melodía es una de las experiencias más reconfortantes y creativas que el ser humano               

puede realizar, esta a su vez favorece los lazos afectuosos y estimula el aprendizaje ya que es                 

una expresión vital que nos permite transportarnos hacia nuestros antepasados para recordar y             

valorar nuestra cultura y del gran grupo humano que procedemos, es por este motivo que               

debemos sentirnos orgullosos ya que la música identifica nuestras raíces y costumbres. 

Observaciones revelaron que las historias sobre peligros potenciales y seres en           
lugares concretos del paisaje (en la noche andina) son narradas, primeramente, por            
mayores a menores, por ejemplo, por tíos y tías a niños y niñas. También entre los                
niños, el intercambio de historias sobre duendes, fantasmas y arcos iris es muy             
popular. Todos los niños y jóvenes están acostumbrados a ver programas de            
televisión, escuchar radio así como leer libros –medios que tienen influencia notable            
en su propia visión del mundo (Hofmann, 2016, pág. 45) 

Es notorio que las historias de cada localidad conllevan a crear identidad cultural y aflorar la                

imaginación de los más pequeños y hoy en día en la educación se están perdiendo los valores                 

y costumbres de nuestra cultura, la música procrea el sentimiento ciudadano, brinda            

representaciones al pensamiento innovador del artista, enciende los senderos de la historia.            

Por estas y muchas razones más es que como docentes debemos tratar de rescatarlas e               

inculcarles a nuestros pequeños cuán importante es conocer y rescatar nuestros orígenes para             

poder estrechar relaciones con los demás, sembrando un clima de convivencia y respeto. 

Palpando la realidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje consideramos de gran           

importancia la elaboración de un seminario taller y capacitar a los docentes, cómo poder              

llegar al estudiante, mediante métodos activos musicales que le permitirán crear un ambiente             

favorable en el salón de clases, de tal modo que los infantes se sientan motivados y                

predispuestos para la adquisición de nuevos saberes. 

Este seminario- taller proporcionará a los profesionales gran ayuda para realizar clases más             

dinámicas y cooperativas, donde los estudiantes se sientan realmente enamorados de la            

metodología que aplica el docente y a su vez les permita conocer el mundo disfrutando del                



arte musical, cabe señalar que se lo puede aplicar en las diferentes áreas del desarrollo del                

niño como son: desarrollo personal y social, descubrimiento natural y cultural, y expresión y              

comunicación. 

2.2. Objetivos de la Propuesta 

OBJETIVO GENERAL 

Describir la música como elemento esencial para lograr aprendizajes significativos           

mediante la fundamentación teórica para su aplicación en el quehacer parvulario y            

obtener desarrollo integral en niños y niñas de 4 a 5 años. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

❖ Determinar la influencia que tiene la música para generar aprendizajes significativos           

en la educación inicial 

❖ Analizar el nivel de conocimiento que tienen los docentes con respecto a la educación              

musical. 

❖ Establecer estrategias para la elaboración de clases innovadoras y dinámicas por           

medio del arte musical 

  

 

 

 

 



2.3. Componentes Estructurales 

La metodología juego trabajo que se trabaja mediante el currículo de educación inicial con              

bases teóricas de Froebel es de trascendental importancia ya que el juego es algo innato de los                 

niños e inseparable a su manera de ser, brinda satisfacción, buena coordinación intelectual,             

psicomotriz y nerviosa. Además es una acción que se efectúa para ampliar diferentes             

capacidades: Físicas, sensoriales, Afectivas, Creatividad e imaginación y Forma hábitos de           

cooperación, para poder jugar se necesita de un compañero, representando por medio del             

juego simbólico todo lo que han vivido o quieren vivir, permitiéndoles exteriorizar sus             

emociones: alegrías, sentimientos, momentos difíciles, frustraciones.Esta metodología       

consiste en organizar diferentes espacios o ambientes de aprendizaje, denominados rincones,           

donde los niños juegan en pequeños grupos realizando diversas actividades. Se trata de una              

metodología flexible que permite atender de mejor manera la diversidad del aula y             

potencializar las capacidades e intereses de cada niño. Los rincones de juego trabajo permiten              

que los niños aprendan de forma espontánea y según sus necesidades. (ECUADOR, 2014,             

pág. 41) 

El juego es el motor que genera conocimientos en los más pequeños y radica en crear                

entornos agradables para el proceso de interiorización de nuevos conocimientos se trata de un              

lugar específico localizado dentro o fuera del aula de clases para que los estudiantes puedan               

explorar, manipular e imaginar libremente. El currículo de educación inicial direcciona la            

enseñanza y la labor docente a través de destrezas a alcanzarse según las edades, de tal forma                 

es flexible y permite la oportunidad de generar saberes en los más pequeños mediante la               

expresión artística respetando el estilo de aprendizaje y la diversidad 

La música se enfoca en el desarrollo de la educación de niños y niñas en todas las áreas                  

comprendidas en el currículo inicial emitido por el ministerio de educación para el ejercicio              

docente con infantes en edades comprendidas de 0 a 6 años como son: Desarrollo Personal Y                

Social: vinculación emocional, identidad y autonomía, convivencia, Descubrimiento Del         

Medio Natural Y Cultural , relaciones lógico/matemáticas, expresión y comunicación:          



manifestación del lenguaje verbal y no verbal, comprensión del lenguaje, expresión oral y             

escrita ,expresión artística exploración del cuerpo y motricidad. 

Al leer el currículo de educación inicial se aprecia el efecto del juego en rincones lúdicos                

pedagógicos que conllevan a la construcción de aprendizajes significativos, al combinar el            

juego, los ambientes agradables y la música podremos conseguir resultados extraordinarios           

en el nivel socioemocional, intelectual y de autoestima de los niños y niñas en edad               

preescolar. 

Moreira(2012) afirma 

Aprendizaje significativo es aquél en el que ideas expresadas simbólicamente          

interactúan de manera sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe.              

Sustantiva quiere decir no literal, que no es al pie de la letra, y no arbitraria significa                 

que la interacción no se produce con cualquier idea previa, sino con algún             

conocimiento específicamente relevante ya existente en la estructura cognitiva del          

sujeto que aprende.(p.30) 

Según el citado autor el aprendizaje significativo constituye el constructo principal de lo             

percibido de forma original y se desarrolla tomando a los infantes como protagonistas del              

proceso educativo considerando que los educandos no comienzan de cero o como un cd en               

blanco, sino que participan con la contribución de sus experiencias y sapiencias previas, para              

luego relacionar los nuevos conocimientos mejorando así su nivel conocedor, convirtiéndolo           

en significativo. 

Es importante enseñar a través de la música en edades tempranas ya que todo niño al nacer                 

cuenta con 100.000 millones de neuronas aproximadamente, y pocas conexiones neuronales           

pues estas van multiplicando a medida que crece, mediante la estimulación integral cuando ya              

llegan los cuatro años pueden llegar a un máximo de 1000 billones de conexiones neuronales               

a esta edad los niños son como esponjas que asimilan de forma rápida y espontánea , teniendo                 

en cuenta que la atención es primordial al generar conexiones neuronales para la formación              

de circuitos cerebrales estables. 



Es por ello que la música debe aplicarse en las aulas de clase en el diario proceso educativo                  

pues esta motiva de manera extraordinaria la capacidad audioperceptiva de todo ser            

desarrollando la atención que permite conexiones neuronales duraderas gracias a la           

plasticidad cerebral que caracteriza a los infantes el rol del docente de educación inicial es               

Tomar en cuenta la diversidad de canciones infantiles aplicables para enseñar. 

Existen muchos géneros musicales extraordinarios para utilizarse como aprestamiento al          

momento de impartir las clases, los profesores de los más pequeños tienen que cumplir con el                

modelo de planificación de KOLB el mismo que comprende cuatro tiempos como son:             

motivación, observación, construcción y aplicación de conocimientos sería extraordinario         

desarrollar todo este proceso mediante estímulos musicales para volver las clases dinámicas            

y divertidas. 

Por lo cual Díaz Morales y Díaz Gamba(2014) afirman que: 

Los procesos educativos deben ser sensoriales ya que para la práctica musical es             
relevante el oído, el tacto y la vista; en cuanto al recurso de la canción, es importante                 
destacar el manejo de las diferentes alturas de la melodía, sugiriendo para los niños              
pequeños, melodías de dos a cinco notas, considerando la afinación como proceso            
influenciado por la sensibilidad emotiva y afectiva. (pág. 105) 

Según los citados autores precursores de la teoría de Willems y Dalcroze permiten llegar a un                

concepto de cómo deben llevarse las clases en el proceso educativo dando realce al efecto               

que la musicalidad del entorno, la percusión corporal y la voz en estímulos musicales ofrece,               

pues en edades tempranas es conveniente direccionar actividades curriculares con contenidos           

sensoperceptivos ya que el oído, el tacto y la vista son imprescindibles al momento de               

aprender a hablar y relacionarnos con los demás fomentando ambientes de paz y armonía              

para la convivencia cotidiana. 

Tasayco y Rodríguez(2012) 

Los niños de 3 a 5 años aprende jugando, el desarrollo del pensamiento se da               

mediante el uso y la manipulación de material concreto. Es pues, necesario contar con              

el material: instrumentos percusión distribuidos por el MED y mobiliario escolar           



apropiado para el nivel de educación inicial de tal manera se le dará al niño las                

oportunidades de una buena estimulación y preparación. (p. 14) 

La música se ha desperdiciado pues se la utiliza para fines de diversión, fiestas, celebraciones               

o para pasar un rato sin fines educativos, además debemos tomar en cuenta que no toda                

música genera estímulos óptimos en el desarrollo de los niños y niñas. En la actualidad               

existen diversas modalidades y ritmos con música de contenidos censurados, no convenientes            

para el oído infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL SEMINARIO TALLER 

A.   actividad relajación motivación 

PROYECCIÓN: video de paisajes sonoros Teoría de Raymond Murray Schafer 

DINÁMICA PAISAJE SONORO Duración: 15 minutos 

RECURSOS: 

● hojas de papel bond 
● llaves 
● voz 
● recurso humano 

PROCEDIMIENTO: formamos grupos de 5 personas y de acuerdo con lo percibido en el              

video antes proyectado trabajar con los recursos entregados y generar una obra de manera              

espontánea 

2 ¿Qué beneficios brinda la música en el proceso educativo? 

La música brinda muchos beneficios en el proceso educativo infantil pues constituye el             

lenguaje único e irremplazable que permite incrementar de manera considerable la capacidad            

de memoria, atención, creatividad, afectividad, estimulando los sentidos, el equilibrio y el            

desarrollo muscular de los infantes, el direccionar la música al proceso educativo es una              

competencia del docente el emplear repertorios agradables, adecuados y constructivos para el            

oído del alumnado y si el factor económico se convierte en un obstáculo podemos construir               

junto a los estudiantes sus propios objetos sonoros y darle melodía a la vida sin necesidad de                 

gastar nuestro dinero en instrumentos elaborados que terminen alzados en pedestales para            

solo ser vistos. 

3¿Qué son métodos activos de educación musical? 



Los métodos activos de educación musical son actividades pedagógicas que permiten           

estimular a los niños de forma integral utilizando la voz, el movimiento corporal u el mundo                

en si como instrumentos para generar sonidos y por ende armar composiciones musicales que              

permitan un mejor proceso de interiorización de conocimientos en los más pequeños. 

4 La teoría de Willems y la voz. 

La teoría de Willems sostiene que el aplicar estímulos sonoros desde los primeros años de               

vida con repertorios infantiles que permitan la educación auditiva y el reconocimiento del             

ritmo centrando la capacidad vocal como eje para la expresión musical en las facetas              

rítmicas, vocales, auditivas y de movimiento. 

5 El movimiento y el ritmo de Dalcroze. 

El método Dalcroze sostiene que el ritmo y el movimiento del cuerpo humano por su               

capacidad se dan de forma espontánea permitiendo desarrollar la improvisación para llegar a             

la adecuada formación musical y potenciar de esta manera la percepción auditiva, percusión             

corporal, equilibrio y coordinación en la formación infantil. 

 6 La ecología acústica según Raymond Murray Schafer 

El método de ecología acústica o paisaje sonoro de Murray Schafer se basa en que el mundo                 

es una composición musical de constantes fenómenos sonoros que pueden formar parte de             

obras musicales, al imitar ruidos de la naturaleza, el trabajo, la granja, la oficina sin necesidad                

de estar ahí, es un desborde del pensamiento abstracto de cada ser. 

 

7 Parámetros sonoros: sonido, silencio, ruido. 

Para enseñar a hablar a los niños de educación inicial los docentes deben conocer el valor de                 

los parámetros sonoros ya que sin estos no habría comunicación oral, desde el punto de vista                

sensitivo el sonido comprende el conjunto de ondas sonoras que el oído humano recepta y               

luego se convierten en señales neuroeléctricas que nuestro cerebro interpreta como           

sensaciones y es algo contrario al ruido que tiene un efecto desagradable al oído. Y               

finalmente debemos enseñar a los discentes a disfrutar del sonido del silencio y la paz interna                

que este brinda. 



8 percusión corporal 

La percusión corporal requiere del cuerpo como instrumento sonoro y beneficia el desarrollo             

físico, moral, intelectual, socio-emotivo, de niño/s y niñas en edades tempranas al efectuar la              

percepción como juego lúdico est5imulamos capacidades de concentración y expresión          

corporal. 

9 Organización sonora, grafías musicales, flujogramas y musicógramas. 

Los musicógramas son dibujos o grafías que hacen de los niños auditores activos, es decir,               

estas herramientas acústicas permiten asimilar nuevos conocimientos de tal forma que           

codificamos todo aquello que observamos escuchando ciertos sonidos. Por otro lado los            

flujogramas tienen la función de representar por medio de gráficos, historias, hechos,            

pensamientos de todo tipo. 

10 ¿Qué es performance? 

El performance es una estrategia pedagógica musical excelente al momento de desarrollar            

identidad, autonomía, convivencia, cultural de la planificación educativa y es la temática más             

completa que un docente pueda utilizar pues comprende una mezcla de acciones vinculadas a              

la improvisación, teatro, drama. 

11 Producción performática de paisajes sonoros de acuerdo a los bloques y componentes             

curriculares. 

Para culminar con el taller se formarán grupos de trabajo en donde los asistentes escogerán el                

método activo de educación musical que más les impactó y lo debutan. 

Elaborado por: Shirley Ruiz Contreras y Janneth Segarra Calle 

 

 

 

 



2.4. Fases de Implementación  

FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 1 

TEMA OBJETIVO FECHA HORA RESPON
SABLE 

RECURSOS 

Motivación 
paisaje 
sonoro 

Presentar el video 
de un paisaje 

sonoro para su 
observación 

directa y 
establecer 

criterios del 
mismo. 

6/10/2017 15H00-
15H30 

Janneth 
Segarra 

RRHH 
Infocus 
Video 
Espacio 

Beneficios 
brinda la 

música en el 
proceso 

educativo 

Establecer el 
valor de la música 
en el desarrollo 
integral de los 
pequeños para su 
aplicación en las 
aulas. 

6/102017 15H30-
16H30 

Shirley 
Ruiz 

· Infocus 
· Pendrive 
 Video 

  

Métodos 
activos de 
educación 
musical 

Conocer los 
conceptos básicos 
de métodos 
activos de 
educación musical 
para valorar su 
utilidad en la 
práctica docente. 

6/102017 16H30-
17H30 

Janneth 
Segarra 

RRHH 
Infocus 
Espacio 

La teoría de 
Willems y la 

voz. 

Presentar la teoría 
de willems y la 

importancia de la 
misma al enseñar 
para la aplicación 

en el proceso 
educativo inicial. 

6/102017 17H30-
18H00 

Shirley 
Ruiz 

RRHH 
Infocus 
Espacio 

  

El movimiento  
y el ritmo de    
Dalcroze. 

  

Presentar la teoría 
de Dalcroze y la 
importancia de la 
misma al enseñar 
para la aplicación 

13/10/201
7 

15H00-
15H30 

Janneth 
Segarra 

RRHH 
Infocus 
Video 
Espacio 



en el proceso 
educativo inicial 

 La ecología 
acústica 
según 
Raymond 
Murray 
Schafer 

Presentar la teoría 
de Murray 
Schafer y la 
importancia de la 
misma al enseñar 
para la aplicación 
en el proceso 
educativo inicial 

13/10/201
7 

15H30-
16H30 

Shirley 
Ruiz 

Infocus 
Pendrive 
Video 
  

  
  
Parámetros 
sonoros: 
sonido, 
silencio, 
ruido. 

  

Discriminar las 
cualidades de 
parámetros 

sonoros, sonido, 
ruido, silencio 

mediante la 
percepción para 

su aplicación en la 
labor docente. 

13/10/201
7 

16H30-
17H30 

Janneth 
Segarra 

RRHH 
Infocus 
videos 
Espacio 

 
 

Percusión 
corporal 

Conocer el 
método 

contemporáneo de 
educación musical 
de Dalcroze para 
experimentar la 
música física, 

mental y 
espiritualmente 

mediante el 
movimiento y el 

ritmo. 

13/10/201
7 

17H30-
18H00 

Shirley 
Ruiz 

RRHH 
Infocus 
Espacio 
Música 
pendrive 

  

Organización 
sonora,grafías 

musicales, 
flujogramas y 
musicógramas 

  

Presentar 
definiciones e 
importancia de 

grafías, 
flujogramas y 
musicógramas 
para elaborar 

material colorido 
para su aplicación 

por equipos de 
trabajo 

20/10/201
7 

15H00-
15H30 

Janneth 
Segarra 

RRHH 
Infocus 
videos 
Espacio 
Colores 
Laminas 
Música 

  



desarrollando 
nivel socio 
afectivo. 

 
¿Qué es 

performance? 
  

Determinar 
concepto, 
importancia y  
beneficios de la   
perfomatica en el   
nivel preescolar  
pues comprende  
una mezcla de   
acciones 
vinculadas a la   
improvisación, 
teatro, drama  
excelentes para la   
comunicación. 

20/10/201
7 

15H30-
16H30 

Shirley 
Ruiz 

RRHH 
Infocus 
Espacio 
Música 
pendrive 

  

  
Producción 
performatica 
de paisajes 
sonoros de 
acuerdo a los 
bloques y 
componentes 
curriculares. 
  

Brindar 
actividades 

modelo para la 
perfomatica 

conformando 
grupos de trabajo 
y presentación de 
las obras para la 

aplicación sonora 
armoniosa de los 

asistentes. 

20/10/201
7 

16H30-
17H30 

Janneth 
Segarra 

 RRHH 
videos 
Espacio 
Colores 
Laminas 
Música 

  

Cuento 
musical 

Determinar 
concepto, 
importancia y  
beneficios del  
Cuento musical  
en el nivel   
preescolar pues  
comprende una  
mezcla de  
acciones 
vinculadas a la   
improvisación, 
teatro, drama  
excelentes para la   
comunicación. 

20/10/201
7 

17H30-
18H00 

Shirley 
Ruiz 

RRHH 
Espacio 
Música 
Colores 
Laminas 
Música 

  



2.5. Recursos Logísticos. 

Para llevar a cabo la siguiente propuesta se ha contribuido con el aporte de recursos humanos,                

materiales, y económicos. 

PRESUPUESTO 

1. RECURSOS HUMANOS 

CANTIDAD DESIGNACIÓN TIEMPO VALOR TOTAL 

2 EXPOSITORAS (3 

SEMANAS)  

100.00 200.00 

1. RECURSOS MATERIALES 

3 MARCADORES 

ACRÍLICOS 

  0.80 3.40 

4 PAPELOGRAFO

S 

  0.25 1.00 

3 LLAVES       

1 RESMA DE 

HOJAS 

  4.00 4.00 

1 PENDRIVE   10.00 10.00 

20 CARTULINAS 

A4 

  0.20 4.00 

4 CAJAS DE 

COLORES 

  1.20 4.80 

10 LÁPIZ   0.25 2.50 

5 SFEROS   0.35 1.75 



1. RECURSOS ECONÓMICOS 

TRANSPORTE   10 10 

COMUNICACIÓN MÓVIL   10 10 

TOTAL DE A+B+C     251.45 

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DÓLAR 

CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAPÍTULO III 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta 

El presente proyecto integrador tiene la participación de elementos que contribuyen al            

cumplimiento de los parámetros de investigación, los cuales son: bibliografía de artículos            

científicos, encuestas como guía de observación, métodos activos de educación musical,           

método empírico. Estos instrumentos de investigación nos sirvieron para llevar a cabo el             

objeto de estudio en diferentes dimensiones, ya que en la educación inicial se debe orientar la                

educación musical como base para el desarrollo social de niños y niñas. 

La educación musical está ligada con el eje de desarrollo personal y social, por lo cual con la                  

presente propuesta buscamos incentivar a los docentes parvularios que incluyan a la música             

en las planificaciones curriculares desde un aspecto lúdico, creativo e innovador de acorde             

con la temática a ejecutarse y de esta manera crear ambientes estimulantes para la adquisición               

de nuevos aprendizajes. 

 3.2. Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la Propuesta.  

Para la ejecución de la propuesta del Seminario taller para los docentes parvularios de cómo               

enseñar la música través de métodos activos de educación musical, se ha considerado precios              

prudentes de inversión que serán solventados por las autoras, ya que los materiales a utilizar               

son suministros de oficina y objetos del entorno con facilidad de adquisición. 

3.3. Análisis de la Dimensión Social de Implementación de la Propuesta. 

Es muy importante que los docentes parvularios conozcan de los grandes beneficios que nos              

brinda la educación musical para generar aprendizajes significativos en niños y niñas de 4 a 5                

años. Es por eso que deseamos modernizar las planificaciones de una forma lúdica, recreativa              

e innovadora en función con el currículo de Educación Inicial, y contribuir con el desarrollo               

integral de los infantes. 



Se debe incorporar las artes musicales en la educación para que el significado de aprendizaje                

se haga evidente en toda su extensión. El desarrollo integral del educando requiere facilitar              

oportunidades significativas para apreciar la música y disfrutar de su arte estético. Desde esta              

perspectiva, la educación musical se dispone como un ámbito de educación en el que los               

docentes tenemos que crear actividades artísticas-musicales y obtener experiencias         

enriquecedoras para los estudiantes. 

3.4. Análisis de la Dimensión Ambiental de Implementación de la Propuesta. 

El presente proyecto integrador propone el estudio de métodos activos de educación musical             

que permitan generar aprendizajes para la vida en los infantes de 4 a 5 años, enseñándoles a                 

su vez a respetar el medio ambiente mediante la aplicación de las tres erres (3R) Reducir o                 

Disminuir la cantidad de recursos descartables que utilizamos, Reutilizar los materiales que            

usamos cotidianamente y Reciclar la materia prima convirtiéndola en diversos instrumentos           

musicales didácticos que motiven la imaginación y creatividad de los niños al componer las              

más bellas melodías de manera natural. 

Por lo tanto mantenemos que este trabajo no es perjudicial para el medio ambiente ya que la                 

música está inmersa en cada detalle de la naturaleza y el mundo en si es una inmensa                 

composición musical. Los recursos a utilizarse son sensoperceptivos, de reciclaje y de            

percusión corporal. 

  

  

 

 

 



CONCLUSIONES 

· Se percibe un gran número de niños desmotivados, sin interés por aprender debido a la                

escases de estimulación musical en las clases actualmente impartidas ya que no se             

considera el efecto de la música como un elemento potencializador en el proceso de              

aprendizaje. 

· Al realizar este proyecto podemos concluir en que las canciones infantiles repetitivas             

como único recurso de motivación para las clases vuelven el entorno escolar            

monótono y sin brillo debido a que los docentes no le dan importancia a la música en                 

sus planificaciones curriculares. 

· Al no utilizar el entorno como herramienta sonora se da preferencia a instrumentos               

musicales elaborados que siempre terminan fuera del alcance de los niños y niñas             

limitando así la creatividad y el papel de sujeto activo que caracteriza a los discentes en                

la educación. 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

RECOMENDACIONES 

· Se recomienda a todos los docentes del nivel inicial aplicar actividades con métodos              

activos de educación musical infantil en el proceso educativo y Utilizar la Producción             

performática de paisajes sonoros de acuerdo a los bloques y componentes curriculares            

para generar aprendizajes significativos en los discentes. 

· Efectuar el uso adecuado de la melodía direccionándola a potenciar autoestima,            

seguridad y la creatividad pues la música es un apoyo pedagógico de la planificación              

educativa curricular del nivel inicial.  

· Incentivar a los docentes a utilizar recursos didácticos musicales vistosos para            

estimular el desarrollo integral de los niños y niñas de 4 a 5 años al practicar el                 

enseñar a través de la música y métodos activos de educación musical para llegar a               

generar sapiencias duraderas en los pequeños. 
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ANEXO N° 1 

     Encuestas a docentes 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN DE EDUCACIÓN   INICIAL Y PARVULARIA 

1. ¿considera usted a la música importante en el proceso educativo inicial? 

SI NO 

2.Considera usted que La expresión musical en grupo contribuye a la integración y             
adaptación grupal 

SI NO 

3. ¿Cree que la música en general nos crea una parte de la identidad de cada niño? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  ¿Aplica la música en el desarrollo de su clase?  

SI NO 

5. ¿En qué momento de la planificación educativa usted ubica la música según el              
método de KOLB? 

a. Al inicio 

b. En la observación 

c.  En la conceptualización o, 

d. En la aplicación 

6. ¿Conoce usted algún método de educación musical? 

SI NO 

7. Marque con una x los métodos que conoce. 

a)      Kodaly 

b)      Murray Schafer  

c)      Dalcroze  

d)     Willems 

 



Anexo 2. GUIA DE OBSERVACION 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE EDUCACIÓN   INICIAL Y PARVULARIA 

NOMINA DE 

ESTUDIANT

ES 

¿Discrimi

na sonidos  

del 

entorno? 

¿Pronuncia 

trabalenguas 

sencillos, 

adivinanzas 

canciones y  

poemas? 

¿Se motiva  

a trabajar  

mediante 

canciones 

infantiles? 

¿Participa en  

rondas, bailes  

infantiles y  

juegos en  

equipo? 

¿Canta 

canciones 

cortas 

asociando la  

letra con  

expresiones de  

su cuerpo? 

¿Identifica 

sonidos 

onomatopéyicos, 

naturales y  

artificiales del  

entorno. 

AJILA DAVIS  

ALEJANDRO 

ANDRADE 

EDGAR 

ARTURO 

BENAVIDE

S 

CRISTHOP

ER JESUS 

CABRERA 

JOSE 

JANDRY 

CALI LUIS  

MATIAS 

CALVA 

JERLY 

VALENTIN

A 



CARTUCHE 

CAMILA 

JAMILETH 

CRUZ 

NATHALY 

VALENTIN

A 

GAMEZ 

JOEL 

EIDAN 

GONZALEZ 

CRSTHIAN 

HUARQUIL

A 

VALENTIN

A 

JARAMILL

O KIARA  

ISABEL 

JAYA 

SAMUEL 

ALEJANDR

O 

LOZA 

ALEJANDR

O JOEL 

MACHUCA 

JUSTIN 

DANIEL 

MEDINA 

LUISANA 

MERA 

KARELYS 

YAMILETH 



MURILLO 

STEFANY 

LISSETH 

NIEBLA 

AXEL 

NICOLAS 

PEREZ 

JOSER 

DIDDIER 

PONCE 

MATHEWS 

QUEZAD 

NAOMI 

YAMILETH 

RAMIREZ 

BRITHANY 

ANAHI 

RIVERA 

INGRID 

ELIZABET

H 

SALTOS 

MATHIAS 

ISAAC 

TORRES 

NATHAN 

PAUL 

VEINTIMIL

LA JUSTIN  

ELIAS 

VILLEGAS 

RONNIE 

FABRIZIO 

 



Anexo 3 

Aplicación de la guía de observación 

 

 



 

 

 

 



 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 


