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RESUMEN
CANCIONES INFANTILES EN EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN Y
EXPRESIÓN ARTÍSTICA DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA.
Clara Piedad Asanza Méndez
CC: 0701806788
claraasanza2@gmail.com
Autora
Las canciones infantiles son consideradas como un medio de gran trascendencia dentro
del proceso de formación educativa del niño, se ha constatado que al aplicarla en los
primeros años de escolaridad evidenciamos como los niños permanecen atentos en sus
actividades, como también se observa el desenlace rítmico que ellos realizan al
escucharla. La etapa infantil es un periodo lleno de entusiasmo y colorido, creando un
ambiente motivante y divertido con la aplicación de las canciones infantiles; en esta
etapa el niño siente su cuerpo que se encuentra globalmente integrado en lo que respecta
a las partes afectivas y expresivas, caracterizándose por la percepción global de la
motricidad y la evolución propia de su cuerpo. Es de esta manera como apreciamos las
actividades que realiza el niño mediante la aplicación de las canciones infantiles. El
presente ensayo tiene como finalidad hacer un estudio acertado sobre la influencia de
las canciones infantil en el desarrollo de la comprensión y expresión artística en los
niños de primer año. La metodología que se aplicó para este proceso es de carácter
expositivo, porque se realizó una investigación bibliográfica apegada a las normativas
establecidas por la Universidad Técnica de Machala. La veracidad de las versiones
establecidas en este documento se fundamenta en autores reconocidos dentro del campo
de la música y de la pedagogía en general. El aporte práctico generado en esta
investigación se dirige a que el docente tiene un recurso valioso para desarrollar las
nociones del esquema rítmico mediante la acción musical.

Palabras claves:
Canciones Infantiles, Desarrollo Integral, Comprensión, Expresión Artística, Esquema
Rítmico.
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SUMMARY

CHILDREN'S MUSIC AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF
RHYTHMIC SCHEME IN CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC.

Piedad Clara Méndez Asanza
CC: 0701806788
claraasanza2@gmail.com
Children’s music are considered as a great significance in the process of educational
training of the child, it was verified that when applied in the early years of schooling we
observe how children remain vigilant in the activities, as the outcome it has seen the
rhythmic perform when they listen the music. The infant stage is full of enthusiasm and
colorful period, creating a motivating and fun environment with the implementation of
children's songs; at this stage the child feels your body that is globally integrated with
respect to the emotional and expressive parts, characterized by the overall perception of
motor skills and the evolution of your body. It is in this way that we appreciate the
activities of the child by applying music. This essay aims to study successful on
children's music as a means of influence on the development of rhythmic pattern in
children in the first year of basic education. The methodology for this research process
is expository; because it was made a bibliographical research attached to the regulations
established by the Technical University of Machala. The veracity of the versions in this
document is based on recognized within the field of music and pedagogy authors in
general. The practical contribution generated in this investigation addresses to the
teacher is a valuable resource to develop the body by musical action.

Keywords:
children's songs, integral development, comprehension, artistic expression, rhythmic
scheme.
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ANEXOS

IX

INTRODUCCIÓN

La música se constituye en la actualidad como el medio didáctico de mayor
trascendencia dentro del campo educativo, específicamente en los niños de inicial y
primer grado, en este caso los niños de cinco años que se desenvuelven en el primer
grado se caracterizan por ser fundamentales para que alcancen una formación integral
de sus funciones básicas, en donde dentro de las aulas de clase deben experimentar,
reordenar ideas, conocerse unos a otros, interactuar, adquirir conocimientos y valores
para vivir en constante armonía con los demás miembros de la sociedad.

El objetivo del presente documento es determinar la importancia que tiene las canciones
infantiles y sus elementos con respecto al pulso, acento y ritmo, para estimular un
desarrollo integral en los niños de primer año de Educación General Básica.

El trabajo destaca la importancia de la música infantil como ingrediente del desarrollo
rítmico, en donde la rítmica que se da a la acción musical va determinando en el niño el
nivel de desarrollo de este esquema, mientras mayor sea su aplicación, teniendo en claro
que se debe aplicar con fines formativos de desarrollo personal, más no por acciones
motivadoras nada más, los resultados que esperamos que en el niño se desarrolle
ayudaran a fortalecer su desempeño escolar.

El valor práctico que tiene este ensayo es que el docente valore la acción musical como
un recurso indispensable para el desarrollo rítmico del niño, teniendo presente que al
aplicarla el infante se va a sentir motivado y lleno de entusiasmo porque se va a
encontrar en un ambiente agradable, lleno de movimiento y deseos de realizar las
actividades de manera constante. Con ello, se da a la música un valor importante dentro
del proceso educativo.

En conclusión, la expresión artística es una acción que se debe estimular mediante la
música, porque permite de una u otra manera desarrollar la comprensión y expresión sea
esta corporal o el lenguaje del niño, lo cual, se constituye como un proceso que el
docente debe ir estimulando durante el nivel de inicial; esto permitirá un mayor
desempeño de los niños dentro del accionar educativo, haciendo de la educación una
acción práctica y valedera para el desarrollo personal.
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DESARROLLO

Las canciones infantiles son transmitidas de generación en generación y forman parte de
la cultura popular de los pueblos, son una actividad lúdica donde los niños aprenden, ya
sea jugando y otras cantando diferentes melodías, con temas variados que ayudan a
ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente que los rodea. La letra suele ser
muy sencilla y repetitiva, para su fácil comprensión y memorización, generalmente van
acompañadas de movimiento, gesto o juegos motrices.

La música en general contribuye en el desarrollo afectivo e intelectual de las personas
según manifiesta que:
La música es capaz de penetrar en los corazones, despertar el alma y el espíritu,
y provocar cambios de tal manera que hagan a la persona más espontánea,
natural y expresiva, mejorando sus relaciones y fortaleciendo los lazos afectivos
y de Cooperación. (Amaya, Epelde Larrañaga, 2011)
El escuchar música hace que el individuo se transforme en un ser sentimental,
permitiéndole recordar momentos vividos y compartidos con sus semejantes, esto en los
adultos y en los niños la música permite mantener un ambiente agradable que es vivido
con movimientos y expresiones que logran que se desarrolle la imaginación y el
lenguaje.

La actualización curricular consiste en renovar técnica y pedagógicamente los enfoques,
esquemas, métodos, contenidos y procedimientos didácticos de las diversas formas de
prestación de servicios educativos, con la participación de todos los actores que se
incluyen en este proceso; el currículo plantea acciones de cambio social que mediante la
preparación integral del niño se va proyectando una educación de calidad proporcionada
por la aplicación del currículo.

El currículo de Primer Grado es el que direcciona las acciones a aplicar para generar el
desarrollo integral del niño, este documento base, hace énfasis a la importancia de
proporcionar un ambiente físico y un organizado ambiente

que conduzca al

ordenamiento de los instrumentos para el aprendizaje, en donde la participación de
todos los actores educativos estén organizados para crear un medio que facilite la tareas
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de enseñanza aprendizaje; de esta manera la práctica de valores viene a constituirse
como un factor de convivencia, prevaleciendo siempre el respeto, la solidaridad,
responsabilidad y honestidad; permitiendo interiorizar actitudes adecuadas para la
búsqueda del bien común, el buen vivir y el desarrollo integral.

El currículo en sí tiene como propósito constituir al estudiante en el centro del proceso
educativo, percibiéndolo como sujeto y agente activo de su propia formación, viéndolos
como personas humanas que participan activamente en el proceso educativo del país y
que buscan desarrollar sus capacidades para el bienestar personal y social.

Dentro del componente Comprensión y expresión artística, se desarrollaran destrezas
con criterio de desempeño referentes a la música, que según la Actualización y
Fortalecimiento Curricular del Primer Grado planteada por el (Ministerio de Educación
del Ecuador, 2010), establece que:
Con relación a la expresión musical, es importante que en este año los
estudiantes adquieran las nociones básicas para la formación musical, por lo
tanto, se pondrá énfasis en el desarrollo del ritmo y la entonación, así como
también en el incentivo por el gusto de escuchar música de todo tipo, el canto y
la danza. (pág. 59).
Dentro del currículo educativo nacional se plantean una serie de acciones encaminadas a
aplicar una educación práctica y motivadora, que en términos relevantes es la música
infantil la que se convierte en una estrategia para el desarrollo de las nociones del
esquema rítmico en los niños de primer año de básica, donde el docente debe destinar
un tiempo para el aprendizaje de varias canciones siendo estas el factor principal la
entonación y siempre seleccionando aquellas que tengan mayor posibilidad para la
danza y el teatro, ya que combinadas con la música proporcionan una enorme
satisfacción a los niños/as.

Ahora bien al haber destacado la importancia del currículo dentro del campo educativo,
es importante determinar acciones que permitan hacer dinámica el desarrollo del mismo,
para lo cual en esta investigación se propone al medio musical como una estrategia que
genera la dinámica altiva para atender a la masiva asistencia de los niños que cursan el
primer grado. Las estrategias que se plantean para dar cumplimiento al desarrollo y
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aplicación del currículo son propuestas por el docente, quien es el sujeto activo que guía
la acción educativa.
Al referirse a este actor educativo (García C. M., 2010) califica a la acción docente “Va
evolucionando de manera que produce el desarrollo personal y colectivo de la identidad
del docente dentro del proceso educativo” (pág. 19). El docente es el miembro que
ejecuta la atención activa del niño, el que lo trata, lo atiende, lo guía y los motiva a que
forme parte del proceso educativo integral. Pero el docente no solamente se basa a su
metodología para tratarlo todo el tiempo que este a su alcance, este actúa ante la
formación del estudiante con una actitud de transformación continua que al determinar
las capacidades del niño va a aplicar estrategias educativas de acuerdo a la capacidades
que presente.

El docente de esta manera se constituye como el agente que orienta y estimula al
desarrollo integral, pero siempre y cuando emplee instrumentos educativos que agraden
y motiven la manipulación y la acción participativa, dando actividad permanente dentro
del aula, porque mediante la actividad, el movimiento y la alegría la educación será de
mucha simpatía para quienes la adquieren.

Como se manifestó anteriormente el docente es el agente que proporciona los medios
necesarios para dirigir e impartir una enseñanza de calidad, en donde el niño sea el
partícipe directo de su formación. Para ello, es necesario aplicar estrategias que motiven
el aprendizaje del educando. Es así, que se ha propuesto aplicar la música como una de
las estrategias indispensables para desarrollar la comprensión y expresión artística.

Según Cernik (2010), citado por (Largo & González, 2012) afirma:
La práctica del solfeo en el método Dalcroze está en permanente interacción con
la práctica del ritmo. Podríamos decir que el ritmo es la conciencia corporal de la
música y el solfeo en su conciencia intelectual. Pero en realidad, la parte
corporal e intelectual, interactúan y participan tanto en el ritmo como en el
solfeo. (pág. 91)
Respecto a la propuesta de Dalcroze era conseguir que el cuerpo se convierta en un
instrumento musical por medio de la integración del pensamiento, del sentimiento, la
emoción y de la acción, el desarrolló estrategias educativas que incorporaban el
4

movimiento, pues creía que la musicalidad debía surgir del propio cuerpo, donde su
método de enseñanza se basa en tres áreas fundamentales: la rítmica, el solfeo y la
improvisación.

La parte más conocida del método de Dalcroze es la rítmica que se basa en el
movimiento del cuerpo para desarrollar el sentido rítmico-musical, que exige
concentración,

voluntad,

exactitud,

creatividad,

expresividad,

emotividad

e

imaginación, así como el sentido rítmico y espacial, perfeccionando así el sistema
nervioso y el aparato muscular. El solfeo es la habilidad de reconocer los signos de la
notación musical representados en una partitura, y la improvisación se basa en el
desarrollo de las habilidades corporales y mentales, proporcionando una mayor
coordinación entre ellas de manera improvisada.

Según estudios realizados acerca de la incidencia de la música ante el aprendizaje del
niño. (Del Barco & García, 2012)Manifiestan que:
Las canciones infantiles trabajan la musicalidad, la corporalidad y algunos valores
genéticos; en otros casos transmiten estereotipos y modos de pensamientos no
deseables, sobre todo las canciones tradicionales. Por lo que la música debe ser
seleccionada y aplicada de acuerdo al interés del docente. (pág. 31)
El docente debe de tener mucho cuidado en seleccionar el tipo de canciones infantiles
para fomentar en el estudiante su atención, en la actualidad existen canciones que los
niños se las aprenden fácilmente pero muchas de ellas tienen sentido negativo; el
docente debe seleccionar el repertorio musical de acuerdo al propósito que desee
alcanzar con la aplicación de la canciones, conociendo en sí que ante su accionar se ve
el constante desarrollo de las nociones del esquema rítmico.

La expresión artística es la manifestación que el niño demuestra ante una motivación ya
sea musical o lúdica; en este caso se ha considerado que las canciones infantiles son
estrategias motivacionales que fomenta la acción, el movimiento y la participación del
niño ante cualquier actividad a realizar dentro del aula. El infante es el sujeto más alegre
y de fácil transmisión de ideas, porque mediante su creatividad e ingenuidad logra
imaginar alguna situación agradable y es en este aspecto que se interviene con la música
para motivar a que esa imaginación y creatividad sea constante.
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La educación musical según Swanwick (1991) citado por (Hernández Bravo, Hernández
Bravo, & Del Valle de Moya Martínez, 2011), consideran que:
El desarrollo evolutivo del niño está condicionado por una interrelación entre la
herencia genética y el medio que le rodea: mundo físico, casa, escuela y sociedad.
Por este motivo, para atender adecuadamente al niño desde el plano
educativo, es necesario conocer cuáles son los procesos que se producen en su des
arrollo personal. (pág. 166)
Este autor es claro en considerar que la música tiene acciones de motivación y atención
por parte de los niños, de ella depende el entusiasmo y el deseo de hacer las cosas, por
eso, se la considera como una estrategia de gran trascendencia dentro del proceso
educativo, y que en el primer grado viene a ser un recurso necesario para poder
transmitir los conocimientos.

Las canciones infantiles, son estrategias muy utilizadas dentro del campo educativo
particularmente en los primeros años de estudio, es importante conocer primeramente
que las canciones infantiles son expresiones artísticas basadas en la combinación
ordenación temporal de los sonidos.

Ante este tema de las canciones infantiles tradicionales, (Díaz & Arriaga, 2013) ,
consideran que: “Las canciones tradicionales infantiles forman parte del patrimonio
musical y cultural de sus respectivos pueblos por ello el conocimiento de este
patrimonio les ayuda a prepararse y acceder al mundo de los adultos” (pág. 120). Existe
un gran repertorio de canciones infantiles tradicionales que aportan una gran riqueza
musical, que provocan una participación activa e interesada en los niños, las canciones
que se aplican como técnicas deben estar relacionadas a sus edades y de acuerdo a las
costumbres y tradiciones de nuestro entorno.

Mediante la expresión artística se evidencia en los niños al actuar de manera creativa e
imaginativa, de esta manera

(Peñalver, 2012): manifiesta que: “Se favorece la

capacidad de expresión mediante la observación, memoria, representación e
imaginación, potenciando la búsqueda en el proceso de investigación y el desarrollo de
la creatividad a través de respuestas y soluciones personales” (pág. 3).
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Es de esta manera como el infante mediante la creatividad rítmica va dando sentido a la
música y a la vez desarrolla la motricidad mediante la expresión rítmica. El desarrollo
de esta expresión se constituye como una acción que favorece el aprendizaje del niño,
mientras mayor sea el desarrollo, sus condiciones para adquirir el aprendizaje serían de
mejor manera.

La importancia de la expresión rítmica en el desarrollo viene a constituirse como un
aspecto que incide en el niño para determinar el nivel de aprendizaje que pueda adquirir,
la aplicación de las canciones infantiles favorecen el desarrollo de la expresión
comunicativa; el niño es el que expresa sus ideas y sentimientos por medio de la
música, sus movimientos indican alguna acción que ellos la quieren expresar y
manifestar no por medio del habla sino por su movimiento corporal.
Según (García P. &., 2013) “Un gesto podría definirse como el resultado inmediato y
espontáneo de las articulaciones de nuestro cuerpo, principalmente aquellos
movimientos realizados con la cabeza, los brazos y las manos. Hay mucha gente que
tiende a confundir el gesto con la gesticulación” (pág. 19). Es interesante este criterio,
porque recalca que la expresión rítmica es una actitud de acción, participación y
motivacional, el niño al practicarla comparte momentos atractivos de movimientos en
donde va a expresar rítmicamente lo que piensa en ciertas ocasiones o lo que desea
adquirir. Aunque el lenguaje no esté sumamente desarrollado, logra alcanzar lo que el
lenguaje en ciertas ocasiones no puede expresar.

Es importante lo que manifiesta Guntber (2004), citado por (López, Shifres & Vargas,
2013), al referirse a la corporalidad indican que “Una persona puede dejar de hablar,
pero no puede dejar de comunicarse con su cuerpo, él puede decir verdades o mentiras,
pero no puede dejar de decir algo” (pág. 16). Es interesante este criterio, porque recalca
lo que anteriormente se manifestó, la música es una estrategia de acción, participación
y motivación, el niño al escucharla comparte momentos atractivos de movimientos en
donde va a expresar lo que piensa en ciertas ocasiones o lo que desea adquirir.

Los seres humanos somos capaces de expresar todo lo que sentimos y pensamos a
través de nuestro cuerpo, es de ahí que los niños mediante el juego logran desarrollar de
forma creativa su comunicación a través de movimientos gestuales y corporales, ante
7

este criterio (Pardo, 2005) manifiesta lo siguiente: “Es fundamental que el niño se
exprese con soltura utilizando como medio su propio cuerpo, sin necesidad del lenguaje
verbal. Para ello empleará otros transmisores como: el sonido, el movimiento y el
gesto” (pág. 4) Los niños aprenden a desarrollar la parte censo perceptiva a través de los
órganos de los sentidos cuando explora con diferentes objetos del entorno escuchando,
tocando, imitando todo este aprendizaje sirve para que los niños puedan desarrollar con
mayor fluidez sus acciones corporales descubriendo con ello sus límites y posibilidades.

Las canciones infantiles crean ambientes de aprendizaje agradables, ante este criterio,
(Otálora, 2010).Manifiesta que:
Un ambiente de aprendizaje constituye un escenario de construcción de
conocimientos

en

el

cual

el

agente

educativo

o

institución

genera

intencionalmente un conjunto de actividades y acciones dirigidas a garantizar la
consecución de un objeto de aprendizaje amplio que permite el desarrollo de
competencias. (pág. 73).
Las canciones infantiles son las que favorecen la asimilación motivacional del
aprendizaje, por medio de ellas, el niño va a ir a lo mejor inconscientemente
adquiriendo el conocimiento respectivo, la música en este caso ayuda a crear un
ambiente de aprendizaje que favorezca el desarrollo de su pensamiento.

Los niños a los cinco años tienen un mayor desarrollo de la motricidad fina, la
capacidad de movimientos de su cuerpo es más complejo y pueden acompañar a
melodías rítmicas de mayor velocidad. En esta edad pueden discriminar la altura de los
sonidos, dentro de la melodía, e incluso su característica tímbrica, el canto es más
afinado, mejor pronunciado y vocalizado con mayor velocidad; e incluso coordinan
fácilmente las rondas infantiles con su expresión y movimiento corporal

Dentro de las canciones infantiles se considera que los sonidos son la fuente de
motivación hacia la persona que al escuchar una melodía ésta incide directamente en la
personalidad dando deleite a su ritmo o tristeza al escucharla, depende del grado de
sensibilidad que la persona tiene hacia esa melodía. Es importante manifestar que las
canciones y sus letras son elementos que están presentes en las vidas diarias en un modo
en que a veces pueden llegar a convertirse en parte de su identidad.
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CASO PRÁCTICO
En un salón de clases donde asisten niños de 05 años de edad se ha detectado
dificultades para desarrollar las nociones del esquema rítmico.
Diseñe una propuesta micro curricular mediante la cual coadyuve superar la
situación descrita.

Las canciones infantiles son consideradas como estrategia indispensables para estimular
la expresión y comunicación, los niños al escuchar la música reflejan en ellos el
entusiasmo, la motivación, demostrando por medio de sus movimientos expresiones
comunicativas, que al conocer su importancia, muchos docentes no la aplican como
medio para el desarrollo del esquema rítmico.

La expresión rítmica ayuda al individuo a que adquiera conciencia de su propio cuerpo,
se orienta espacialmente y se relaciona e interactúa activamente con el mundo que lo
rodea, siendo el movimiento un modo de expresión corporal, entendiendo por ella la
aceptación, búsqueda, concienciación, interiorización y utilización del cuerpo y todas
sus posibilidades, para expresar y comunicar nuestras emociones, ideas y pensamientos.

La investigación bibliográfica permitió establecer criterios de la importancia que tienen
las canciones infantiles en el desarrollo integral de los niños.
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

Prof. Clara Asanza

N.º de unidad de
planificación:

2

Área/asignatura:
Título de unidad de planificación:

Comprensión y Expresión Artística Grado/Curso:
Mi familia y yo

Primero

Paralelo:

“B”

Objetivos específicos de Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del
lenguaje artístico que le permita imaginar, inventar
la unidad de
y plasmar desde sus sentimientos.
planificación:

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:

INDICADORES
EVALUACIÓN:

1. Producir ritmos a nivel oral, corporal y con objetos

1. Produce ritmos con objetos, a nivel corporal y
oral.

EJES TRANSVERSALES:

La creatividad y el juego.

Estrategias metodológicas

PERIODOS:

Recursos

2

Indicadores de
logro

FECHA DE INICIO:

ESENCIALES

DE

lunes, 19 de septiembre
del 2016

Actividades de evaluación/ Técnicas /
instrumentos

Tema: Los sonidos de la naturaleza
Objetivo: Desarrollar una actitud musical a través de vivencias y destrezas en el
ritmo, que potencien la discriminación respectiva, la memoria auditiva y la Objetos del aula
producción de sonidos con el propio cuerpo y con instrumentos sencillos.
Conchas
Anticipación
Corteza de coco seco
Conversar sobre los sonidos que existen (fuertes y débiles, lentos y rápidos)
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Discriminan e
Identifica sonidos
naturales o
artificiales
producidos con
objetos.

Técnica:
Observación.
Instrumento:
Lista de Cotejo para obtener información de cómo
desarrolla las destrezas el estudiante

Construcción
Pedir que identifiquen sonidos que se encuentran en su entorno tanto naturales como
artificiales
Producir ritmos con su propio cuerpo (aplausos, zapateos) y con objetos del entorno
(conchas, piedras, corteza de coco seco)
Consolidación
Colocarse tras los alumnos y pedir que no vean y que identifiquen que sonido se
está realizando
corteza de coco seco(trote de caballo)
Sonido de las conchas.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación de la necesidad educativa
Dificultad es para desarrollar las nociones del esquema rítmico.

Especificación de la adaptación a ser aplicada
Observar y escuchar sonidos musicales para que utilizando palmoteos exprese el pulso de las canciones.

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Docente: Prof. Clara Asanza
Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 19- 09-2016

Fecha: 19- 09-2016

Fecha: 19- 09-2016
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ANÁLISIS
La investigación tuvo una dinámica interesante porque se trata de un campo de acción
rítmica que contagia de motivación para actuar alegremente, estas actitudes también se
observa en el niño, porque al escuchar la música ellos se ven en la necesidad de
expresarse y comunicarse de diferente forma y lo más práctico es expresando sus
movimientos. Los docentes son los responsables directos del desarrollo de estas
capacidades expresivas y comunicativas, de tal forma que deben de aplicar actividades
sistemáticas para que el niño se sienta motivado y a la vez presto para adquirir nuevos
conocimientos que los admite mediante la práctica.

En consecuencias, las canciones infantiles se constituyen como estrategias directas para
desarrollar en el niño las expresiones y la comunicación ante los demás miembros del
entorno en donde se desenvuelve. Por ello, la acción educativa debe estar siempre
direccionada por una planificación diaria, en donde indique la metodología a emplear
durante el periodo diario de clase.
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CONCLUSIONES

El presente trabajo de investigación, se realizó con el fin de presentar una propuesta
micro curricular mediante la cual coadyuve a superar dificultades para desarrollar las
nociones del esquema rítmico en niños de cinco años, la importancia de aplicar las
canciones infantiles favorece al desarrollo expresivo y comunicativo del niño ante su
entorno social en el que se desenvuelve, favoreciendo también el desarrollo de las
nociones del esquema rítmico.

Los docentes deben plantear actividades dentro de sus planificaciones diarias la
aplicación de las canciones infantiles como estrategias de aprendizaje, para fomentar el
interés de los estudiantes, el entusiasmo que ellos mantienen dentro de las aulas, por tal
razón es necesario considerar a las canciones infantiles como un medio permanente
para la motivación y aprendizaje, coordinando acciones con los padres de familia para
mantener una estimulación sistemática y permanente.

Se destaca que la música infantil es el medio indispensable para aplicarla en el acto
educativo, incidiendo positivamente en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje de los
niños. Siendo el resultado de esta investigación el considerar la importancia que tienen
las canciones infantiles en el desarrollo de la expresión artística, que permite estimular
el desarrollo integral en los niños de primer grado.
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