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Resumen  
       La educación del presente siglo mediada por las tendencias paradigmáticas 
constructivistas y holísticas, han dado un nuevo giro al proceso de enseñanza 
aprendizaje, situación que incentiva a los docentes a constituirse en los guías del 
aprendizaje, donde el estudiante tenga la oportunidad de comprender y acceder al 
conocimiento significativo, por lo que es necesario que los educadores utilicen la 
imitación como un proceso didáctico, para la enseñanza efectivas de las canciones en 
los estudiantes de 6 años de edad, tomando en cuenta que la imitación es un proceso 
dinámico e imaginativo, que contribuye de manera precisa en la formación integral de 
los educandos. La imitación utilizada de forma correcta en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las canciones cívicas, folklóricas y recreativas, requiere que los 
educadores planifiquen desde una óptica constructivista y holística, procesos 
pedagógicos, que a través de la práctica de imitación, estimulen la asimilación de los 
sonidos y letra de cada una de las canciones, que responden a la edad mental y 
cronológica de los educandos, para fomentar el civismo, lo espiritual y el esparcimiento, 
en cada una de las instituciones educativas del contexto  nacional, provincial y local. 
Los procesos metodológicos aplicados desde una óptica inductiva y deductiva, la 
observación directa, bibliográfica y documental, donde se evidencia que la utilización 
de la imitación como un proceso didáctico, potencia la enseñanza de las diferentes 
canciones de educación parvularia,  resalta los siguientes resultados: la imitación es 
escasamente utilizada en la enseñanza de las canciones, dando como resultado un 
proceso poco formativo que reciben los educandos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La imitación en el proceso de formación de los educandos, se constituye 

en un proceso didáctico dinámico, que requiere que los docentes apliquen 

nuevas estrategias de enseñanza, a nivel religioso, social o folklórica, que 

influyen en la identidad personal, además las canciones posibilitan una 

formación integral en los estudiantes. 

En el ámbito provincia de El Oro, sus canciones estimulan la formación 

integral de los educandos, permitiéndoles asimilar la letra de las canciones, con 

lo que se logra dar énfasis a las raíces e identidad autóctona de las personas, 

además de brindarles seguridad, bienestar y potenciar las capacidades de los 

educandos. 

El proceso metodológico utilizado se vincula con la revisión de artículos 

científicos, bibliografía y otros documentos, que permiten apreciar que las 

canciones contienen información que guarda relación con los procesos 

formativos de los educandos.   

Para responder a lo mencionado, se establece los siguientes objetivos: 

 Determinar la influencia de la imitación utilizada como un proceso didáctico en 

la potenciación de la enseñanza de canciones en la educación de niños de 6 

años. 

 

 Establecer la metodología que utiliza el docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las canciones a través de la imitación.        

El trabajo práctico, responde a la siguiente estructura: Una introducción, el 

desarrollo fundado en información científica, vinculado con la problemática y su 

posible solución, los resultados obtenidos en la investigación y las conclusiones 

generadas del proceso seguido. 
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DESARROLLO 

Analizar el objeto de estudio, desde la rigurosidad de la ciencia, implica 

tener una apreciación histórica en función de trabajos similares que responde a   

procesos de investigación aplicados, de la visita a la biblioteca de la Unidad 

Académica de Ciencias Sociales, la revisión realizada, resalta que uno de los 

trabajos tiene relación indirecta con el objeto de estudio, el mismo que se 

refiere a la enseñanza de las canciones de educación y su incidencia en la 

formación integral. 

Referente a la utilización de la  imitación como un proceso didáctico en 

las instituciones educativas de la ciudad de Machala, evidencia la existencia de  

un solo trabajo de investigación relacionado con las canciones y la formación 

integral, aspecto que exige la aplicación  de un proceso de investigación, que 

evidencie la incidencia de la imitación en la enseñanza de las canciones 

propias de educación parvularia.  

Respecto al estudio de la imitación ligada a las canciones de educación 

parvularia en el ámbito, nacional, provincial y cantonal, presenta ligeras 

diferencias en su enseñanza, por lo que es fundamental que los educadores 

utilicen correctamente las técnicas de imitación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje a nivel individual o colectiva.   

A nivel nacional, la enseñanza de las canciones de educación parvularia 

en base a la utilización de la imitación como un proceso didáctico, ofrecen a los 

estudiantes un nuevo marco de interiorización del sonido y las letras que traen 

consigo cada una de las canciones, que encierran mensajes concretos que 

están en relación con los contenidos de estudio de las asignaturas afines, por 

lo que es necesario que los docentes utilicen las técnicas que estimulen la 

comprensión significativa del sonido, el audio de las canciones, relacionadas 

con su edad mental y cronológica. 

En contexto provincial orense, se requiere que los educadores participen 

a los estudiantes, sobre las técnicas de imitación que primeramente deben ser 
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socializadas, para conseguir que se motiven a formar parte dentro del 

aprendizaje de las canciones cívicas del medio.   

Es común que las instituciones educativas del medio y del contexto 

provincial en general, comparten ciertas características similares relacionadas 

con la enseñanza de las canciones  en educación parvularia, mediante la 

utilización de la imitación en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños, 

situación que al no ser canalizada correctamente, genera retrasos en la 

planificación de la educadora, en el caso de los estudiantes se desmotivan y  

prestan poca atención.   

La realidad analizada y ante las inconsistencias detectadas en la 

observación directa y la percepción de la problemática,  es pertinente realizar 

un proceso de investigación, que determine que la utilización de la imitación 

como un proceso didáctico, mejora las posibilidades de comprensión e 

interiorización del sonido y las letras de las canciones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, con la finalidad de establecer alternativas de solución.   

Las directrices de la educación actual vinculados con los estándares de 

calidad vigentes, persuade para que los educadores de forma creativa realicen 

las adaptaciones que le faciliten la integración del conocimiento científico con la 

problemática  de  la vida cotidiana de estudiantes. Por otro lado, la utilización 

de la imitación como proceso didáctico, contribuye que los estudiantes 

interioricen la música y las partituras relacionadas generalmente con el 

contexto de su vida cotidiana, canciones que se relacionan con la edad mental 

y cronológica de los niños, es por ello que en el Ecuador, la provincia de El Oro 

y sus cantones, las instituciones educativas de común utilizan las mismas 

canciones especificadas en los currículos.  

La utilización de la imitación por parte de los docentes de forma empírica, 

es una de las limitantes principales, que dificulta que los estudiantes asimilen 

con facilidad el sonido y las letras de las canciones de forma entusiasta, toda 

vez que las canciones permiten a los educandos viajar a través del tiempo y de 

un lugar a otro,  estimulando la imaginación,  la curiosidad y al mismo tiempo 
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desarrollar sus destrezas cognitivas, auditivas y de lenguaje que le favorecerán  

en su manera de expresarse y en la capacidad para interrelacionarse con los 

demás dentro del entorno que lo rodea. 

La  imitación encierra un conjunto de procesos didácticos, orientados a 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes, el cual se estructura en base a la 

percepción, la comprensión, la fijación y la interpretación.    

La percepción es el proceso mediante el cual un individuo adquiere una 

sensación interior que resulta de una impresión material hecha en los sentidos. 

Esta sensación puede ser consciente o inconsciente. A la percepción 

inconsciente, por estar bajo el límite de la consciencia, o subconsciente, le 

llamamos percepción subliminal. Los ojos, los oídos, las terminaciones 

nerviosas de la piel son el primer medio de contacto con el medio ambiente. 

(Martínez, 2015), Pág. 1.  

Cabe resaltar que los niños para tener una aproximación a la realidad 

circundante tiene que realizar un proceso de percepción, para lo cual se vale 

de los órganos de los sentidos, los mismos que le proporcionan información 

que es procesada al tiempo que adopta una posición sobre lo percibido, es por 

ello que los educadores a través de acciones inductivas deben orientar la 

percepción de los niños en torno al sonido y el contenido de las canciones 

utilizadas para dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje, aspecto que 

debe contribuir a promover el desarrollo de la inteligencia musical propuesta 

por Gardner, además los educadores deben establecer tiempos amplios que 

permitan a los niños habituarse a los sonidos y al contenido de la canción, 

considerando que en la medida que los educandos aprecien la música se 

genera una actitud positiva de querer participar y formar parte dentro de este 

ámbito. 

Por otro lado la utilización de la  imitación, requiere considerar otro de los 

procesos que es la comprensión que debe alcanzar los niños paulatinamente, 

tanto del sonido de los instrumentos que entran en escena como del contenido 

que encierra la canción, es por ello que se asume: “La comprensión y la 
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significación no son nada que esté más allá de la acción expresiva: es la 

expresión la que hace existir la significación y la comprensión. (Martin, 2010)  

 Partiendo de lo explicitado en torno a la comprensión como un proceso 

de interiorización de la realidad concreta y perceptiva que siempre están 

presentes, por lo tanto, de acuerdo a la comprensión que se logre de la 

realidad en sus múltiples manifestaciones, determina el tipo de expresividad 

tanto del significado como de lo interiorizado, ante esta realidad los docentes 

deben incluir en su praxis pedagógica estrategias musicales que faciliten 

direccionar la parte auditiva, visual, táctil y cognitiva de los estudiantes, con la 

finalidad que tengan un contexto real y perceptivo de lo que escuchan al matiz 

de los instrumentos musicales que intervienen y el contenido o mensaje de la 

letra que contiene la canción.   

 Es por ello, que si se pretende que los niños a temprana edad habitúen 

su oído y percepción musical, los docentes deben recurrir a  la imitación que 

ofrece una serie de procesos orientados a generar en los estudiantes el 

desarrollo audio-cognitivo, con la finalidad de propiciar una comprensión 

significativa de la canción en su conjunto, porque  la finalidad no es que solo 

repita de memoria determinadas estrofas o partituras, sino que tome conciencia 

del mensaje como parte de su identidad y estrechar los lazos de compartencia 

y esparcimiento con sus pares. 

 Otro de los componentes del proceso de aplicación de la imitación es la 

fijación, que constituye un factor importante en la retención de la información 

asimilada por el estudiante, para ampliar en ámbito de la fijación, se comparte 

con lo siguiente. 

La fijación es el complemento esencial del aprendizaje, pese a su gran 

importancia a la práctica escolar, no ha merecido la necesaria atención 

por parte de los docentes. 

La fijación procura, fundamentalmente, la retención de datos 

informaciones, actitudes, hábitos y habilidades. Es preciso elaborar lo 
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aprendido de manera que gane mayor consistencia en el comportamiento 

y de modo que este no se pierda fácilmente por el olvido. (tareas, 2015) 

La fijación en el proceso de comprensión de los estudiantes cumple un 

rol protagónico, en medida que consolida la retención de la información, datos, 

hábitos, habilidades y actitudes, procesos que son consolidados en la medida 

que el estudiante se motiva a repetir de forma consciente y entusiasta, donde 

parte de lo aprendido lo cual le facilita integrar la nueva información a sus 

esquemas mentales, que en el caso de las canciones, le permite diferenciar los 

ritmos y los mensajes implícitos que contienen las canciones, al tiempo que 

toma conciencia de incluirlas en su vida cotidiana o simplemente eliminarles de 

sus preferencias. 

Para que los docentes logren una fijación de la información en los 

estudiantes sostenida, consciente y motivada, debe programar una serie de 

acciones que favorezcan la repetición dinámica y entusiasta del sonido y del 

contenido de las canciones, la idea no es que canten para pasar el tiempo o 

porque está establecido en el currículo, se trata de potenciar las capacidades  

musicales de los niños a temprana edad, que logren adueñarse de esta 

información y hacer de ella un aprendizaje significativo y duradero para su vida 

y a la vez, para que puedan discernir entre la información formativas de las 

canciones y la deformativa que contienen varias de las canciones, lo cual 

contribuye a generar un proceso de culturización de la música a nivel del aula y 

fuera de la misma. 

Continuando con la contextualización del proceso de la imitación, que 

incluye otro elemento importante la interpretación que deben lograr los 

estudiantes en la medida que perciben, fijan y comprenden el significado de las 

canciones, al respecto, “la interpretación podría ser considerada como la 

actividad dirigida a la puesta en valor del sentido o significación de la obra 

desde su elemento histórico legaticio como es la partitura o documento musical 

heredado”. (Carmona, 2015). 
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La interpretación no es un proceso superficial o antojadizo de la persona 

que escucha la canción, sino que encierra sesudas interiorizaciones de las 

percepciones tanto del audio como del contenido de la letra de la canción, por 

lo tanto, es necesario que el docente genere espacios para que los estudiantes 

tengan la oportunidad de realizar aproximaciones interpretativas del contenido 

de las canciones, tomando en cuenta que interpretar exige reconstruir la 

realidad percibida en las canciones al tiempo que toma conciencia de lo 

escuchado y de la información que trasmite o trata de integrarse de forma 

camuflada. 

Desde este contexto  la imitación como proceso didáctico de 

potenciación de enseñanza de las canciones en el proceso formativo de los 

estudiantes de educación parvularia, requiere que los docentes se capaciten en 

técnicas que estimulen la percepción, la comprensión, la fijación y la 

interpretación, con la finalidad que los estudiantes a temprana edad sean 

conscientes del contenido de las canciones y de la música que matiza a las 

mismas, para evitar que se constituyan en repetidores de palabras sin sentido o 

degradantes, solo porque contienen un ritmo contagiante, es en este espacio 

que los educadores pueden despertar las capacidades musicales conscientes, 

a fin que por sí mismo el educando aprenda a discriminar la información 

chatarra o basura que contienen ciertas canciones y opte por practicar 

canciones motivacionales y de crecimiento espiritual, que eleven su calidad de 

vida.  

El docente de hoy cuenta con un sinnúmero de recursos que le facilitan la 

aplicación del proceso de la imitación para desarrollar actividades musicales 

basadas en las canciones acorde con la edad mental y cronológica de los 

estudiantes de párvulos. 

Dentro de la gama de opciones que puede utilizar el docente para 

potenciar la enseñanza de las canciones en la educación de los niños 

utilizando el proceso de la imitación, dispone de sonidos y ruidos propios del 

salón de clases o vecindario, se pueden hacer comparaciones de sonidos en 
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cuanto a intensidad, timbre, altura, duración; así como reconocer y conocer, los 

sonidos de objetos, personas, animales, otros del entorno que nos rodea; 

además escuchar cassetes o CDS que tengan ruidos y sonidos de puertas, 

carros, teléfonos, otros. Esto prepara al niño en la discriminación del sonido, lo 

que más adelante redundará en un desarrollo rítmico y melódico efectivo, 

también favorece la interpretación entre la información basura de las canciones 

y el contenido formativo y transformador de las personas.  

Dentro de los recursos importantes para potenciar en los niños de 

educación parvularia la motivación hacia la música formativa, tenemos: la 

Banda rítmica y la caja folclórica, que proporciona a los estudiantes el 

conocimiento de nuevos objetos, los introduce en el aprendizaje propiamente 

musical  sensibilizando al educando hacia su inclinación a lo artístico. 

Por lo expuesto, potenciar la enseñanza de la canciones en el proceso de 

formación de los niños de educación parvularia, implica la adopción del proceso 

de imitación con la correcta aplicación de sus cuatros fases, lo que nos permite  

tener la seguridad de fortalecer las capacidades artísticas de los estudiantes, 

desde la toma de conciencia y discriminación perceptiva entre las canciones 

que contribuyen en su desarrollo y mejoramiento de personalidad, para 

descartar las canciones que contienen contenidos degradantes y 

manipuladores. 
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RESULTADOS 

El contenido explicitado en el trabajo práctico, en concordancia con la 

observación realizada In situ sobre la imitación como proceso de potenciación 

de la enseñanza las canciones en la educación parvularia y al ser contrastada 

con la información recabada, se logró los siguientes hallazgos: 

 El proceso de la imitación es poco utilizado por algunos docentes y no aplican 

las fases del mismo, por ende se limita la potenciación de la enseñanza de las 

canciones en el proceso formativo de los estudiantes de 6 años de edad a nivel 

individual y grupal. 

 

 La observación del accionar de los educadores a la hora de incluir las 

canciones en el proceso de enseñanza aprendizaje, denotan que no siguen las 

cuatro fases del método de la imitación, por lo que los estudiantes se limitan a 

seguir al docente, sin tomar conciencia del contenido y ritmo de las canciones. 

 

 Los estudiantes de educación parvularia se limitan a escuchar y repetir lo que 

los educadores les solicita, esto evita que se generen espacios, donde los 

estudiantes tengan la oportunidad de comprender e interpretar el contenido 

implícito de las canciones, y poder por si mismos discernir que hay ciertos 

contenidos de las canciones que se deben evitar. 

 

 La utilización de la imitación  de forme empírica limita en los estudiantes el 

desarrollo de su inteligencia musical propuesta por Gardner. 

 

 La información recabada en concordancia con la imitación como proceso 

didáctico de potenciación de las canciones en el proceso de formación de los 

estudiantes de 6 años de edad, evidencia que algunos docentes incluyen las 

canciones sin un fin formativo y  toma de conciencia de los estudiantes, por lo 

que es necesario que los educadores se capaciten en la utilización del proceso 

de imitación, por ser el más idóneo para estimular lo artístico y lo musical en los 

niños. 
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 CONCLUSIONES 

La información analizada de los artículos de revistas y sitios web 

vinculados que respaldan el trabajo práctico, relacionado con la imitación como 

proceso didáctico de potenciación de la enseñanza de las canciones en 

educación parvularia, se concreta las siguientes conclusiones: 

 Los estudiantes de educación parvularia escuchan y repiten las palabras de las 

canciones que propone el educador, mismo que no contribuye a generar en los 

educandos el gusto por las canciones, sino que se resignan a cumplir las 

exigencias del docente. 

 

 El proceso didáctico de la imitación no forma parte de la planificación de los 

educadores, por lo que se limita a que los estudiantes escuchen y repitan las 

partituras de las canciones, con la finalidad que con el pasar de los días los 

niños las repitan de memoria, lo que no favorece la comprensión ni la 

interpretación del contenido de la letra. 

 

 Pocos docentes utilizan  las fases de la imitación, esto resalta que no se logra 

potenciar la enseñanza de las canciones en el proceso formativo de los 

estudiantes de educación parvularia. 

 

 Para  aplicar el proceso de la imitación los docentes deben ser el espejo en 

donde cada uno de los estudiantes se vean reflejados y de esta manera se 

motiven a realizar los movimientos, sonidos, frases de las canciones propias de 

educación parvularia.  

 

 Las canciones son incluidas por los docentes en el desarrollo de la clase 

porque así lo exige el currículo. 

 

 Al capacitarse los educadores en la utilización correcta del proceso de la 

imitación,  da la seguridad que por un lado se motiva a los estudiantes y por el 
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otro lado se potencia la enseñanza de las canciones en los educandos de 6 

años de edad. 

 

 Los docentes deben tomar en cuenta la amplia gama de opciones que le ofrece 

el entorno con respecto a recursos, para preparar al niño en su audición y 

discriminación del sonido. 
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ANEXOS 

 

 

Machala, octubre, 2015 

 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Dalila Pacheco BLOQUE: Mi País y Yo 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

4  

period

os: 

                     OBJETIVO EDUCATIVO: 

Fortalecer el civismo en el proceso de formación de los niños, de seis años 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

(DCD) 

ETAPAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

(PRECISIONES 

PARA LA 

ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE) 

RECURSOS INDICADORES ESENCIALES 

DE LA EVALUACIÓN (IEE) 

 Comprender el 

mensaje del 

himno nacional, 

desde la toma de 

conciencia 

ciudadana. 

 

 

PERCEPCIÒN 

 

Es percibir el 

audio del himno 

nacional 

 

COMPRENSIÒN 

 

Analizar el 

contenido del 

himno nacional 

 

APLICACIÒN 

Escuchar y 

entonar las letras 

del himno 

nacional, todos 

los días al inicio 

de la clase 

 

 

Diferenciar el 

sonido musical 

Escuchar varias 

veces el himno 

nacional 

 

Apreciar el sonido 

y la letra del 

himno nacional. 

 

Reconocer el 

audio y contenido 

del himno 

nacional. 

 Pen drive con 
la canción del 
himno 
nacional 
 

 Figuras 
acorde con el 
contenido del 
himno 
nacional 
complementar
ia 

 

 Reconoce el audio y letra del 
himno nacional 

  

Técnicas Instrumentos 

- Expositiva 

 

 

Lluvia de 

ideas 

Observación 
-  

- Guía de 
actuación en 

clase. 

 


