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RESUMEN 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se lo elaboró mediante el estudio 

bibliográfico en artículos de revistas relacionadas a los fundamentos de los elementos del 

lenguaje musical que encontramos en una melodía; para así lograr su comprensión y 

adecuar la metodología pertinente y contribuir a la construcción de un aprendizaje 

significativo en el nivel inicial con relación al pulso, acento y ritmo. En este sentido el 

presente ensayo resulta  un referente metodológico de la importancia del arte dentro de la 

educación, para conseguir integralidad en los educandos del nivel inicial, para hacerlos 

crítico y reflexivo. De este modo determinamos la importancia de los recursos didácticos a 

manera de juego simbólico musical como parte de las actividades micro curriculares en este 

campo, lo que resulta un fundamento de motivación por la estética y el arte. Se espera que 

este análisis contribuya a un mejor desempeño de las capacidades creativas docentes en la 

expresión artística, su interacción multidisciplinar  para alcanzar los logros propuestos en 

este nivel. Por otro lado se debe mencionar que el estudio se apega a la línea de 

investigación “Formación, aprendizaje y diversidad funcional” establecida por la Unidad 

Académica de Ciencia Sociales de la Universidad Técnica de Machala, el estudio está 

desarrollado en modalidad de ensayo constituido por tres punto principales: 1) Introducción 

fundamentado en el porqué de la investigación, 2) Desarrollo sintetizados de la parte 

conceptual-científica de los temarios concerniente a pulso acento y ritmo de una melodía 

mediante actividades corporales en niños de 3 a 5 años; y 3) conclusiones a las que se llegó 

con el respectico análisis del caso expuesto. 

 

Palabras claves: Pulso, Acento, Ritmo, Expresión Corporal, Melodía.  
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ABSTRAC 

 

For the development of this research, it was developed through literature review journal 

articles related to the fundamentals of the elements of musical language found in a melody; 

in order to achieve understanding and bring the relevant methodology and contribute to 

building a significant increase in the initial level relative to the pulse, accent and rhythm 

learning. In this sense this essay is a methodological reference for the importance of art in 

education, to achieve comprehensiveness in the initial level learners to make critical and 

reflective. Thus we determine the importance of teaching resources by way of musical 

symbolic play as part of the micro-curricular activities in this field, which is a foundation of 

motivation for aesthetics and art. This analysis is expected to contribute to improved 

performance of creative teaching skills in artistic expression, its multidisciplinary 

interaction to achieve the goals proposed at this level. On the other hand it should be 

mentioned that the study is attached to the research "Training, learning and functional 

diversity" established by the Unidad Académica de Ciencia Sociales at the Universidad 

Técnica de Machala, the study is developed in test mode consists of three main point: 1) 

Introduction based on the reason for the research, 2) synthesized Development of 

conceptual and scientific part of the curricula concerning pulse accent and rhythm of a tune 

by physical activities in children 3 to 5 years; and 3) conclusions reached with the analysis 

of the case respectico exposed. 

 

Keywords: Pulse, Stress, Rhythm, Movement, Melody 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evolución que ha dado el mundo tecnológico y científico, ha ayudado a descubrir nuevas 

maneras de dar un agregado al campo de la educación inicial, puesto que el niño desde 

temprana edad desea descubrir, de manera fácil, rápida y precisa la música, que puede ser 

utilizada como herramienta educativa en el desarrollo de la motricidad, tal como lo expone  

(Rodriguez, 2012, pág. 4) “Es de suma relevancia el desarrollar cierta actitudes, aptitudes y 

capacidades en el niño para poder lograr un desarrollo integral en todas las áreas”. Los 

niños a temprana edad desarrollan la habilidad de descubrir en ellos su pulso interior 

mediante la música, la capacidad de diferenciar aspectos de la vida diaria midiendo los 

tiempos, que le irán aportando en su desarrollo integral en todas sus áreas de aprendizaje.  

 

Los niños en su primer año de vida escolar poseen mucha vitalidad, energía, mayor 

capacidad de aprender, mejorar habilidades y destrezas de acuerdo a las necesidades de su 

diario vivir, los aprendizajes que recibe de ellos ayudara a la formación de su carácter. La 

música juega un papel importante en la integralidad estética en el desarrollo del infante, el 

esquema corporal del niño debe ser utilizado por el educador como estrategia para inculcar 

en el niño una forma de aprendizaje lúdica, aportando conocimientos sobre el movimiento 

corporal que posee de forma innata, lo que motivó a desarrollar una investigación titulada 

“Pulso acento y ritmo de una melodía mediante actividades corporales en niños de 3 a 5 

años” cuyo objetivo es analizar la inserción de la música como herramienta de aprendizaje 

didáctica en los niños de 3 a 5 años. 

 

Se de enfatizar que la música ha sido el vehículo, para potenciar habilidades cognitivas, a 

través de los fenómenos sonoros que genera, de ahí que los sonidos emitidos por la música 

estimulan en el infante deseos de adquirir conocimiento, La investigación propuesta toma 

en consideración al pulso acento y ritmo de una melodía mediante actividades corporales en 

niños, por ser uno de los medios académico que influye de manera significativo en el 

aprendizaje del dicente y desarrollo de la expresión corporal, potencializando un sin 

número de las habilidades y destrezas corporales. 
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Para la obtención de información pertinente sobre el tema objeto de estudio, se tornó 

necesario y oportuno selección y limpiamiento de antecedentes conceptuales-científicos, 

para ello se analizó información pertinente en artículos acreditados que abalicen la 

concepción investiga del estudio, pero para un mayor sustento se consultó artículos 

científicos y libros especializados en temáticas relacionados al pulso acento y ritmo en una 

melodía mediante actividades corporales 
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DESARROLLO 

 

La música es un lenguaje universal que une naciones, es una terapia para nuestros sentidos 

más aun para un infante cuando empieza a  reconocer el ritmo, con sus patrones identifica 

sus elementos y la melodía, lo que la ha convertido en una herramienta primordial que 

despierta en los niños de edad de 3 a 5 años un equilibrio tanto intelectual, emocional y 

sensorial, elevando su capacidad motriz y sus ganas de descubrir nuevas cosas. Por lo que 

(Lacarcel, 2010, pág. 97), expresa que “Comienzan a dar las primeras respuestas a la 

música, y esto se manifiesta en que cambian la actitud pasiva por la orientación, 

direccionalidad hacia la fuente del sonido, expresiones de alegría, placer, asombro ante la 

música”. 

 

En los infantes se debe desarrollar a temprana edad su intuición de reconocer la música, 

mediante estimulación a través de la educación audio-perceptiva, con esto se potencia el 

ritmo y los movimientos corporales, lo que debe ser aprovechado por los educadores para 

llegar de manera más directa a su entendimiento, el docente debe utilizar la música como 

herramienta de enseñanza, debido a que los niños se desenvuelven de mejor manera con la 

melodía, ellos demuestran mayor interés y participan en clases.  

 

La investigación realizada se basa directamente al estudio de la música y sus elementos 

como herramienta de enseñanza inicial, direccionándose hacia el desarrollo y 

desenvolvimiento de los niños, utilizando el pulso musical como tema primordial de 

implementación en una planificación micro curricular basada en estrategias creadas por los 

profesores para una mejor comprensión de sus clases. 

 

Tal como lo manifiesta  (Lacarcel, 2010, pág. 98), en donde expresa que “El pulso es 

la percusión infinitesimal que se sucede de manera regular, y no debemos confundir 

este concepto con el tempo musical, el tiempo vendría definido y marcado por la 

velocidad del pulso, por tanto, es la duración que transcurre entre pulso y pulso” 

 

El pulso dentro de la música, es un sonido determinado que transmite el tempo que existe 
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entre una o dos células rítmicas, que se lo reconoce o se lo representa mediante códigos 

universales que parten de las figuras musicales y de sistemas implementados por el docente 

mediante esquemas comprensibles por los infantes. La importancia del reconocer el pulso 

en la melodía da al infante un adelanto en su capacidad motriz de discriminar los diversos 

fenómenos sonoros de su entorno. 

 

Para (Lago, 2013, pàg.26), el lenguaje musical es parte importante del ser y en la mayoría 

de ocasiones se encuentra subvalorada, su enseñanza en el nivel inicial comprende espacios 

solo teóricos quedando los aspectos prácticos y lúdicos en un segundo plano, la educación 

audio perceptiva en este sentido procura muchas posibilidades de aplicación en el aula de 

inicial, consiguiendo de este modo, clases más dinámicas y musicalmente creativas. La 

música en el desarrollo del niño de 3 a 5 años es indispensable, ya que le permite descubrir 

sus habilidades motrices, dándole paso al conocimiento de sus destrezas así como, conocer 

y descubrir sus capacidades para controlar su propio cuerpo, ampliando con ello su carácter 

y autonomía propia.  

 

Los infantes demuestran sus habilidades motrices haciendo interpretación mediante la 

representación corporal de las melodías, llevando a trabajar su imaginación, el gusto 

estético que tienen los infantes por la música les permite dar mayor aporte y participación 

en clases, así como también generar una mayor concentración y ampliación de sus 

habilidades cognoscitivas. 

 

 (Conde, 2002, pág. 18), manifiesta que “Las canciones para el desarrollo de las 

habilidades motrices en niños, ayudan a conocer y apreciar el propio cuerpo y 

contribuir a su desarrollo, fomentando que actué con autonomía, así como facilitando 

la colaboración en la realización de actividades de grupo cuando se requieran”. 

 

En el campo musical como herramienta de enseñanza en los infantes existen muchos 

aportaciones o teorías que sirve como base para esta investigación, tal es la aportación de 

Kodály (1945), del cual se rescata, que la música no se entiende como una estructura de 

carácter abstracto, sino que está vinculada a los elementos que la producen (voz e 
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instrumento), él toma a la enseñanza musical como un suceso a nivel experiencial de las 

sílabas rítmicas y la fononimia tanto como el solfeo relativo, con este sistema se pretende 

establecer una relación entre la figura y una sílaba, lo que da como resultado un equilibrio 

entre ser ágil o lento en las variadas  técnicas rítmicas y su argumento total. 

 

(Pascual, 2002, pàg.52) manifiesta que “Desde la música, el niño y la niña perciben el 

entorno sonoro como parte de su medio, son auditores e intérpretes y se convierten en 

realizadores expresivos y creativos que se acercan a la vida musical experimentándola 

de forma activa, mediante el uso de la voz, el oído musical, el movimiento asociado a 

la música y las habilidades instrumentales” 

 

Esta experimentación es parte de la construcción del mundo sonoro en el infante, ya que 

forma parte de su vida como un modelo de adaptación y las habilidades que formará en lo 

posterior en convergencia con los niveles de estimulación sonora. En los niños de 3 a 5 

años la capacidad motriz que se desarrolla mediante el uso de la música resulta 

imprescindible, la motricidad es la parte en la que el niño aprende a desenvolverse por sí 

solo, todos sus movimientos son coordinados y los realizan de manera sincronizada, cabe 

mencionar que la motricidad puede ser fina y gruesa. 

 

El tipo de relación en el nivel inicial entre los objetos y sus atributos, en todos los aspectos 

a desarrollar se base en una experiencia audio-perceptiva, el experimentar con sonidos 

diversos, permite que éste sea de gran importancia en sus actividades diarias al convertir las 

imágenes en realidad. (Alsina, 1999, pág. 7), sugiere que “La cualidad organizativa de la 

audición le permite distinguir, reconocer y ordenar su percepción del entorno”. 

 

Se trata de la madurez del sistema nervioso, el niño realiza movimientos más ágiles y 

pequeños, controlados y deliberados, esta capacidad motriz es esencial ya que el infante 

aprende a desarrollarse en su entorno, experimentando movimientos acordes a su diario 

vivir. 

 

La motricidad gruesa, se refiere a los movimientos que realiza el infante de forma más 
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coordinada, el cerebro envía señales a su cuerpo para que los movimiento sean más 

controlado, permitiéndole dominar las expresiones corporales que ejecuta con su cuerpo, es 

decir el niño adquiere mayor capacidad para desenvolverse en el mundo y su diario vivir 

tanto educativo como familiar. 

 

En las últimas décadas, se ha visto la necesidad de profundizar en este tema, de gran 

importancia para los seres humanos, el saber tener un equilibrio en cómo expresarse de 

forma verbal y escrita, lo que fundamente su importancia en inculcárselo al niño desde 

temprana edad, lo que le permite desarrollar idóneamente la compresión y expresión oral y 

escrita y sus beneficios. 

 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2012, pág. 20), se puntualiza que la existencia social 

y cultural de las personas está fuertemente determinada por sus competencias lingüísticas; 

es decir, por sus capacidades para nombrar la realidad y comprenderla, para tomar la 

palabra, interactuar con otros, procesar el significado de los textos escritos y escribirlos, 

respondiendo en forma pertinente a las diferentes situaciones comunicativas que enfrentan. 

 

La expresión artística, es la manera como el hombre expresa sus sentimientos, emociones y 

habilidades en el campo artístico, mediante esta se pueden transmitir conocimientos y 

mejor aún se transmite información sobre diversas culturas, enriqueciendo la 

interculturalidad de los pueblos. Podemos citar diversos autores sobre el tema de la 

expresión artística, que es un campo muy amplio, por ejemplo:   

 

(Jiménez, Aguirre & Pimentel, 2012, pág. 75), se rescata, que el conocimiento desde la 

expresión artística se convierte en uno de los sectores de mayor importancia en la 

posibilidad de crear valores, habilidades y competencias para la autoexpresión y la 

comunicación, fomentando nuevas formas de convivencia.  

 

Por otra parte (Alvarez & Domínguez, 2012, pág. 116), enseña que “Durante siglos, el ser 

humano ha utilizado la expresión artística desde la perspectiva del goce y el disfrute, sin 

amalgamar su importancia para construir desarrollo humano y fortalecer el tejido social”. 



14 

 

El arte establece un agregado estético-filosófico en el mundo moderno, da un giro al 

transcurso de sensibilidad ante las emociones que se dan con el diario vivir, es importante 

que en conjunto los educadores y la familia que son el mundo que rodea al niño enseñe a 

tener sensibilidad para enfrentar la vida, el infante debe tener conocimiento sobre el arte, el 

cual le permitirá transmitir sus emociones de una forma más calmada e incluso reducir 

problemas que se le presenten en su diario vivir. 

 

La música no solo representa una expresión estética sino que su concepto parte de su 

universalidad como un lenguaje de comunicación en todos los niveles que puede ser 

empleado para promover el desarrollo de las personas, buscando entender a los fenómenos 

sonoros como parte de la vida misma. (Caprav, 2003, pág. 70), plantea que “Permite que se 

considere a la educación a través de la música como uno de los pilares del desarrollo 

integral del ser humano”, haciendo que a través de una práctica y audición musical se 

generen y se fijen desde temprana edad los procesos y habilidades cognitivas, el infante 

mediante el uso de la expresión artística, puede crear y plasmar en un papel sus emociones 

y pensamientos, que pueden ser transmitidos con facilidad en su entorno.  

 

Con lo que se podría considerar a la música como un lenguaje por el cual el niño puede 

transmitir todas sus emociones, sentimientos, pensamientos y sensaciones de su cuerpo, es 

un comportamiento natural o deliberado, puede transmitir o expresar muchas sensaciones 

dando o conocer su estado de ánimo sin necesidad de hablar se puede saber lo que el 

infante necesita o desea saber.  

 

 (Roman & Castillo, 2016, pág. 21), la Expresión Corporal es una forma de comunicación 

humana en la que se utiliza como medio el cuerpo y su movimiento, se puede decir que la 

expresión corporal constituye una forma necesaria de comunicación para todas las personas 

que se basa en la capacidad de transmitir sus actitudes y sentimientos por medio del 

movimiento.  

 

Este tipo de comunicación le permite a los educandos del inicial  liberar energía y expresar 

sus estados de ánimo lo que posibilita el desarrollo de su potencial creativo. Es una forma 
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de lenguaje no verbal, que intenta demostrar emociones y propone actividades de 

percepción, conciencia del cuerpo y habilidades comunicacionales diversas, el infante 

muestra su sentimiento de emoción con un salto, una risa, mirada feliz, con una postura 

flexible se sabe de su estado de ánimo y algunas veces hasta su estado de salud.  

 

Tomado de (Gil, Moreno, & Fernandez, 2015), se rescata que el potencial del sujeto tiene 

que ver con la capacidad para persistir en el mundo y está directamente relacionado con la 

afección, poder ser afectado y el dejarse afectar posibilita que el cuerpo se convierta en un 

espacio de sensación y de sensibilidad.  

 

Existe una relación bien marcada entre la expresión corporal y sus elementos para fomentar 

el aprendizaje y el lenguaje musical, en concreto se encuentra implícito un código de 

comunicación universal, además a propuestas lúdicas que permiten que los infantes 

mejoren sus capacidades comunicativas y de adaptación, mediante este tipo de interacción 

multidisciplinar podemos alcanzar una educación con un alto sentido creativo y a la vez 

alcanzar la sensibilización del alumnado.  

 

(Armada, González Montávez, 2013, pág. 108). En este punto se incrementan los niveles de 

autonomía potenciando este tipo de aprendizaje fundamentado en educar por el arte, de tal 

manera que el estudiante de todo nivel forme parte y participe de manera inclusiva.  

 

La música según la visión de algunos autores:   

 (Kodaly, 1974, pág. 16), compositor y pedagogo musical afirmaba que “al niño había que 

enseñarle música desde nueve meses antes del nacimiento”. Es decir que se le debe inculcar 

al infante la música como una cultura o habito, por lo que es importante que el docente la 

incluya en las experiencias de aprendizaje que imparte a sus estudiantes. 

 

Sin embargo  (Dalcroze, pág. 74), afirma que “El niño solo siente que su pensamiento 

despierta cuando ha tenido experiencias sensoriales”. Él señalaba a la música como el arte 

de conocerse a uno mismo es decir la propia imagen de presentación, saber sentir, conocer 

y buscar en uno mismo para poder expresarlo a los demás. 
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 (Porta, 2011, pág. 2), rescata de Vygostky (1981), que “Se hace necesario conocer cuáles 

son sus contenidos musicales, porque producen sentido y determinan una parte importante 

de la construcción social del mundo en la infancia”. Se puede mostrar que desarrollar el arte 

y gusto por la música que si se inculca desde temprana edad, estimulando al infante en el 

deleite estético hacia la música en todo su alrededor tanto en la casa como en la escuela. 

 

(Gonzalez, 1963, pág. 52), desde la educación infantil es adecuado que el niño esté en 

continuo contacto con el lenguaje musical, adquiriendo un nivel experiencial en este, para 

que pueda desarrollar aspectos relacionados con la inteligencia musical, con la misma 

fluidez que se expresa verbalmente y para inculcar en sus vidas un progreso musical que, 

con el paso del tiempo, llegará a potenciarse en mayor o menor medida.  

 

Jean Piaget, establecido una secuencia común del desarrollo de los comportamientos de 

juego, acumulativa y elevada, donde el símbolo reemplaza progresivamente al ejercicio, y 

luego la regla sustituye al símbolo sin dejar por ello de incluir el ejercicio simple. Con estos 

antecedentes la investigación se centrará en los postulados de Piaget, puesto que el objetivo 

es facilitar a docentes y estudiantes una guía teórica- práctica sobre las estrategias lúdicas 

para la enseñanza de la música, en vista que los niños de esta edad tiene como propósito 

aprender mediante la manipulación y observación del material concreto, teniendo como 

base el juego como eje transversal del proceso de enseñanza - aprendizaje, cabe indicar que 

en esta etapa se trata de resolver sus problemas en base al tacto, las observación por lo que 

a los 3 y 5 años de edad es donde el niño tiene como propósito la imitación. 

 

El pulso es tomado en la música como una frecuencia temporal es decir como para el ser 

humano lo es el latido del corazón, muchas veces puede sonar más rápido y en ocasiones 

más lento pero siempre existirá a la largo de una canción, se lo grafica en un compás de 

cuatro por cuatro y es el medidor básico del tempo en la música, de acuerdo al número de 

pulsaciones se mide el espacio entre los tempos, el pulso contiene una regularidad en la 

música así como también tiene una patrón la regularidad de pulsos fuertes es cada cuatro 

pulsos es lo que se conoce como agrupación de pulso cuaternaria, también existen 

pulsaciones binarias y terciarias dentro de la música. 
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En la actualidad algunos docentes ponen en práctica el Método Macarsi estructurado por, 

María del Carmen Silva, músico especializada en Pedagogía Musical, afirma que el método 

está diseñado para cubrir una serie de especificaciones que permitieran trabajar de manera 

global la formación musical de los niños y niñas, y a través de ella, promover el desarrollo 

integral de éstos.  

 

Toma como parte fundamental la formación musical y su atribución al sentido auditivo, un 

infante con oído audito podrá diferenciar diversas emociones naturales que fluyen en la 

música y sus compas siempre en orden sin rigidez, el sentido auditivo podrá diferenciar el 

pulso musical y más aún le permitirá al infante desarrollar sus sentidos. 

 

El ritmo en la música se expresa mediante la concentración de notas rítmicas y su 

entonación en la música infantil la cual ayuda al infante a desarrollar su gusto por la 

música. El ritmo está presente en todas las actividades del ser humano, además de los 

fenómenos de la naturaleza. (Casas, 2011, pág. 201) , cita Aristóteles y refiere “Al ritmo 

conforme a nuestra naturaleza; pues la organización de nuestras actividades responde a un 

ritmo interior y personal”. La música y el ritmo desarrolla en el infante sus capacidades 

psicomotrices, el infante presta mayor atención a una clase rítmica da mayor colaboración y 

su capacidad retentiva es alta, además de influir en el uso de sus movimientos corporales 

ejercitando su cuerpo, el ritmo le da el beneficio al niño de aprender de manera secuencial 

algún tema de estudio, dándole la facilidad al infante de recordar con facilidad lo que 

necesita saber en el aula de clases aumentando así con ello su participación interna y su 

atención a la clase. 

 

El acento tanto en la música como en las palabras es la entonación más fuerte del sonido, 

para descubrir el acento en medio de una melodía primero se reconoce el pulso continuando 

se escuchan las pulsaciones entonces se nota la más fuerte entre todas y a eso se le 

denomina acento. En la música es el signo mediante el cual se da a notar el aumento 

disminución de la melodía, también indica la duración, así como la intensidad con la que se 

debe grabar una nota musical. Se debe menciona que el acento se clasifica en: 
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 Acentos Métricos: Este tipo de acento cae en el  primer compás, es lo inseparable en el 

orden rítmico de la música. 

 Acentos Expresivos o Dinámicos: Son fuertes a conveniencia del intérprete no 

necesariamente está acorde con el acento métrico. 

 Terminología: Expresan el sentimiento que el autor plasmo en su obra, generalmente 

son palabras del idioma italiano. 

 

El acento es importante, ayuda al infante a conocer los sonidos altos y bajos tanto en la 

música como en las palabras que usa en la vida diaria escolar y familiar. De ahí que los 

seres humanos nacen con el ritmo interno la música y su estudio hace renacer en cada uno 

el gusto e instinto musical, los niños de 3 a 5 años deben experimentar con juegos rítmicos 

que descubran en ellos capacidades motrices mediante los movimientos corporales. 

 

CASO PRÁCTICO  

 

Se requiere trabajar con el pulso con los niños de 3 a 5 años. 

 

Elabore una planificación micro curricular basada en los formatos vigentes y la 

metodología pertinente para que los niños desarrollen el pulso musical utilizando una 

melodía. 

 

La inserción de la música como herramienta de enseñanza es importante el niño adquiere 

conocimientos que estimulan su desarrollo psicomotriz, se debe poner en práctica al 

momento de realizar la planificación micro curricular  incluir el conocimiento musical, 

saber reconocer el pulso musical que es de suma importancia, puesto que, le permitirá 

reconocer los tiempos del sonido, el espacio que existe entre las notas de igual manera con 

las palabras permitiéndole incentivarlo en su aprendizaje, además de conocer el acento que 

el cual le servirá para desarrollar su conocimiento en el estudio de las palabras 

permitiéndole desarrollar su oído al escuchar el acento fuerte en una nota musical o en una 

palabra para diferenciarla de las demás. 
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Se propone establecer el método de utilización musical en las escuelas más aun en los 

niveles iniciales con los niños de 3 a 5 años debido a que a tempranas horas el niño absorbe 

con mayor facilidad el conocimiento.  

 

Los programas de planificación curricular no aplican el método de enseñanza musical, 

haciendo las clases monótonas e incluso aburridas para un infante, este proyecto pretende 

incentivar la inserción de la música en estos programas. 

 

Los docentes que aplican en sus horas de clase la música desarrollan sus actividades de 

manera lúdica desarrollan en sus niños una mayor capacidad de captación motriz. 
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CONCLUSIONES 

 

La música es el lenguaje universal por excelencia, a través de los códigos que genera e 

implementa el docente es una herramienta de fácil acceso al desarrollo psicomotriz del 

infante, desde su vida en el vientre materno el niño está relacionado con la música, por eso 

es de suma importancia que se inculque la música, además permite desarrollo de su 

esquema corporal, por lo que se debe analizar el interpretar y discriminar sonidos acordes a 

su experiencia diaria, de ahí la importancia de que el educador es el guía que debe poner en 

práctica esta herramienta valiosa para el aprendizaje de los niños de 3 a 5 años, puesto que, 

ellos son un mundo lleno de vida y energía que debe ser moldeada para su propia 

formación.  

 

Se recomienda a los educadores incluir en sus planificaciones del currículo educativo 

programas y actividades innovadoras que utilicen a la música como base de enseñanza 

infantil, el educador debe aprovechar al máximo las destrezas que desarrolla el infante 

mediante la música, él aprende a conocer su cuerpo y los movimientos corporales que 

puede realizar, además de aprender a lograr un equilibrio sensorial, el niño puede demostrar 

su capacidad receptiva mediante el conocimiento del pulso musical, desarrollando su 

capacidad lingüística. 

 

El docente debe aprovechar todas las actividades lúdicos musicales, para inculcar en el niño 

conocimientos tanto teóricos como prácticos, así el infante desarrollará sus habilidades y 

destrezas motrices, una enseñanza de calidad requiere de conocimiento adecuado impartido 

por la profesora de manera que se potencie la educación audio preceptiva de una forma en 

la cual el educando construya su propio conocimiento, por lo que es necesario que la 

música se implemente como herramienta de enseñanza en los primeros años de vida del 

infante. El  que basa su formación en el lenguaje musical tiende a mejorar su autoestima, 

estaremos formando educandos que potencien sus destrezas, habilidades y conocimientos 

con integralidad, preparándolo para su futuro, con lo que se podría rescatar que la música es 

un arte que más aporta en el desarrollo integral del infante. 
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PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR 

 

Docente: Soraida Leiva 

Inicial 2: Subnivel  2 

Experiencia de Aprendizaje: Nociones espaciales 

Fecha de Inicio: 18-08-2016        Fecha Final: 18-08-2016 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

EXPERIENCIA: 

El nivel experiencial se sugiere la iniciación al pulso, acento mediante la percusión corporal, utilizando los 

diversos timbres del cuerpo del infante. 

Esto  ayudará a los niños a discriminar los sonidos producidos por su cuerpo como iniciación del conocimiento 

de células rítmicas en una melodía, en primer momento tendremos la audición de la melodía Indo-Eu que la 

cual presenta algunos patrones fácilmente identificables por los infantes 

ELEMENTO 

 INTEGRADOR: 

Corro voy voy voy  

Corro corro, corro, corro 

 Audicionar la obra musical mediante esquemas rítmicos a manera de musicogramas, para determinar la 

fórmula rítmica y por consiguiente el pulso, acento y ritmo en una melodía. 

 Se realizará una ronda con los infantes, tratando de seguir primero el ritmo de la melodía sugerida para 

luego determinar el pulso mediante las palmas, y percusión corporal anteriormente trabajadas mediante la 

fórmula anterior (corro, voy voy voy; corro, corro, corro, corro.) 

 Se sugiere repetir la audición para poder fijar rítmicamente la melodía en su forma musical y partes. 

 Se asignará un pulso y movimiento corporal por cada parte o forma musical de la obra, procurando acentuar  

AMBITO DESTREZAS 
EXPERIENCIAS DE  

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

INDICADORES PARA 

EVALUAR 

 

 

 Expresión 

Artística 
 

 

 

 

 Discriminar  las cualidades del 

sonido 

Proceso de la percepción 

auditiva. 

 Realizar actividades de 

coordinación corporal motriz 

mediante esquemas rítmicos 

 Identificar pulso, acento en 

 Realizar ejercicios de 

audición con los temas 

escogidos 

 Aplicar percusión 

corporal  

 Desarrolla una buena 

apreciación musical de 

escucha y de percepción 

 Objetos 

sonoros 

 Fuentes y 

medios 

sonoros: 

CD, DVD, Mp3 

 Archivos 

específicos de 

 Reconoce el 

patrón o esquema 

binario de la 

melodía mediante 

la audición. 

 Discrimina los 

sonidos 

corporales 
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Expresión 

Corporal y 

Motricidad 

 

una melodía sugerida 

mediante actividades 

corporales 

 Realiza actividades de 

coordinación motora, 

mediante rondas y el juego 

simbólico musical 

 Identifica partes de su cuerpo 

mediante actividades rítmicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar ejercicios 

motrices con los temas 

escogidos 

 Discrimina movimientos 

corporales  

 Desarrolla una buena 

apreciación musical en 

relación a sus 

movimientos corporales 

audio: Indo Eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetos 

sonoros 

 Fuentes y 

medios 

sonoros: 

CD, DVD, Mp3 

 Archivos 

específicos de 

audio: Indo Eu 

 Discrimina el 

sonido melódico 

de la obra infantil 

 Reconoce el pulso 

acento y ritmo de 

la melodía 

asignada al plan 

micro-curricular. 

 

 

 

 Discrimina los 

sonidos 

corporales 

mediante 

actividades 

motrices 
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