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RESUMEN 
 

El presente proyecto tuvo como propósito indagar en algunas concepciones con referente 

a la música como mediadora en la iniciación a la escritura. El estudio se centró en el 

enfoque Empírico Inductivo, apoyado en artículos científicos e investigación de campo, 

para lo cual se recolecto fichas de observación de los rasgos caligráficos de los niños de 

Primer Año de Educación Básica, inclinándonos en dos paralelos A, B, y se llegó a la 

conclusión de implementar el Método Dalcroze como método de aprendizaje en la 

iniciación a la escritura. Por lo tanto, se demuestra la importancia de la música y el ritmo 

para el desarrollo cognitivo y motriz gruesa  de los niños. Además, la perspectiva de que si 

es factible trabajar en el desarrollo cognitivo y motriz fino de los niños ayudará al 

desarrollo del Eje de Desarrollo Expresión Verbal y no Verbal y sus tres componentes. 

Finalmente, este aspecto facilitará la enseñanza de los rasgos caligráficos previos al 

desarrollo de la escritura. 

 Palabras claves: música, escritura,  motricidad fina, ritmo, desarrollo cognitivo 
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ABSTRACT 

This project aims to investigate some conceptions concerning with music as a mediator in 

the beginning of writing process. The study was mainly focused on the inductive-empirical 

approach, which are supported by scientific papers and field research. Therefore, 

observation records, calligraphic traits of children from the first year of basic education 

institution were collected.  We mainly focused on two high school grades, A, B.  We have 

come to the conclusion that implementing the Dalcroze methods an effective learning 

method to the writing introduction. Therefore, the importance of music and rhythm for 

cognitive and children´s gross motor coordination has been tested. Additionally, with the 

prospect that if it is feasible to work on children´s cognitive development and fine motor 

coordination will contribute to the Expression Verbal and nonverbal Development and its 

three components. Finally, this aspect will help to calligraphic features previous to writing 

development. 

 Keywords: music, writing, fine motor skills, rhythm, cognitive development. 
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INTRODUCCIÓN 
  
     Este proyecto se estructura en tres capítulos: en el primero se establecen un 
diagnóstico del objeto de estudio, donde se analizan algunas concepciones teóricas que 
respalden nuestra investigación. En segundo lugar una propuesta integradora que genere 
un cambio en el ámbito educativo especialmente en el Primer año de Educación Básica, 
en tercer lugar valoración de la factibilidad que permita conocer si nuestra temática se 
acentúa fácilmente en el proceso de su ejecución. 
 

     Durante mucho tiempo la escuela se ha encargado en hacer que el alumno siga 
muestras planteadas por los docentes, sin saber si el niño comprende lo que está 
haciendo, esto se debe al desconocimiento que se tiene acerca de cómo hacer que el niño 
desde temprana edad no se le haga complicado el proceso de iniciación a la escritura, el 
objetivo es que para él sea algo fácil y sencillo. 
 

     Es muy poco lo que hay en investigación sobre métodos musicales  que oriente al niño 
de Primer Año de Educación Básica a realizar los rasgos caligráficos, por ello hemos visto 
la necesidad de encontrar soluciones, para que desde sus primeros años se puedan 
expresar por medio de sus propios códigos que orienten la iniciación a la escritura. 
Nuestro compromiso como futuras docentes es impulsar cambios rigurosos en la 
enseñanza de la escritura, tomando muy en cuenta los intereses y necesidades de los 
alumnos. 
 

     Por esa razón hemos planteado una propuesta factible que se adapta con facilidad en 
el proceso de enseñanza, acorde al proceso cognitivo y motricidad fina del niño, tomando 
en cuenta que el niño se sienta feliz y atraído por sus primeras letras. La investigación que 
se ha realizado en el Primer Año de Educación Básica, nos ha dado como resultado que 
los niños si son capaces de realizar correctamente los rasgos caligráficos que dan paso a 
la escritura, en base al método Dalcroze se pudo constatar que el niño puede seguir el 
ritmo de los trazos, mientras se deleita de la música. Por ello hemos utilizado estrategias 
que fortalezcan el desarrollo motriz fino, logrando que el niño domine los espacios y  el 
movimiento de su mano para poder hacer los trazos. 
 

     Chaves Álvarez (2009)(…)“es indispensable realizar procesos investigativos, que 
permitan conocer a cuáles individuos va dirigido y como es el contexto en el que estos se 
desenvuelve”. (p.92) 

 

      Para realizar esta  investigación se observó el contexto al que nos vamos a dirigir y los 
posibles problemas y causas que debemos resolver, es de ahí que nace nuestra 
propuesta para poder orientar a los docentes a utilizar un método más relevante e 
innovador que genere  solución a los problemas de enseñanza dentro de la iniciación de la 
escritura. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 
 

     La música es tan antigua como la humanidad misma, esta tiene origen dada la 
necesidad que tenían los seres humanos de comunicarse por medio de la voz, los 
primitivos crearon instrumentos de madera para poder transmitir sentimientos, emociones. 

 

     El ser humano desde que nace tiene ritmo en su cuerpo en los movimientos que emite 
al caminar, los latidos del corazón. Al unir la música con el ritmo se pueden discriminar los 
ritmos lentos y rápidos, emitidos en cualquier contexto, es decir que el ritmo es propio del 
individuo. 

 

     En educación, la música tiene gran importancia durante la primera infancia, ya que ha 
sido utilizada como una estrategia para generar aprendizajes para que el niño se instruya 
e integre habilidades en el Primer Año de Educación de Básica. Lo que se quiere es 
promover el desarrollo  biopsicosocial en los infantes; es decir, en todas sus etapas de 
desarrollo, es a partir de aquí donde inicia la escritura. 

 

 “La música como canal de socialización de los niños se realiza en diferentes 
etapas.”(Marín Hernández, 2011, p.148) “Se considera a la música como un túnel de 
entrada y salida, donde los niños pueden integrarse, esta puede ser empleada en 
diferentes etapas de su niñez para que puedan expresarse con libertad y sin temores”.  

 

     Leganés Lavall(2012) afirma (...) “que pueden trabajarse a través de las canciones, 
sino también por la capacidad de la música para crear un ambiente distendido y relajado 
donde alumnos y alumnas se sientan libres para comunicarse.”(p.124).Al combinar la 
música y las canciones nos genera un ambiente motivador y tranquilo donde el niño siente 
la libertad para expresarse y aprender, de esta manera el P.E.A será más  placentero y 
divertido donde el niño tiene el control de sus conocimiento.  

 

     “La música es un lenguaje universal, activo globalizador, integrador y en el niño se 
convierte en fuente de energía, actividad, movimiento, alegría y juego.”(Gutiérrez 
Corredor, 2010, p.1).La música permite que los niños se conviertan en seres activos, 
dinámicos, siendo como objetivo que el alumno se divierta aprendiendo en el aula. 

 

     Según López de la Calle Sampedro (2009) Los docentes tienen la potestad de conocer 
el tipo de música que van a utilizar como un recurso pedagógico, por ende deben tener 
una preparación propia para poder hacer uso de la música para generar un aprendizaje. 

 

     Meier(2006) Deduce que (…) “En ese horizonte se inscriben las respectivas clases de 
música en el salón, en el aprendizaje de un instrumento o en las clases de canto. “(…) 
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(p.100).Se debe seleccionar las músicas que nos orientan al aprendizaje de acuerdo a la 
edad y la necesidad que se requiere planificar en una clase o temática, la música por lo 
general es utilizada como mediadora del aprendizaje que ayuda a desarrollar algunas 
habilidades lingüísticas, motoras y socio emocionales. 

 

     “La música, en general, contribuye al desarrollo afectivo e intelectual de la persona, con 
ella se sensibilizan y despiertan los sentimientos más profundos, y contribuye a la 
formación íntegra del ser humano.”(Epelde Larrañaga, 2011,p.275)La música tiene gran 
relevancia en el desarrollo afectivo y cognitivo del individuo, podemos analizar que 
despierta sentimientos, recuerdos vividos, curiosidades que han sido guardados en su 
cerebro, el mismo que incorpora nuevos conocimientos  significativos. 

 

     Analizando las diferentes concepciones de los autores todos coinciden en la 
importancia que  tiene la música en la comunicación, en el desarrollo  cognitivo, socio 
afectivo, motor del niño, se debe implementar la utilización de la música en la educación 
para que pueda ser una buena estrategia que genere aprendizajes, e integre a los niños a 
perder el miedo y sean libres al dar a conocer inquietudes. 

 

     Vernia Carrasco ( 2012) El método Dalcroze está basado en la música,  puede ser 
utilizado desde cualquier edad cronológica y para cualquier área del desarrollo que se 
requiera estimular, su fuerte es la mente y el cuerpo a través del ritmo, y orienta al 
desarrollo cognitivo y motriz del niño; estimulando la discriminación auditiva para 
desarrollar la percepción.  

 

    Pérez Herrera(2012) Afirma que: “En un sentido general el ritmo, es un flujo de 
movimiento controlado o medido, sonoro o visual, generalmente producido por una 
ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión.” (P.95). El ritmo parte de la 
música donde es el cuerpo el que lo dirige acorde a la música que se escucha, seguir el 
ritmo puede ser complicado todo depende de la capacidad de percepción.  

 

     Se debe utilizar la música como  un instrumento que estimula el área motor fino y 
grueso donde el niño da una inclinación a la escritura.Perea Ortega y Perea Ortega (2013-
2014) Afirma que (...) “Es preciso, por tanto, facilitar el desarrollo intelectual del alumno, y 
también el de su sistema motor, que tan activamente interviene en el proceso de 
escritura.”(p.240).Dentro del proceso de la escritura se debe tomar en cuenta el aspecto 
cognitivo y motor del niño, ya que ambos juegan un papel fundamental en el proceso de la 
escritura, al hablar de proceso nos referimos que tiene un inicio y un fin. 

 

Grubits y Vera Noriega (2010)Deduce que(…) “Usando un lápiz y un papel descubrirá 
que es capaz de dejar marca y se sorprenderá que al repetir el movimiento, una marca 
más surgirá y así el actuara con gestos sucesivos despertando el interés y el gusto por 
el descubierto (…) (p.406.) 
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     Molina Jimenez (2015) (...) Antes que la palabra empiece a construirse, emerge el 
cuerpo con todas sus fuerzas, aparece las formas y los colores: es el mundo de la 
creación artística cargado de símbolos. (…)(p.170). Este descubrimiento del niño y la 
curiosidad de lo que está haciendo, orienta el desarrollo de la motricidad fina, de ahí 
empiezan a producir textos, estos despierta en ellos la inquisición de ir mejorando sus 
trazos, crear sucesos nuevos que despierten su interés propio y el de los demás. Este 
proceso del niño de descubrir  la utilización del lápiz y la hoja se llama garabateo; la 
misma que inicia a partir de los dos años de edad donde el niño coge el lápiz sin control de 
su psicomotricidad sus trazos por lo general no tienen un orden o una secuencia, 
simplemente son rayas sin dirección que para el niño es un arte creado por ello y que 
nadie más puede realizar. 

 

     Freire (2005)”Pero el trazo no es más que un resultado del movimiento corporal de 
gestos hechos en el aire, en la arena, en la comida, en el agua…que dejan ahora su huella 
sobre el papel.”  (p.166). Para la producción de los trazos el niño requiere de todo su 
cuerpo para realizarlos, esto se debe a que aún no tiene control de su mano ni el espacio 
de la hoja para poder plasmarlos; por ello es que busca las formas de dar a conocer lo que 
ellos pueden hacer ya sea rayando en cualquier lugar que se encuentren. 

 

     Wald, Hamuy, Guerendian y San Sebastián (2012) “Consideramos que la calidad de la 
producción gráfica esta complejamente determinada por aspectos subjetivos, afectivos y 
madurativos.”(p.291). Desde nuestro punto de vista podemos destacar lo que dice el  autor   

acerca de la producción gráfica donde se debe tener en cuenta lo subjetivo que abarca el 
contexto donde se desenvuelve el niño y lo que esto llega a representar para él mismo que 
permitirá, producir textos que generan sentimientos y emociones propias que lo identifican 
dando paso a la grafía. 

 

“La escritura es un proceso mental complejo que implica el funcionamiento de una serie 
de estrategias meta cognitivas y habilidades cognitivas de orden superior, que se da 
lugar en un contexto social, cultural e histórico específico en el que se desea comunicar 
alguna intención por parte de quien escribe, a través de signos convencionales o 
código.”(Díaz Oyarce y Price Herrera, 2012, p.231) 

 

     La escritura requiere mucho de a capacidad de captar los trazos lo que genera 
desarrollar habilidades, que les será útil en su desenvolvimiento con el medio social en 
que se desenvuelve el niño, todo para poder comunicarse. 

 

     De la Cruz , Scheruer, Echenique y Pozo, (2011) Afirma que: “En este contexto, la 
escritura del propio nombre suele convertirse en el prototipo de lo escrito y permite 
avanzar hacia otras escrituras puesto que incrementa la conciencia fonológica y provee un 
repertorio de letra.”  (p.692) 

 

     Maurrizia (2009) El desarrollo infantil tiene mucho que ver con desempeño docente al 
momento de instruir  el conocimiento, el docente debe ser un mediador del conocimiento y 
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no un dictador es decir se debe manejar un modelo educativo que oriente al estudiante a 
crear el conocimiento. 

 

     Palacios (2010) “Se considera además que el docente es la persona a través del cual 
puede aparecer nuevos escenarios en términos de oportunidades  emocionales para los 
estudiantes.” (p.251). Los docentes tienen la obligación de incrementar escenarios y 
estrategias que despierte en el niño el interés  y gusto por aprender desde temprana edad 
este es el propósito de la escuela, de hacer de ellos personas creadoras del conocimiento 
para que puedan expresarse con libertad.  

 

     “Las inteligencias múltiples, son estructuras de la mente y caminan por un itinerario 
marcado por los puntos fuertes y débiles de las personas a lo largo de su existencia, en 
especial en situaciones nuevas, de crisis o de riesgos.”  (Gacia Nieto, 2009 p. 142) Desde 
esta perspectiva nos podemos dar cuenta que las inteligencias múltiples deben ser 
formadas desde temprana edad, esta capacidad que manejan los seres humanos se va 
desarrollando de acuerdo a sus interés, ya que algunos se inclinan por desarrollar una 
más que la otro, en este proceso abarcaremos la inteligencia lingüística, musical y motriz 
para la iniciación de la escritura. 

 

     V y M (2003) Por esta razón, iniciando el siglo XXI, empezamos hablar de 
competencias (hoy entendidas como saber ser, saber pensar y saber hacer en un contexto 
determinado) y desempeños. (p.234). Dentro de la investigación nos enfocaremos en el 
modelo constructivista y en los cuatro pilares planteados por la UNESCO nos inclinaremos 
en el aprender a conocer y en el aprender hacer para que el individuo pueda ser solvente 
en la sociedad, enseñar al niño a construir su propio aprendizaje, a través del 
descubrimiento y la experiencia, de este modo estaremos formando niños competentes 
capaces de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en su vida cotidiana. También 
nos penetraremos en los estándares de calidad de nuestro país cuyo propósito es 
alcanzar las metas planteadas para beneficio de los estudiantes.  

  

     El enfoque educativo a utilizar es el Empírico Inductivo, el mismo que requiere de una 
observación del objeto de estudio para llegar a una solución que beneficie a nuevas 
propuestas educativas; con el  único  propósito de enfrascarnos en la disciplina lingüística 
para encontrar estrategias para que el niño no tenga problemas en los inicios de la 
escritura. 

 

1.2 Descripción del proceso diagnostico 
 

     Dentro de la Escuela de Educación General Básica “Galo Plaza Lasso “,se  procedió a 
realizar  una evaluación concisa en el Primer Año de Educación Básica paralelo “A” y “B”; 
mediante  técnicas de investigación, entrevistas a los docentes quienes nos manifestaron 
que trabajan con el Método Global para desarrollar la motricidad y por ende el proceso de 
iniciación a la escritura. 
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     En la guía de observación realizada a los niños se pudo observar que los alumnos, aun 
no dominan bien los rasgos caligráficos, este es el estado en que se encuentra el proceso 
de enseñanza de la pre-escritura, en donde existe  desconocimiento por parte de la 
docente en utilizar otro Método o estrategia que facilite la enseñanza de los rasgos 
caligráficos, lo que nos permitido percibir que los docentes no están empleando 
propuestas innovadoras para lograr obtener una educación de calidad. 

 

     Ante esta situación, consideramos necesario y de suma importancia para la institución, 
realizar un diagnóstico sobre la misma, a tal punto que la implementación de un método o 
una estrategia lúdica pedagógica que oriente la iniciación de la escritura, en donde el niño 
sienta placer por hacer los rasgos caligráficos y sea esta la solución, ya que le será útil 
para sus estudios posteriores. 

  

     Franco y Alonso (2011) “De este modo, el sistema educativo actual debe enmarcar el 
aprendizaje en un conjunto de contextos significativos que permitan al alumnado utilizar 
todas sus habilidades de una forma creativa y conseguir, de este modo, un impacto 
productivo en el ambiente en el que se encuentra inmerso.”(p.121) 

 

     Gairin y Rodriguez Gómez (2011) “Promover e impulsar la innovación en los centros es 
y ha de ser un proceso dinámico y contextual”. (p.35). Razón por la cual coincido con los 
criterios planteados por el autor y considero que el mejor procedimiento para diagnosticar 
consiste en realizar un análisis comparativo entre las medidas implementadas y lo 
sugerido en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 

 

     Por las consideraciones anteriores, el presente proyecto  se realizará, implementando 
un método que estimule el proceso de iniciación a la escritura, que sistematice los  
problemas en el eje de desarrollo de la expresión oral escrita. 

 

     “La grafomotricidad es la habilidad para la ejecución de los trazos y signos de la 
escritura, evidentemente esta habilidad es fruto de un desarrollo psicomotor. ”(Irala Díaz, 
Báez y Rodríguez, 2012,p.73).Significa entonces, que debemos implementar un método 
que oriente la iniciación a la escritura, el mismo que se llevara a cabo de acuerdo a la 
previa evaluación y diagnóstico de los problemas presentados en la Escuela de Educación 
General Básica seleccionada, a través de información recopilada en entrevistas realizadas 
a los docentes y fichas de observación a los niños se ha constatado que la falta de un 
método está afectando que los niños puedan realizar con facilidad sus primeros rasgos 
caligráficos. 

   

     De esta manera La presente investigación ayudará a la Escuela de Educación General 
Básica “Galo Plaza Lasso “efectuar un método en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de manera especial en la Expresión Oral y Escrita, creando un mayor índice de niños con 
un buen perfil académico. 
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1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  
 

     A nivel mundial se ha presentado un sin número de falencias en cuanto a la enseñanza 
de los rasgos caligráficos, dentro de su proceso de iniciación a la escritura en los primeros 
años de Educación Básica.  La  psicomotricidad es la base más importante que da paso a 
la realización de los rasgos caligráficos, con un buen desarrollo se podrá dar paso a la 
escritura convencional.  

 

     Las Escuelas de Educación Básica a nivel nacional, ofrecen una Educación Integral; 
para ello, deben manejarse acorde a las exigencias que demanda el currículo, que no es 
más que un reglamento en el que la institución, los docentes, los padres y los estudiantes 
deben regirse a lo establecido para que la educación tenga buenos resultados al momento 
de aprender.Northon Gámiz (2012)”El hablar de currículo implica una exigencia y 
necesidad para alumnos y maestros hoy en día esto si queremos mejorar la calidad de la 
educación, cualquiera que sea el grado de estudio de nuestras nuevas generaciones”.  
(p.3). 

 

     Nuestro contexto a estudiar es la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza Lasso” en 
el que nos enfocaremos en el Primer Año de Educación Básica y en los paralelos “A y B”; 
donde encontramos a 57 niños. De ellos, 28 alumnos de un aula y 29 de la otra. Los 
alumnos a investigar fueron seleccionados intencionalmente para implementar el Método 
Dalcroze. Se excluyeron de la muestra definitiva aquellos niños que faltaban 
constantemente a clase. Llegando finalmente a obtener una muestra de 20 niños: 10 del 
paralelo “A” y 10 del paralelo “B”. 

 

En la primera ficha de observación que se realizó se pudo constatar lo siguiente: 

 

     En el caso del paralelo “A” las problemáticas detectadas fueron: 1.-El 90% tiene una 
buena coordinación viso manual al escribir pero y el 10% tiene alguna dificultad en la 
coordinación viso manual. 2.- El 50% no tienen  dificultad en realizar  los bucles y el 40%  
tiene alguna dificultad en realizar los trazos, mientras que el 10% tiene mucha dificultad en 
realizar los bucles.3.- El 90% no tienen dificultad en realizar las líneas inclinadas y el 10% 
tiene alguna dificultad en realizar las líneas inclinadas.4.- El 30% no tiene dificultad en 
escribir su nombre y el 60% tienen  mucha dificultad en escribir su nombre, mientras que 
el 10% alguna mucha dificultad en escribir su nombre 5.- El 90% no tiene dificultad en 
dominio de precisión en realizar los trazos y el 10% tiene alguna dificultad dominio de 
precisión en realizar los trazos.6.- El 100% no tiene dificultad en la motricidad fina. 7.- 
100% disfruta en realizar los rasgos caligráficos.8.- El 10% no tiene dificultad en dominar 
los espacios para empezar a escribir y el 90% tiene alguna dificultad en dominar los 
espacios para empezar a escribir. (Ver anexo 1) 

 

     Por otro lado en el paralelo “B” las problemáticas detectadas fueron: 1.-El 80% tiene 
una buena coordinación viso manual al escribir pero y el 20% tiene mucha dificultad en la 
coordinación viso manual. 2.- El 40% no tiene dificultad en realizar  los bucles y el 40%  
tiene alguna dificultad en realizar los trazos, mientras que el 20% tiene mucha dificultad en 
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realizar los bucles.3.- El 90% no tienen dificultad en realizar las líneas inclinadas y el 10% 
tiene alguna dificultad en realizar las líneas inclinadas.4.- El 90% no tiene dificultad en 
escribir su nombre y el 10% tienen  mucha dificultad en escribir su nombre.5.- El 90% no 
tiene dificultad en dominio de precisión en realizar los trazos y el 10%tiene alguna 
dificultad dominio de precisión en realizar los trazos.6.- El 90% no tiene dificultad en la 
precisión en realizar los rasgos caligráficos.7.- 100% disfruta en realizar los rasgos 
caligráficos.8.- El 10% no tiene dificultad en dominar los espacios para empezar a escribir 
y 80% tiene alguna dificultad en dominar los espacios para empezar a escribir  mientras 
que el 10% tiene mucha dificultad en dominar los espacios para empezar a escribir.(ver 
anexo 1) 

 

     De acuerdo a lo observado nos podemos dar cuenta que todos tienen desarrollada la 
motricidad fina, pero no dominan aun el control de los espacios para empezar a escribir y 
no elaboran bien los rasgos caligráficos por lo que no pueden escribir bien su nombre.Este 
es el caso de la Escuela “Galo Plaza Lasso” lleva esta denominación en homenaje al ex 
Presidente de la República Galo Plaza Lasso, creada el 16 de Abril ubicada en el Barrio 12 
de Febrero 25 entre Pichincha y Arizaga, la misma que acoge niños desde Primer Año de 
Educación Básica,  hasta Séptimo año de Educación Básica. 

 

     De las anteriores concepciones analizadas podemos deducir que lo primordial, es 
unificar la música para la enseñanza de los rasgos caligráficos para que el niño no tengan 
dificultad en dominar los espacios y el ritmo de los trazos; acotaciones que les permitan a 
los docentes tomar decisiones adecuadas en el proceso de la expresión oral escrita en los 
niños de cinco a seis años. 
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Matriz de requerimiento 

 

La matriz de requerimiento es un instrumento formada de áreas de desarrollo y 
requerimientos, que nos permitirá  identificar el nivel de cumplimiento que presente la 
institución en comparación con la satisfacción de aquellas necesidades.  

 

Problema: Como orienta la música en la iniciación a la escritura. 

 

Objetivo: Determinar  los procesos y logros que los niños de cinco a seis años deben 
cumplir durante sus etapas de desarrollo  y las posibles soluciones o requerimientos que 
falten por cumplir. 

 

Tabla 1  

Áreas de Desarrollo Cognitivo y Motriz Fina: Niños de 5 a 6 Años 

 

AREAS DE DESARRROLLO 

 

REQUERIMIENTOS 

 

 

COGNITIVA 

 

 Escriben con sus propios códigos. 

 Maneja nociones espaciales: junto-
separado, Izquierdo-derecha, arriba-
abajo. 
 

 

 

 

MOTRIZ FINA 

 

 Puntea. 

 Domina y controla el lápiz. 

 Realiza trazos: curvas abiertas, 
cerradas, líneas, bucles, etc. 

 Sigue esquemas rítmicos. 

 Manejo de la coordinación viso-manual 
ELABORADO POR: Zaira  Lisseth González Sares y Nelva Beatriz Montaño Pucha. 
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1.4. Selección de requerimientos a intervenir: justificación 

 

     Consideramos que esta investigación es de gran importancia como futuros 
educadores de Educación Inicial y Parvularia para nuestro desempeño y el 
mejoramiento en la enseñanza de la Expresión Oral – Escrita. 
 

     La iniciación a la escritura en el Primer Año de Educación  Básica, tiene máxima 
importancia, ya que es un elemento fundamental que permitirá a niños y niñas obtener 
una buena participación en el ámbito educativo, lo que servirá para fundamentar sus 
conocimientos posteriores .En la actualidad se requiere estudiantes que sepan 
expresarse con fluidez y claridad, es por eso que la docente tiene como objetivo 
desarrollar la capacidad de comunicación ,expresión e interacción  con el medio social, 
a través de estas manifestaciones  el niño puede desarrollar el pensamiento crítico y 
creativo  que le permitirá resolver problemas en los diferentes contextos sociales 
(dentro y fuera del aula de clase la escuela y la familia) .Es por eso que la iniciación a 
la escritura está considerado como el centro de mayor preocupación en los niños 
motivo por el cual es la clave principal para generar una buena comunicación. 
 

     Algunos teóricos manifiestan que la música y el ritmo  tiene gran relevancia para el 
desarrollo cognitivo de nuevos aprendizajes dentro del P.E.A, es de vital importancia 
conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 
información que posee, sino cuales son los conceptos y experiencias que maneja para 
su desenvolvimiento en la educación. Todos los docentes deben sentar bases 
esenciales para la enseñanza de los primeros rasgos caligráficos y lograr que los 
estudiantes adquieran conocimientos duraderos que le servirán para toda su vida, tanto 
en el ámbito educativo como en lo personal, este aprendizaje permite vincular los 
primeros códigos del niño para posteriormente enseñar los trazos. Para que la 
iniciación a la escritura sea factible se cree conveniente usar la música como un 
método que facilite su enseñanza, es importante que los niños sean capaces de 
comunicarse de forma escrita. 
 

     Dada la importancia que tiene la iniciación a la escritura se ha considerado como 
tema de investigación Música como mediadora a la iniciación a la escritura en el 
Primer Año de Educación Básica, el mismo que es considerado como un proyecto de 
diagnóstico propositivo por abordar un tema de mucha importancia para el capital 
humano. 

     Enseñar y Aprender música (2005) “En este contexto se sitúa la enseñanza de la 
música, que es la única disciplina que cubre simultáneamente el desarrollo de todas las 
dimensiones del ser humano”. Se puede apreciar el impacto que produce la música en 
el ámbito educativo y en el desarrollo del individuo, estimulando el área motriz, 
cognitivo y de igual manera a los deferentes órganos de los sentidos. (p.13) 

     Para llevar a cabo la presente investigación se cuenta con acceso directo a las 
fuentes de información empírica y científica, así como el asesoramiento necesario de 
los docentes de nuestra Unidad Académica, además de contar con la disponibilidad de 
tiempo, talento humano, materiales técnicos y económicos, los mismos que son 
necesarios y permiten la realización de este proyecto.  
 

Satisfactorio 

Poco satisfactorio 2 

3 

1 Insuficiente  
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

 

MÚSICA COMO MEDIADORA A LA INICIACIÓN A LA ESCRITURA EN EL PRIMER 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

2.1. Descripción de la propuesta 
      
     La música es considerada como una estrategia para estimular el aprendizaje por  lo 
que hemos considerado hacer uso del Método Dalcroze en la que se propone a la 
escuela de Educación Básica “Galo Plaza Lasso” para mejorar el proceso de iniciación 
a la escritura en base a lo planteado en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 
la Educación General Básica Primer Año. El mismo que abarca tres Ejes de 
Aprendizaje acompañado de siete componentes de los Ejes de Aprendizajes que 
describen los puntos clave para alcanzar las destrezas con criterios de desempeño. En 
el que abarcaremos el eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal y sus 
componentes.  

 
Tabla 2 

 Ejes y Componentes de Aprendizaje: Método Dalcroze 

EJES DEL 
APRENDIZAJE 

COMPONENTES 
DE LOS EJES DE 
APRENDIZAJES 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO  

 
ACTIVIDADES 

 
EVALUACIÒN 

 
 
 
 
 
-Comunicación 
verbal y no 
verbal. 
 

 
 

 
-Comprensión y 
expresión oral y 
escrita. 

-Ejecutar rasgos 
caligráficos para 
utilizarlos 
creativamente. 

-Ejecutar rasgos 
caligráficos en 
el aire utilizando 
la motricidad 
fina, a través de 
la música. 

 
-La lateralidad 
 
-Motricidad fina 
 

 
-Comprensión y 
expresión artística 

-Describir el ritmo 
en determinados 
fenómenos 
sonoros naturales 
o artificiales 
desde la 
identificación de 
ellos en el 
entorno.  

-Identificar el 
ritmo de los 
rasgos 
caligráficos a 
través de la 
música del 
método 
Dalcroze. 

 
-
Reconocimiento 
del ritmo que 
siguen los 
rasgos 
caligráficos 
para su 
elaboración. 

  
-Expresión corporal 

-Reconocer e 
interpretar 
sencillos trazos e 
itinerarios y 
ejecutar los 
recorridos 
siguiéndolos 
adecuadamente. 

 
-Plasmar los 
trazos siguiendo 
el ritmo de la 
música y 
reconociendo el 
recorrido de las 
líneas. 
 

 
-Dominio de la 
fluidez y 
posición del 
movimiento de 
la mano. 
 

FUENTE: Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica de Primer Año. 
ELABORADO POR: Zaira  Lisseth González Sares y Nelva Beatriz Montaño Pucha. 
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2.2. Objetivos De La Propuesta 
 
Objetivo General: 
 

 Proponer la implementación del Método Dalcroze en la realización de los rasgos 
caligráficos y en el dominio de los movimientos que requiere para realizarlos. 
 

Objetivos Específicos: 
 

 Analizar  la importancia de la música en la iniciación de los rasgos caligráficos. 

 Determinar la importancia de seguir el ritmo para elaborar los rasgos 
caligráficos. 

 Establecer estrategias que impulsen realizar los rasgos caligráficos por medio de 
la música  siguiendo los ritmos rápidos y lentos. 

 

2.3. Componentes Estructurales 
 
     Para la elaboración de la propuesta del presente trabajo de investigación, se ha 
considerado trabajar bajo los Ejes y Componentes de aprendizaje planteados en la 
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica de Primer 
Año emitido por el Ministerio de educación, el mismo que fue conformado por diversas  
concepciones teóricas y metodológicas; cuyo objetivo es desarrollar la condición 
humana y prepara para la comprensión, para la cual el accionar educativo se orienta a 
la formación de ciudadanos que interactúen con respeto, responsabilidad, honestidad y 
solidaridad aplicando los principios del Buen Vivir. 
 

     Considerando que la vinculación directa del Eje de Aprendizaje Comunicación 
Verbal y no Verbal y sus tres componentes, proporcionara en el niño un desarrollo 
integral en cuanto a la iniciación a la escritura, en donde el Método Dalcroze actuara 
como un mediador y estimulador en este proceso. 
 

Ejes Del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no Verbal 

 

     Este eje y sus tres componentes lo que pretende es  que el alumno pueda expresar 
o comunicarse de forma oral o escrita, es decir hacer de ellos personas independientes 
para poder manifestar inquietudes, opiniones y sentimientos. Lograr que el estudiante 
entable conversaciones y pueda dialogar con facilidad un tema determinado. En cuanto 
a la comunicación no verbal se requiere que domine rasgos caligráficos, para que 
puedan escribir con sus propios códigos y producir textos. 
 

     En la educación los docentes tienen el compromiso de lograr que los estudiantes del 
Primer Año de Educación puedan comunicarse con fluidez de forma oral y escrita para 
dar paso a la escritura convencional. 
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COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJES 
 
Comprensión y Expresión Oral y Escrita 

 

     En este componente el docente debe asentar  bases para que el estudiante pueda 
expresarse con propiedad desde temprana edad, en función de un sistema 
sistematizado que requiere de un proceso que no puede ser alterado. Dentro de la 
expresión oral y escrita se debe tomar en cuenta las cuatro macro destrezas que se 
debe alcanzar como son: escuchar, hablar, leer y escribir, sin el alcance o dominio de 
estas no podríamos hablar de una comprensión o una expresión. 
 

     Para conseguir que el alumno pueda tener un buen léxico y una buena conciencia 
fonológica debe aprender a escuchar y  hablar. Para que el alumno pueda expresarse 
con sus propios  códigos debe aprender a leer y escribir y de esa manera desarrollar la 
conciencia semántica donde el podrá reconocer algunos fonemas y relacionarlos para 
formar palabras. 
 

Comprensión y Expresión Artística 

 

     Dentro de este componente se desarrolla las destrezas con criterios de desempeño 
a través de la música y las artes plásticas, en cuanto a la música lo que se quiere es 
que el niño pueda e  interpretar el ritmo de sonidos espontáneos para que finalmente 
puedan  producir ritmo siguiendo un intervalo de sonidos fuertes y débiles es decir que 
debe aprender a escuchar y discriminar los sonidos. Para el desarrollo de la motricidad 
fina se debe emplear las técnicas grafo plásticas como un estimulador para el inicio de 
la escritura. 
 

Expresión Corporal 

 

     Es una comunicación empleada por el cuerpo, en donde se emplea movimientos de 
los brazos, manos etc. En donde la música es una estrategia que se utiliza para 
enseñar  el ritmo con el cuerpo empleando movimientos coordinados. La expresión 
corporal es considerada como una comunicación no verbal en donde a través de la 
música el cuerpo emite  expresión. 
 

     Ante lo expuesto, finalmente podemos acotar que mediante este Eje de Aprendizaje: 
Comunicación Verbal y no Verbal del y sus tres componentes que se encuentran 
planteados en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 
Básica de Primer Año; hemos visto la necesidad de implementar el Método Dalcroze, 
para mejorar el proceso de iniciación a la escritura, para que el niño domine los 
movimientos de los rasgos caligráficos a través del ritmo, lo que beneficiara a la 
Escuela de Educación Básica “Galo Plaza Lasso” 
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2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN  
 
     Tomando en cuenta la relación entre la Misión y la Visión de la Escuela como un 
reglamento a alcanzar dentro de la misma se precederá a ejecutar la diferente fase de 
implementación de la presente propuesta esperando contar con la colaboración total de 
los docentes de Primer Año de Educación Básica y los estudiantes, anhelando cumplir 
con las actividades establecidas. 
 

     Ante lo expresado en líneas anteriores se ha considerado desarrollar el siguiente 
cronograma de actividades para desarrollar las fases de implementación de la 
propuesta planteada a los docentes de Primer año de Educación Básica de la Escuela 
“Galo Plaza Lasso” como es La música como mediadora en la iniciación a la  escritura 
en el Primer año de educación básica aportando de esta manera al proceso de 
enseñanza de los rasgos caligráficos mediante el uso del Método Dalcroze.  
 

     Para ello el cronograma de actividades contara con una estructura de trabajo que se 
cumplió en quince días a partir de la fecha de aceptación de la Institución Educativa 
para elaborar el presente proyecto integrador previa autorización de la Directora y 
Docentes de la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza Lasso”. Además cabe 
mencionar que las fases de implementación permitirán, conocer el proceso de 
ejecución de la propuesta; siguiendo las normativas establecidas en la Actualización y 
Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica de Primer Año. 
 

     Según la segunda ficha de observación que se empleó a los niños, se pudo 
confirmar los efectos de  la propuesta realizada mediante la aplicación del Método 
Dalcroze en la iniciación a la escritura, la cual  nos dejó los siguientes resultados: 
 
 

RESULTADOS DE LA PROPUESTA  
 
     En el caso del paralelo “A” se pudo constatar lo siguiente: 1-El 70% no tienen 
dificultad en realizar bien los bucles, mientras que el 30% tiene alguna dificultad en 
realizar bien los bucles.2- El 80% no tiene ninguna dificultad en realizar bien las líneas 
inclinadas, mientras que el 20% tienen alguna dificultad en realizar bien las líneas 
inclinadas.3- El 100% no tienen alguna dificultad en la precisión para realizar los 
trazos.4- El 100% disfruta realizar los rasgos caligráficos siguiendo el ritmo de la 
música.5- El 100% no tiene ninguna dificultad en dominar los espacios para empezar a 
escribir. 
 

     Por otro lado en el paralelo “B” se pudo constatar los siguiente: 1-El 100% no tienen 
dificultad en realizar bien los bucles.2- El 90% no presenta ninguna dificultad en realizar 
bien las líneas inclinadas, mientras que el 10% presenta alguna dificultad en realizar 
bien las líneas inclinadas.3- El 100% no presenta alguna dificultad en la precisión para 
realizar los trazos.4- El 100% disfruta realizar los rasgos caligráficos siguiendo el ritmo 
de la música.5- El 90% no presenta ninguna dificultad en dominar los espacios para 
empezar a escribir, mientras que el 10% presenta alguna dificultad en dominar los 
espacios para empezar a escribir.(Ver anexo 1) 
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     Se pudo constatar que el Método Dalcroze puede ser utilizado para la iniciación a la 
escritura ya que mediante esta metodología se pudo conseguir que la mayor parte de 
los niños puedan ejecutar bien los rasgos caligráficos siguiendo el ritmo de la música y 
de los trazos, también se logró que puedan controlar los espacios para poder escribir, 
por lo general se logró incentivar que puedan sentir placer por la escritura, se pudo dar 
cuenta que ayuda a estimular las áreas de desarrollo cognitivo y motriz la cual es muy 
importante para alcanzar las destrezas con criterio de desempeño planteadas en el la 
Actualización y Fortalecimiento Curricular  de la Educación General Básica Primer Año 
(Ver anexo 6). 
 

2.5. RECURSOS LOGÍSTICOS  
 
Para llevar a cabo la presente propuesta se ha contado con el aporte de recursos 
humanos, materiales y otros detallados a continuación. 
  
Tabla 3 

 Recursos Logísticos  

PRESUPUESTO 

A. Recursos humanos 

Proponentes             $ 400 

Total             $ 400 

B. Recursos materiales 

Materiales de oficina             $ 50 

Total             $ 50 

C. Otros 

Movilización             $ 30 

Internet              $ 80 

Imprevistos              $ 20 

Total              $ 130 

Total General             $ 580 

ELABORADO POR: Zaira Lisseth González Sares y Nelva Beatriz Montaño Pucha. 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÒN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

 

     En la elaboración de nuestro proyecto integrador, se ha indagado en varios artículos 
científicos, concepciones que nos han llevado a determinar la ejecución del Método Suizo 
Dalcroze; el mismo que requirió de observaciones directas al objeto de estudio en diversos 
procedimientos y actividades realizadas, dándonos resultados favorables en el área 
cognitiva y motriz fina de los niños. 
 

     Todos los docentes están en la capacidad de emplear el método antes mencionado, 
aunque se puedo evidenciar de acuerdo a  entrevistas que dentro de la institución 
manejan el Método Global en la iniciación a la escritura, de acuerdo a nuestros años de 
estudios y experiencias podemos afirmar que se puede utilizar cualquier método o 
estrategia a seguir ya que lo importante es que se llegue al conocimiento, por ello 
llegamos a la conclusión de implementar el Método  Dalcroze que está diseñado para 
desarrollar la motricidad gruesa pero decidimos verlo desde otra perspectiva es decir para 
la iniciación a la escritura estimulando la motricidad fina respetando los procedimientos y 
procesos del Método  Dalcroze. 
 

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

 

     Para la ejecución de la propuesta se dispuso de una pequeña aportación económica, 
ya que no se requirió de muchos materiales costosos para su práctica. En cuanto al 
tiempo que se dedicó en la elaboración del proyecto fue de un gran valor humano, debido 
a que se requirió de responsabilidad y perseverancia para su elaboración. Se adquirió 
materiales tecnológicos para la ejecución de la propuesta, pero sin embargo no tuvo un 
alto costo económico. Todos los Docentes están en la capacidad de manejar el método 
antes mencionado,  ya que no se requiere de muchos recursos y materiales para su 
ejecución y por ende es fácil de implementar  y ponerlo en práctica en el Proceso de 
Enseñanza y Aprendizaje dentro del desarrollo en la iniciación de la escritura. 
 

3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

 

     Se requiere concientizar a la sociedad, que la música no solo debe ser utilizada como 
un medio de distracción, sino más bien como un generador de aprendizajes y en cuanto a 
los docentes se les incita a que implementen el Método Suizo Dalcroze dentro del Proceso 
de Enseñanza  Aprendizaje, puesto a que este método, utiliza la música como estrategia 
en el desarrollo psicomotriz en cualquier edad cronológica, el mismo que nos a dada 
buenos resultados factibles en el desarrollo de la motricidad fina en la iniciación a la 
escritura. 
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     Este proyecto es factible socialmente ya que tiene un gran impacto en beneficio de la 
sociedad, de esta forma estamos enseñando a los individuos la importancia que tiene la 
música y los beneficios que brindan en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje en la  
Educación, principalmente en la iniciación a la escritura, dentro del contexto que se 
desenvuelven los niños cuentan con medios disponibles para reforzar la enseñanza que 
recibe en el aula para que de esta manera ayudemos estimular el área cognitivo y motriz 
fino, mediante la utilización de la música. 
 

3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

 

     Dentro del contexto ambiental donde se empleó nuestra propuesta se pudo observar la 
factibilidad de  la misma, ya que cuentan con instalaciones adecuadas dentro de los 
salones de clases, contando con las condiciones necesarias para que los niños reciban 
sus clases.  
 

     En la ejecución de la propuesta se empleó la música que no genero ningún perjuicio 
dentro de la institución abordada. La autoridad máxima de la escuela nos brindó la 
oportunidad de hacer nuestra investigación; al igual que las docentes nos brindaron la 
facilidad para ingresar al aula y realizar en primer momento la observación y luego 
implementar nuestra propuesta.  
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CONCLUSIONES  
 

 El Método Global que utilizan los Docentes en el proceso de iniciación a la escritura 
no está dando buenos resultados, ya que existen falencias en los estudiantes a 
ejecutar los rasgos caligráficos.  
 

 No existe un Método específico que incite el proceso de realización de los rasgos 
caligráficos que son el origen de la escritura. 
 

 Los niños del Primer Año de Educación Básica no tenían un buen dominio de 
espacio y precisión en realizar los rasgos caligráficos 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes deben utilizar el Método Dalcroze dentro del Proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje para mejorar las falencias que existen en la iniciación a la escritura. 
 
 

 Es trascendental que los niños de Primer Año de Educación Básica  identifiquen y 
sigan los ritmos de la música, para poder elaborar los rasgos caligráficos previos a  
la escritura.  
 

 Se debe implementar buenas estrategias que impulsen y motiven a los niños 
realizar los rasgos caligráficos por medio de la música, y ayudarles a identificar los 
ritmos rápidos y lentos para que de esta forma puedan tener un buen dominio de 
espacio y precisión en ejecutar los rasgos caligráficos. 
 

. 
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ANEXOS 1 
GRÁFICO 1  

FICHA DE OBSERVACIÓN 1 

 
 

 

 
 

 
GRÁFICO 2 

 FICHA DE OBSERVACIÓN 2 
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ANEXOS 2 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA  DE CIENCIAS SOCIALES 

EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 
ENTREVISTA A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA. 

 
Docente:………………………………….……..  Fecha:………………………… 
E.G.B…………………………………….………. Ciudad:……………………….. 
 
1. ¿Qué tipo de método utiliza para enseñar los trazos? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
2. Según su criterio ¿Qué tipo de dificultad presentan los niños en sus inicios a  la 

escritura? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
3. ¿Trabaja con alguna técnica específica para la enseñanza de los trazos? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Cómo ayuda al niño a fomentar la coordinación viso manual? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
5. ¿Tiene algún conocimiento del método Dalcroze? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
6  ¿Cree usted conveniente utilizar el método Dalcroze para los inicios de la escritura? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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ANEXOS 3 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÈMICA  DE CIENCIAS SOCIALES      

ESPECIALIZACIÓN EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº-1 

 

TEMA DEL PROYECTO: Música: como mediadora en la iniciación a la  escritura en el 
Primer Año de Educación Básica. 
 

OBJETIVO: Analizar rasgos caligráficos previo a la iniciación al a escritura  

DATOS GENERALES: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:…………………………………………. 

CAMPO DE OBSERVACIÒN:……………………………………….. 

ALUMNO OBSERVADO:……………………………………………… 

Niños de 5-6 Años 

ASPECTOS A OBSERVARSE ESCALA  

SIN 
DIFICULTAD  

CON ALGUNA 
DIFICULTAD 

CON MUCHA 
DIFICULTAD 

1 ¿Tiene coordinación 
viso manual? 

   

2 ¿Realiza bien los 
bucles? 

   

3 ¿Realiza bien las 
líneas inclinadas, 
paralela? 

   

4 ¿Escriben su 
nombre? 

   

5 ¿Tiene precisión al 
realizar sus trazos? 

   

6 ¿Tiene buen 
desarrollo de la 
motricidad fina? 

   

 

7 ¿Disfruta realizar los 
rasgos caligráficos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ¿Domina los espacios      
para empezar a 
escribir? 
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ANEXOS 4 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Fase # 1 
 

Actividad: Recepción de información (reseña histórica, misión y visión de la Escuela) 
Responsables: Directora, Docentes, Proponentes. 
Tiempo estimado: Tres días  
Fecha de inicio: 14 de Septiembre del 2015 
Fecha de término: 17 de Septiembre del 2015 
 

Fase # 2 
 

Actividad: Evaluación mediante fichas de observación a los alumnos 
Responsables: Docentes, alumnos y Proponentes. 
Tiempo estimado: Dos días  
Fecha de inicio: 18 de Septiembre del 2015 
 
Fecha de término: 19 de Septiembre del 2015 
 

 
Fase # 3 

 
Actividad: Diagnostico de problemas. 
Observación: Se pudo constatar que algunos de los niños no dominan bien los espacios 
de los rasgos caligráficos, por lo que no tienen una buena direccionalidad, también se 
pudo constatar que  no pueden escribir su nombre.  
Responsables: Proponentes. 
Tiempo estimado: Tres días  
Fecha de inicio: 20 de Septiembre del 2015 
Fecha de término: 22 de Septiembre del 2015 

 
Fase # 4 

 

Actividad: Socialización de la propuesta. 
Observación: Se dio a conocer a los Docentes la propuesta que se iba a emplear para 
facilitar la iniciación de la escritura mediante la música, para lo cual se implementara el 
manejo del Método Dalcroze. 
Responsables: Proponentes 
Tiempo estimado: Dos días  
Fecha de inicio: 23 de Septiembre del 2015 
Fecha de término: 24 de Septiembre del 2015 
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Fase # 5 
 

Actividad: Implementación de la propuesta a la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza 
Lasso”. 
Metodología: Método Dalcroze. 
Estrategia: Ejecutar rasgos caligráficos en el aire desarrollando la motricidad fina, a través 
de la música. 
Observación: Utilizando la música de Dalcroze se enseñó el ritmo lento  y rápido. Con el 
ritmo lento se enseñó líneas verticales, inclinadas y horizontales, mientras que con el ritmo 
rápido se enseñó los bucles, curvas. 
Responsables: Proponentes, alumnos. 
Tiempo estimado: Tres días  
Fecha de inicio: 25 de Septiembre del 2015 
Fecha de término: 27 de Septiembre del 2015 
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ANEXOS 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÈMICA  DE CIENCIAS SOCIALES      

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº-2 

 

TEMA DEL PROYECTO: Música como mediadora en la iniciación a la  escritura en el 
Primer Año de Educación Básica. 
 

OBJETIVO: Analizar el dominio de los rasgos caligráficos a través de la música 
empleando el Método Dalcroze. 

DATOS GENERALES: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:…………………………………………. 

CAMPO DE OBSERVACIÒN:……………………………………….. 

ALUMNO OBSERVADO:……………………………………………… 

Niños de 5-6 Años 

ASPECTOS A OBSERVARSE ESCALA  

SIN 
DIFICULTAD  

CON ALGUNA 
DIFICULTAD 

CON MUCHA 
DIFICULTAD 

1 ¿Realiza bien los 
bucles? 

   

2 ¿Realiza bien las 
líneas inclinadas, 
paralela? 

   

3 ¿Tiene precisión al 
realizar sus trazos? 

   

 

4 ¿Disfruta realizar los 
rasgos caligráficos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ¿Domina los espacios      
para empezar a 
escribir? 

   

 

Vobservaciones:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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ANEXOS 6  
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN EL PARALELO “A” 
 
Método de estudio: Método Deductivo 

 
Fase # 6 

 

Actividad: Implementación de la propuesta a la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza 
Lasso”. 
Metodología: Método Dalcroze. 
Estrategia: Ejecutar rasgos caligráficos en el aire desarrollando la motricidad fina, a través 
de la música.  
Observación: Se pudo constatar que todos ya tenían definida su lateralidad y buen 
dominio de la motricidad fina, les gusto escuchar la música y algunos tenían  problemas en 
plasmar los rasgos caligráficos en el aire porque no dominan los movimientos que debe 
ejecutar para realizarlos. 
Responsables: Proponentes, alumnos. 
Tiempo estimado: Dos días  
Fecha de inicio: 28 de Septiembre del 2015 
Fecha de término: 29 de Septiembre del 2015 
 

 Fase # 7 
 

Actividad: Implementación de la propuesta a la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza 
Lasso”. 
Metodología: Método Dalcroze. 
Estrategia: Identificar el ritmo de los rasgos caligráficos a través de la música del método 
Dalcroze. 
Observación: La gran mayoría seguían e identifican los ritmos rápidos y lentos. Mediante 
los ritmos rápidos se  realizó los bucles y las curvas hacia abajo, mientras que con el ritmo 
lento las líneas inclinadas, verticales y horizontales en la cual sí pudieron lograr y 
plasmaron en su pupitre. 
Responsables: Proponentes, alumnos. 
Tiempo estimado: Dos días  
Fecha de inicio: 30 de Septiembre del 2015 
Fecha de término: 01 de Octubre del 2015 
 

Fase # 8 
 

Actividad: Implementación de la propuesta a la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza 
Lasso”. 
Metodología: Método Dalcroze. 
Estrategia: Plasmar los trazos siguiendo el ritmo de la música y reconociendo el recorrido 
de las líneas. 
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Observación: La gran mayoría fue cogiendo el ritmo y movimiento de la mano para 
realizar  los rasgos caligráficos mediante la música e identificaros los espacios que deben 
dejar para poder escribir para finalmente plasmar en la hoja. 
Responsables: Proponentes, alumnos. 
Tiempo estimado: Dos días  
Fecha de inicio: 02 de Octubre del 2015 
Fecha de término: 03 de Octubre del 2015 
 

IMPLEMENTACIÒN DE LA PROPUESTA EN EL PARALELO “B” 
 
Método de estudio: Método Deductivo 

 
Fase # 9 

 

Actividad: Implementación de la propuesta a la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza 
Lasso”. 
Metodología: Método Dalcroze. 
Estrategia: Ejecutar rasgos caligráficos en el aire utilizando la motricidad fina, a través de 
la música.  
Observación: Se pudo constatar que todos ya tenían definida su lateralidad y buen 
dominio de la motricidad fina, les gusto escuchar la música y algunos tenían  problemas en 
plasmar los rasgos caligráficos en el aire porque no dominan los movimientos que debe 
ejecutar para realizarlos. 
Responsables: Proponentes, alumnos. 
Tiempo estimado: Dos días  
Fecha de inicio: 28 de Septiembre del 2015 
Fecha de término: 29 de Septiembre del 2015 
 

Fase # 10 
 

Actividad: Implementación de la propuesta a la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza 
Lasso”. 
Metodología: Método Dalcroze. 
Estrategia: Identificar el ritmo de los rasgos caligráficos a través de la música del método 
Dalcroze. 
Observación: La gran mayoría seguían e identifican los ritmos rápidos y lentos. Mediante 
los ritmos rápidos se  realizó los bucles y las curvas hacia abajo, mientras que con el ritmo 
lento las líneas inclinadas, verticales y horizontales, en la cual sí  pudieron lograr y 
plasmaron en su pupitre pero con ayuda. 
Responsables: Proponentes, alumnos. 
Tiempo estimado: Dos días  
Fecha de inicio: 30 de Septiembre del 2015 
Fecha de término: 01 de Octubre del 2015 
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Fase # 11 
 

Actividad: Implementación de la propuesta a la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza 
Lasso”. 
Metodología: Método Dalcroze. 
Estrategia: Plasmar los trazos siguiendo el ritmo de la música y reconociendo el recorrido 
de las líneas. 
Observación: La gran mayoría fue cogiendo el ritmo y seguir el movimiento de la mano 
para realizar  los rasgos caligráficos, mediante la música e identificaron los espacios que 
deben dejar para poder escribir para finalmente plasmar en la hoja. 
Responsables: Proponentes, alumnos. 
Tiempo estimado: Dos días  
Fecha de inicio: 02 de Octubre del 2015 
Fecha de término: 03 de Octubre del 2015 
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ANEXOS 7 
 

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
Realización de la ficha de observación n°-1, la misma que se empleó en el paralelo 
 “A” y   ”B”, con el único objetivo de identificar el objeto de estudio a investigar. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Realización de líneas, bucles y curvas en el aire acompañado de la música de Dalcroze  
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Se empleó una actividad donde los niños puedan ejecutar sus rasgos caligráficos líneas, 
bucles y curvas en el pupitre enseñándoles a discriminar los ritmos lentos y rápidos 
mediante la música que se utilizó. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pudieron identificar que las líneas requieren de un ritmo lento, mientras que los bucles y 
las curvas siguen un ritmo rápido y una secuencia por ello no se debe levantar la mano 
hasta terminar de hacer. 
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Se terminó realizando una segunda ficha de observación para poder saber si hubo un 
mejor resultado en la ejecución de los trazos caligráfico. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente se entablo un diálogo para poder saber las perspectivas que tenían las 
Docentes acerca del Método Dalcroze que se ejecutó en el aula y los resultados que se 
obtuvo.  
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