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RESUMEN 

MÚSICA COMO HERRAMIENTA EXPRESIVA EN LA LABOR DOCENTE 
PARA EDUCAR  NIÑOS Y NIÑAS EMOCIONALMENTE INTELIGENTES. 

 

Verónica Johanna Zambrano Granda 
C.I. 0704116847 

Verozg_1982@hotmail.com  
Autora  

 

En la actualidad la Educación plantea desafíos en torno a la Labor Docente, exigiendo 

profesionales innovadores y actualizados; esta investigación propone al Docente 

utilizar la Música como herramienta potenciadora del Desarrollo Integral, donde se 

sugiere actividades lúdicas que favorecen el desenvolvimiento individual y social de los 

estudiantes. Como manifiesta Daniel Goleman en su Teoría de la Inteligencia 

Emocional, vivimos rodeados de problemas debido a que no sabemos controlar 

nuestras acciones, por ello, para asegurar el éxito de un individuo no basta con 

educarlo intelectualmente, es necesario profundizar en sus sentimientos, para que 

aprenda a reconocerlos y direccionarlos tanto en sí mismo como en los demás con el 

fin de tomar decisiones acertadas que permitan manejar una situación favorablemente. 

La música es lenguaje universal que permite expresar sentimientos, ideas y 

pensamientos, ya que influye en las emociones ayudando a tener una mejor 

percepción y dominio de las mismas, para esto nos apoyaremos en las Metodologías 

de Kodally que considera la voz como instrumento principal y de Orff que utiliza su 

propio cuerpo como instrumento musical, sendas que facilitarán la enseñanza-

aprendizaje sin necesidad de instrumentos musicales. Esta disciplina ambiciona formar 

individuos con Coeficiente Emocional elevado, desarrollando capacidades de 

autoconcepto, autonomía, autocontrol y empatía en sí mismos como en otros, 

haciendo al ser humano más humano.  

Por tanto se considera a la música como promotora de la sensibilización del individuo 

para convivir en armonía con la sociedad, para lo cual es imprescindible su aplicación 

desde edades tempranas si queremos educar personas emocionalmente inteligentes. 
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SUMMARY 

EXPRESSIVE MUSIC AS A TOOL IN TEACHING WORK 
TO EDUCATE CHILDREN EMOTIONALLY INTELLIGENT 

 
Veronica Johanna Zambrano Granda 

C.I. 0704116847 
Verozg_1982@hotmail.com 

Author 
 

Education today poses challenges around the Labor Teaching, demanding innovative 
professionals and updated; This research proposes to use the Music Teacher as 
potentiating Integral Development tool, where recreational activities that promote 
individual and social development of students is suggested. As says Daniel Goleman in 
his Theory of Emotional Intelligence, we are surrounded by problems because they do 
not know how to control our actions, therefore, to ensure the success of an individual is 
not enough to educate them intellectually, it is necessary to deepen their feelings, so 
that learn to recognize and address them both in itself and in others in order to make 
sound decisions to handle a situation favorably. 

Music is universal language that can express feelings, ideas and thoughts, as it 
influences the emotions helping to have a better perception and mastery of them, for 
this we will rely on Methodologies Kodally which considers the voice as the main 
instrument and Orff who uses his own body as a musical instrument, paths that 
facilitate the teaching-learning without musical instruments. This discipline aspires to 
train individuals with high emotional quotient, developing self-concept capabilities, 
autonomy, self-control and empathy in themselves and in others, making humans more 
human. 

Therefore it is considered to music as an advocate of awareness of the individual to 
live in harmony with society, which is essential for its implementation from an early age 
if we want to educate emotionally intelligent people. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente nos desenvolvemos en un entorno muy conflictivo, donde la vida afectiva y 

emocional de las personas se deteriora poco a poco, construyendo así seres inseguros, 

agresivos y con autoestima baja, Este es el panorama que se puede observar en la 

mayoría de Instituciones Educativas, es por ello que el Docente en su accionar debe 

promover a un desarrollo integro e integral en los estudiantes, para lograrlo, no basta con 

cultivar el Coeficiente Intelectual donde aprenderán a construir sus propios conocimientos, 

sino que es necesario fomentar el Coeficiente Emocional para que aprendan a controlar 

sentimientos propios y de otros tomando decisiones correlacionadas con la justicia y los 

valores. 

Esto quiere decir que tenemos dos inteligencias, como lo afirmó Daniel Goleman, una 

Racional llamada también Intelectual que es la que piensa y otra Emocional que es la que 

siente, entendiéndose como Inteligencia Emocional la capacidad de manejar las 

emociones mediante el  reconocimiento y control de sentimientos, pensamientos e ideas 

propios y de otros para la resolución de un problema; de esta manera se desarrolla en el 

individuo habilidades como Autoconcepto, Autonomía, Autocontrol y Empatía para convivir 

en armonía consigo mismo y con la sociedad. 

Es así que en este trabajo investigativo proponemos a la Música como una herramienta 

potenciadora del Desarrollo Integral especialmente en el Área Emocional ya que es el 

medio que nos permite comunicarnos y expresarnos de forma verbal y no verbal para 

desenvolvernos  individualmente o en grupo. Los investigadores Kodally y Orff consideran 

a la voz y al propio cuerpo, respectivamente, como instrumentos para crear música, 

estimulando así la afectividad al momento que expresamos nuestro sentir de manera 

hablada cuando cantamos o corporalmente cuando aplaudimos, zapateamos, saltamos, 

golpeamos, etc. Razón por la cual esta investigación se plantea como objetivos: 

 Identificar la importancia de la Inteligencia Emocional mediante las investigaciones 

de Daniel Goleman para afianzar el proceso educativo en los infantes. 

 Emplear la Música como herramienta expresiva en el aula mediante la aplicación 

de actividades para educar niños y niñas emocionalmente inteligentes. 
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La investigación realizada, presenta la siguiente estructura: Introducción que se refiere a 

una breve descripción teórica y contextual del problema, la metodología utilizada, 

objetivos planteados y estructura del documento. Desarrollo en el cual constan los 

antecedentes históricos, contextualización y fundamentación teórica del problema  

basados en la lectura y reflexión de los artículos científicos recopilados. Resultados que 

es donde se muestra los hallazgos del estudio realizado y se plantea alternativas de 

solución al problema investigado; y, Conclusiones que es la parte final del Ensayo donde 

se deduce y comenta de manera clara, precisa y puntual la información analizada de los 

artículos científicos investigados plasmados en el Desarrollo de este trabajo. 
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DESARROLLO 

Considerando la forma en que ha evolucionado el cerebro, tanto (Goleman, 2012, pág. 

45) como (Seijo & Barrios, 2012, pág. 149), donde el cerebro de los primates no humanos 

era tres veces más pequeño que el nuestro, pero con el pasar del tiempo ha ido 

evolucionando conservando las zonas más antiguas y formando las recientes encima de 

esta, dando lugar a la formación de los cerebros reptil o primitivo, límbico o emocional y 

neocortex o racional, Es así que hace trescientos millones de años este cerebro primitivo 

o reptil conocido como Tallo Encefálico o paleo-cortex, se refieren como el encargado de 

regular las funciones vitales básicas de supervivencia como respiración, metabolismo y 

movimientos automáticos (tono muscular, postural, funciones orgánicas y prevención de 

lesiones). 

Es gracias al Lóbulo Olfatorio, de este cerebro reptil que emergen los centros 

emocionales conocidos como Sistema Límbico, el mismo que envuelve la parte superior 

del Tallo Encefálico, responsable de almacenar las emociones y recuerdos, aquí se 

encuentra alojada la amígdala cerebral cuya importancia es indiscutible ya que es 

considerada la base de la memoria afectiva y actúa como sistema de prevención, tal como 

lo indican (Seijo & Barrios, 2012, pág. 151) en su apartado. Posteriormente se dio lugar al 

cerebro más evolucionado, el cerebro pensante o racional conocido como Neocórtex que 

ya lo poseen los primates del género homo, es el encargado del razonamiento y 

anticipación de resultados para elegir la opción más adecuada; está dividido en dos 

hemisferios izquierdo (lógica) y derecho (creativa). Debido a la interacción entre el 

Sistema Límbico y el Neocórtex se explica que se pueda tener control sobre las 

emociones. También se debe recalcar que el sistema emocional actúa con mayor 

velocidad y el hecho de anteceder al racional justifica que en ocasiones se actúe sin 

pensar. 

Etimológicamente  inteligencia proviene del latín intellegere, término compuesto de inter  

que significa entre y legere que significa recolectar, escoger; es decir “recolectar o 

escoger de entre”, definiéndose la inteligencia como la capacidad de “entender y 

comprender” y como la capacidad de “resolver problemas”, es decir es la capacidad de 

entender y comprender para elegir las mejores opciones con la finalidad de resolver las 

dificultades que se presenten. Pero en tiempos pasados la inteligencia era tomada desde 

el punto de vista de la cognición, motivo por el cual se priorizaba el estudio del Coeficiente 
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Intelectual CI mediante investigaciones científicas para la realización de un sinnúmero de 

Test con el fin de medir el nivel de desarrollo del mismo en un individuo, además se 

planteaban actividades o ejercicios que estimulan el intelecto, ya que éste era la base 

para conseguir la realización de una persona. 

Aproximadamente hace dos décadas y media debido a investigaciones la inteligencia 

nominada como Intelectual referida a las aptitudes incorpora el término Emocional  

relacionándola con las actitudes y el sentir. Es donde el Psicólogo estadounidense Daniel 

Goleman, nacido en Stockton, California, el 7 de marzo de 1946, trabajó como redactor de 

la sección de Ciencias de la Conducta y del Cerebro del periódico The New York Times, 

en el año 1990  mientras ejercía su trabajo periodístico, descubrió en una publicación un 

artículo escrito por los psicólogos John Mayer y Peter Salovey quienes bosquejan la 

formulación del concepto al que denominaron inteligencia Emocional; inspirado en ellos 

publicó su libro Inteligencia Emocional en el año 1995, adquiriendo gran fama mundial, 

posteriormente escribió Inteligencia Social e Inteligencia Ecológica entre una gran 

variedad de libros destinados a la autoayuda de las personas tanto como individuos y 

como parte de un grupo o contexto en el que se desenvuelve, potenciando ese líder que 

hay dentro de cada uno como lo relata en su libro (Goleman, 2012, pág. 9) 

Varias instituciones a nivel mundial han puesto en marcha programas para potenciar la 

Inteligencia Emocional y social en los estudiantes, llegando a incluir esta habilidad como 

parte del Currículo para convertirse en el motor que encamine a las personas a un futuro 

próspero y lleno de éxitos. Así la Inteligencia Emocional IE también llamada Cociente o 

Coeficiente Emocional CE ha sido objeto de estudio de varios investigadores como 

Salovey y Mayer la define como la habilidad de manejar las emociones para dirigir 

nuestras acciones, mientras que para Gardner es la capacidad biopsicológica de procesar 

la información del contexto para afrontar dificultades. En cambio Daniel Goleman 

comparte estas definiciones pero le añade la motivación y socialización interpretándola de 

la siguiente manera citado en  (Garcia & Gimenez, 2010, pág. 45) como ”capacidad para 

reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, para motivarse y gestionar la 

emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales”. 

Como lo enfatiza Aristóteles en su pensamiento en (Goleman, 2012, pág. 23) “cualquiera 

puede enfadarse, esto es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en 

el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, esto, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Stockton
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundial
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ciertamente, no resulta tan sencillo”, cuyo conocimiento para estos tiempos muestra una 

inmensa sabiduría, ya que las emociones son fáciles de sentir cualquier persona, su 

importancia recae en la actitud que procede ante determinada situación considerando los 

siguientes aspectos; con quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué interactuar 

dicha emoción de manera oportuna,  adecuada y correcta, sólo así podremos potenciar el 

aprendizaje emocional reflejado a través del comportamiento. 

Razón por la cual Daniel Goleman, tanto en su libro Inteligencia Emocional (Goleman, 

2012, pág. 12)  como en (Garcia & Gimenez, 2010, pág. 46) indica mediante 

investigaciones científicas que: el conocimiento de uno mismo en su forma de sentir, 

pensar y actuar está determinado en la Autoconciencia (autoestima y autonomía); la 

correcta  organización, dirección y control de las emociones e impulsos que implican una 

adecuada gestión de los mismos a través de la Autorregulación; el ponerse en el lugar del 

otro haciendo suyo su sentir mediante la Empatía; el estado emocional positivo o negativo 

que impulsa a cometer una acción conocido como Motivación; y la socialización con las 

personas que nos rodean determinada en las Habilidades Sociales; son componentes que 

promueven a educar las emociones condicionando la conducta del niño de manera 

positiva y por ende conlleva a incrementar su rendimiento académico, impulsando 

efectivamente a un desarrollo integral en los niños/as.  

El intelecto se sabe que se desarrolla durante los primeros diez años de vida pero este 

tiene un afianzamiento veloz en los primeros cinco años, que es cuando las conexiones 

neuronales o sinapsis se realizan con mayor rapidez debido a la plasticidad cerebral de 

los niños en esta edad, cuya responsabilidad recae en el ámbito escolar; mientras que no 

sucede lo mismo con el Coeficiente Emocional ya que va desarrollándose en un proceso 

lento comenzando en el hogar, como lo afirma  (Montero & Fernandez, 2016, pág. 57) 

donde la familia  es su primer entorno la misma que con el ejemplo debe ser promotora de 

seguridad y afecto suficiente que le permita adoptar conductas que vayan en busca de 

resolver conflictos mas no de crearlos o peormente reforzarlos, para garantizar la 

adaptación en el medio en que se desenvuelve.  

Lamentablemente lo que hoy se observa en la mayoría de las Instituciones Educativas es 

un contexto lleno de problemas, donde reina la agresividad, si bien es cierto es función del 

Docente educar etas conductas negativas pero para que esto suceda se necesita del  

apoyo de la sociedad y el compromiso firme de la familia como entorno más inmediato del 
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niño/a que es, construyendo reglas o normas de comportamiento y enseñando valores 

mediante el ejemplo; donde los padres hagan conciencia que decirle a su hijo “si te pegan 

pega” no ayuda a solucionar el problema más bien lo acrecienta, impidiendo así que sus 

emociones se desarrollen favorablemente, como lo enfatiza (Fernandez & Ruiz, 2008, 

pág. 425) en su enunciado. 

La inteligencia emocional no depende de la intelectual, aunque si influye en su 

rendimiento académico, pero su desarrollo positivo o negativo se da a medida de las 

interacciones sociales que el niño/a experimente, razón por la cual se enfatiza en el rol 

que cumplen las emociones como reguladores de la conducta inter (con uno mismo) e 

intrapersonal (con otros), ya que ahí radica la importancia de que los niños/as desde 

pequeños interactúen en diferentes contextos y se relacionen con otros niños, como 

replica (Arango, 2007, pág. 350) en su apartado. 

Los Docentes cada vez son más conscientes del papel fundamental que cumplen 

en el aula como guías y mediadores del aprendizaje, mientras que a la vez por su 

diaria labor e interacción con la Comunidad Educativa; razón por la cual el perfil 

del Docente actual exige un alto Coeficiente Emocional, que sea capaz de regular 

sus emociones como las ajenas, sentir afecto hacia sí mismo como hacia los 

demás y bien formado en valores; solo así podrá educar estudiantes 

emocionalmente inteligentes, recordemos que no podemos dar lo que no tenemos 

ni expresar lo que no sentimos, como lo indica  (Buitron & Talavera, 2008, pág. 5) 

Así como se dota de inteligencia al intelecto se debe dotar de inteligencia a la emoción; 

razón por la cual durante los años de enseñanza elemental, esto es hasta los 8 años 

aproximadamente, se debe trabajar en el reconocimiento de las emociones como tal tanto 

como la conducta que se debe tomar impulsada por dichas emociones y desarrollar la 

empatía mediante actividades que ayuden a identificar el sentir de otra persona, por ello el 

interés de educar el área emocional en el ser humano, para que sea capaz de reconocer 

sus emociones como las ajenas para poder regularlas y reflexionar en el sentir propio 

como de los demás, solo así se puede garantizar una vida próspera y llena de éxitos, 

tengamos siempre presente que no es más inteligente aquel que ha adquirido muchos 

conocimientos sino aquel que frente a las dificultades opta por soluciones efectivas, como 

lo sostiene Iriarte en (Molina, 2002, pág. 68) 
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El modelo educativo actual exige el uso de metodologías activas en el aula mediante la 

aplicación de estrategias lúdicas como la música, el juego, el cuento, etc. que le permitan 

al niño/a divertirse mientras aprende, dichas estrategias deben promover un desarrollo 

integral estimulando sus áreas lingüística, cognitiva, psicomotriz y social- afectivo, 

permitiéndole al estudiante vivir experiencias que despiertan diversión, bienestar y 

agrado. Como lo sostiene el Currículo de Educación Inicial del (Ministerio de Educación, 

2014, pág. 20) donde uno de los Ejes de Aprendizaje es “Desarrollo personal y social”; el 

mismo que propone desarrollar: Ámbito de Vinculación Emocional y Social en los niños/as 

de 0 - 3 años, Ámbitos de Identidad y Autonomía y Convivencia en los niños/as de 3 – 5 

años y 5 – 6 años; el mismo que se ha constituido en un Eje transversal a lo largo de la 

vida estudiantil como base para alcanzar el Buen Vivir. 

Como lo afirma (Bisquera, 2005, pág. 54) las emociones se educan mediante una 

metodología práctica con dinámicas grupales, juegos, etc. todo lo que promueva una 

autoreflexión y favorezca las relaciones sociales. Así mismo en (Nava A. , 2016, pág. 54) 

Bisquera indica que el arte en sus ramas como literatura, pintura y música se convierten 

en la forma más efectiva de educar las emociones, teniendo un efecto regulador mediante 

un ordenamiento dinámico y ajuste de las mismas al medio; si bien es cierto la música 

está presente en nuestras vidas todo el tiempo, al escuchar la música favorita en cada 

etapa, en los sonidos de la naturaleza, en nuestra respiración y pulso cardiaco, en fin 

hasta en los momentos de sigilio, considerándose de esta manera a la música como el 

lenguaje universal que facilita la comunicación y una poderosa herramienta de expresión 

de nuestros sentimientos y emociones. 

Debemos conocer que la música comprende varios elementos que pueden ser trabajados 

y aprovechados por el Docente para ayudar al reconocimiento y regulación de las 

emociones, fortaleciendo su área social afectiva, estos son: El ritmo está presente en el 

movimiento mediante la percusión, la melodía es el matiz de sonidos agudos y graves, la 

armonía une a la melodía y al ritmo mediante el compás, y el canto que es la 

manifestación de la voz. Es decir la música es el medio que nos permite expresar  de 

forma verbal y no verbal los sentimientos, pensamientos e ideas. Acertadamente lo 

afirman (Rueda & Lopez, 2013, pág. 144)  que la música posibilita la percepción de 

emociones, sentimientos, ideas del entorno en el que nos encontremos, ya que todo 

sonido o silencio que se escucha estimula emociones en nosotros que evocan en forma 
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de recuerdos, siendo así cuando escuchamos el sonidos del mar al colocarnos una 

concha en la oreja, primero uno se imagina al mar y luego se siente una paz y 

tranquilidad. 

Para afianzar un poco el conocimiento acerca de la música, debemos recordar que el 

sonido tiene cualidades que son: la altura que son sonidos agudos como el cantar de un 

pajarito o graves como el rugido de un león, la intensidad que se refiere a sonidos fuertes 

como la explosión de un globo o débiles como la caída de una bolilla, la duración que es 

el tiempo en que transcurre dicho sonido como cuando dejamos desinflar un globo y 

timbre que es el sonido característico de cada ser como la voz o sonido que emite. Estas 

son características que están siempre presentes al momento de emitir un sonido, lo que 

quiere decir que interfieren en todas las actividades realizadas en el aula, pudiéndolas 

trabajar para desarrollar diversas habilidades en los niños/as. 

Es así que en cada una de las acciones realizadas con relación a la música, 

interviene nuestro cerebro de manera equilibrada, haciendo funcionar al 

Hemisferio izquierdo relacionado con lo cognitivo al momento de ejecutar dicha 

acción ya que es necesario que se realice de manera lógica y ordenada, pero 

también hace funcionar al Hemisferio derecho relacionado con las emociones y la 

imaginación cuando para poder ejecutar esta acción primero debemos crearla, 

planearla; permitiendo una interacción entre ambos y un equilibrio dinámico tal 

como lo sostiene (Moreno, 2003, pág. 217) en su artículo. 

Para desarrollar la inteligencia emocional en los niños/as a través de la música, vamos a 

apoyarnos en dos metodologías: Zoltan Kodaly, se basa en la música folclórica la misma 

que debe ser escuchada desde pequeños, también ejerce gran importancia en la voz 

como instrumento ya que es el medio que nos encamina al canto, pedagógicamente se 

basa en la lecto-escritura mediante las células rítmicas donde relaciona a cada figura 

musical y su valor con una sílaba, por ejemplo: negra-1 tiempo-voy; 2 corcheas-2(1/2 

tiempo)-corro, que son los que se utiliza con los niños más pequeños; es así Kodaly nos 

enseña a cantar o tocar un instrumento de forma lúdica como lo expresa (Guerra, Palmes, 

& Carrodeguas, 2012, pág. 108). 
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Mientras que Carl Orff, al igual que Kodaly se basa en la música folclórica, como también 

en la relación ritmo-lenguaje, quien utiliza su propio cuerpo como instrumento musical 

mediante la percusión corporal con pasos, palmadas, pies, pitos, etc., donde los niños/as 

actúan con libertad explorando al máximo los sonidos por medio de sus sentidos, como lo 

indica (Guerra, Palmes, & Carrodeguas, 2012, pág. 109). Mediante estas metodologías se 

puede educar las emociones aprendiendo música de una una forma muy divertida 

mediante el canto, baile, percusión, imitación y lo mejor de todo sin necesidad de 

instrumentos musicales sofisticados solo con nuestro cuerpo, nuestra voz, y el contexto. 

 

RESULTADOS  

CASO: 

El investigador que ha trabajado sobre la Inteligencia Emocional es Daniel Coleman. Con 

el apoyo de la lectura y análisis de 10 Artículos Científicos, fundamente en que se basa su 

Teoría en cuanto a la Inteligencia Emocional. 

¿Qué estrategias se puede aplicar en el aula para potenciar la Inteligencia Emocional en 

los niños y niñas del nivel Inicial y Preparatoria? 

La experiencia tanto como madre, Educadora y Estudiante Universitaria complementada 

con el análisis de varios artículos científicos, ha permitido realizar una observación 

cualitativa acerca de ciertas características emocionales que poseen los niños y niñas 

durante la infancia. Iniciando desde el nacimiento los bebes  experimentan y expresan 

emociones vitales básicas como respiración, metabolismo y ciertos reflejos, que en su 

primer año se hacen más específicas ante el descubrimiento de caminar, manipular o 

explorar. Entre 2 y 3 años comienzan a experimentar emociones complejas como el 

descubrimiento de sí mismos como personas únicas y la relación con los demás. Entre 3 y 

5 años su mejor dominio del lenguaje le permite expresar sus sentimientos al nombrarlos 

adquiriendo una mayor comprensión y control de los mismos, para esto es necesario que  

conozca normas y valores sociales, los mismos que incidirán tanto en la capacidad de 

evaluar su propia conducta como en la decisión de sus acciones, entre las  emociones 

complejas tenemos: vergüenza, orgullo, culpa, miedo, etc. 
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Se propone la música, como herramienta expresiva y lenguaje universal, donde se 

planteará actividades lúdicas basadas en las Metodologías de Kodally que considera la 

voz como instrumento principal y de Orff que utiliza su propio cuerpo como instrumento 

musical. Esta disciplina ambiciona regular las emociones desarrollando capacidades de 

autoconcepto, autonomía, autocontrol, empatía y relaciones sociales, para educar niños y 

niñas emocionalmente inteligentes. 

Las actividades propuestas a través de la música van dirigidas a niños y niñas de 1 a 5 

años donde a través del baile, percusión, audición, canto, imitación, se nombra varias 

actividades que se detallan en Anexos y son las siguientes: 

 Actividad N° 1: Viajando sin moverme: Estimular la imaginación mediante  música 

adecuada para conseguir la relajación. 

 Actividad N° 2: La expresión en movimiento: Mover su cuerpo libremente al ritmo 

de la música para expresar sus emociones. 

 Actividad N° 3: Vamos de Concierto: Estimular el sentido visual mediante el uso d 

una batuta para desarrollar el control de las emociones. 

 Actividad N° 4: Mezclando sonidos: Experimentar varios sonidos mediante la 

manipulación de objetos para promover la socialización con sus pares. 

 Actividad N° 5: Semáforo de sonidos: Ejecutar acciones mediante el uso de un 

semáforo y el significado de sus colores para afianzar el autocontrol. 

 Actividad N° 6: El pito guiador: Ejecutar acciones mediante la orden verbal del 

Docente para afianzar el autocontrol. 

 Actividad N° 7: Sigue mi ritmo: Percutir objetos siguiendo la orden del Docente 

para afianzar el autocontrol. 

 Actividad N° 8: Estatua: Reconocer el significado de Estatua al parar mientras 

bailan para reforzar el autocontrol. 

 Actividad N° 9: Emociones que cantan: Imitar estados de ánimo mediante la 

entonación de canciones para fortalecer el reconocimiento de dichas emociones. 

 Actividad N° 10: Bailemos con el globo: Bailar distintos ritmos utilizando un globo 

para expresar sus emociones con libertad. 
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CONCLUSIONES 

Las investigaciones del Psicólogo Daniel Goleman acerca de la Inteligencia Emocional 

constituyen un avance muy significativo para el ser humano tanto en el ámbito personal 

como social sin importar el contexto en el que se encuentre sea familiar, escolar, laboral o 

recreacional; sobre todo en lo educativo ya que ha impulsado cambios de esquemas en la 

labor Docente, otorgándole gran importancia al niño/a como un ser que  siente, piensa y 

actúa; donde cada experiencia, le deja un aprendizaje tanto intelectual como emocional, 

que al ser guiada oportunamente facilitará las relaciones inter e iuntrapersonales y su 

adaptación al medio. 

Educar las emociones en nuestros niños y niñas implica aprender a ser autónomos, 

regular emociones propias y ajenas, ser empáticos, acrecentar su autoestima y 

autoconcepto; ésta enseñanza es fundamental para asegurarles una vida próspera y llena 

de éxitos; razón por la cual se debe trabajar en el reconocimiento de las emociones 

caracterizando a cada una como tal para poder diferenciarlas, reflexionar en la conducta 

adecuada que se debe tomar como respuesta a dichas emociones y comprender el sentir 

del otro reconociéndolo como si fuese suyo. 

La música es el lenguaje universal que ha causado gran impacto en el ámbito educativo 

debido a su valioso aporte como herramienta didáctica del Docente ya que no solo 

estimula el Coeficiente Intelectual sino también el Emocional permitiendo sentir, expresar 

y regular las emociones propias y ajenas para hacer al humano más humano; 

promoviendo de esta manera a un desarrollo integral. 
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ANEXO A 

Actividad N° 1: “VIAJANDO SIN MOVERME” 

 

Objetivo: Estimular la imaginación mediante  

música adecuada para conseguir la relajación. 

 

 

Edad: Niños/as de 1, 2, 3, 4 y 5 años 

Recursos: Recurso Humano, grabadora, USB, música de relajación. 

Actividad: La Docente procederá a indicarles a los niños/as que van a escuchar 

una música, para conseguir el reposo del cuerpo en un estado de relajación, 

mientras se acuestan en el piso, cierran los ojos y los hace viajar imaginariamente 

a otros lugares como el mar, campo, etc. Es aconsejable hacerlo al inicio de cada 

jornada. Se puede optar por ejemplo: 

- Satie, Erik. Gymnopedie n°1).  

 

ANEXO B 

Actividad N° 2: “LA EXPRESIÓN EN MOVIMIENTO” 

 

 

Objetivo: Mover su cuerpo libremente al ritmo de la 

música para expresar sus emociones. 

 

Edad: Niños/as de 1, 2, 3, 4 y 5 años 

Recursos: Recurso Humano, grabadora, USB, música de relajación. 

Actividad: La Docente procederá a indicarles a los niños/as que van a escuchar 

música para bailar moviendo su cuerpo con libertad. Es aconsejable hacerlo al 

final de cada jornada. 



18 
 

ANEXO C 

Actividad N° 3: “VAMOS DE CONCIERTO” 

 

 

Objetivo: Estimular el sentido visual 

mediante el uso d una batuta para desarrollar 

el control de las emociones. 

 

 

Edad: Niños/as de 1 y 2 años 

Recursos: Recurso Humano, batuta (varita), objetos (palo, cuchara, vaso, etc.), 

grabadora, USB (canción infantil). 

Actividad: La Docente procederá a dirigir al grupo con la batuta, los niños/as 

mediante palmadas o percusión de objetos producirán sonidos cuya intensidad 

dependerá de la posición de la batuta, hacia arriba intensidad fuerte y hacia abajo 

intensidad débil, mientras suena una canción infantil en concordancia con la 

batuta, recalcando que a los niños de 1 y 2 años es preferible mantener la misma 

intensidad durante toda la canción mientras que con los más grandes si se puede 

variar la intensidad. 

 

Edad: Niños/as de 3, 4 y 5 años 

Recursos: Recurso Humano, batuta (varita), canción infantil. 

Actividad: La Docente procederá a dirigir al grupo con la batuta, los niños/as 

cantarán una canción infantil cuya intensidad dependerá de la posición de la 

batuta, hacia arriba intensidad fuerte y proporcional a la posición de la misma 

hasta llegar tan abajo al punto de interpretarla en silencio. 

 

Nota: Es recomendable utilizar palmadas o percusión de objetos con los niños/as 

de 1 y 2 años debido al poco dominio del lenguaje verbal, pudiéndose aplicar con 

los niños/as más grandes. Se puede asignar a otro la batuta para afianzar la 

capacidad de liderazgo. 
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ANEXO D 

Actividad N° 4: “MEZCLANDO SONIDOS” 

 

 

 

Objetivo: Experimentar varios sonidos mediante la 

manipulación de objetos para promover la 

socialización con sus pares. 

 

 

Edad: Niños/as de 1 y 2 años 

Recursos: Recurso Humano, objetos (vaso, cuchara, pincel, llaves, lego, etc) y 

láminas con imágenes de percutir y arrastrar. 

Actividad: La Docente procederá a enseñar a los niños/as la imagen de percutir 

indicándoles que eso van a hacer con el objeto (vaso) que se les entregará, luego 

se les entregará otro objeto (cuchara) para realizar la misma acción y por último se 

les entregará los dos objetos (vaso y cuchara) para que los percutan al mismo 

tiempo. Al dominio de la acción de percutir vamos a proceder a arrastrar y 

realizaremos otra vez el mismo proceso. 

 

Edad: Niños/as de 3, 4 y 5 años 

Recursos: Recurso Humano, batuta (varita), canción infantil. 

Actividad: La Docente procederá a enseñar a los niños/as la imagen de percutir  y 

arrastrar indicándoles que según la imagen que se muestra es la acción que van a 

realizar con el objeto que se les entregará. Se puede optar por formar un patrón 

con ambas acciones y colocarlo en la pared para que lo realicen. 

 

Nota: En la página siguiente están ambas acciones representadas por imágenes 

que servirán de apoyo. Podemos trabajar la actividad con la orden “solo niñas”, 

“solo niños” o “todos” para reforzar su identidad de género. 
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ANEXO E 

Actividad N° 5; “SEMÁFORO DE SONIDOS” 

 
  

Objetivo: Ejecutar acciones mediante el 

uso de un semáforo y el significado de 

sus colores para afianzar el autocontrol. 

 

 

Edad: Niños/as de 1 y 2 años 

Recursos: Recurso Humano, objetos (vaso, cuchara, pincel, llaves, lego, etc). 

Actividad: La Docente procederá a enseñar a los niños/as el significado de cada 

color del semáforo, siendo el rojo para parar, el amarillo para estar atentos al 

cambio de color y el verde para continuar; por supuesto esto lo hará en sesiones 

diferentes debido a la edad. Luego de recordar el significado del color se ejecutará 

diferentes sonidos mediante saltos, marchas, palmadas en cualquier parte del 

cuerpo y percusión de algún objeto; por ejemplo están marcando al mostrarles el 

color rojo deben parar. 

 

Edad: Niños/as de 3, 4 y 5 años 

Recursos: Recurso Humano, objetos (vaso, cuchara, pincel, llaves, lego, etc). 

Actividad: La Docente procederá a enseñar a los niños/as el significado de cada 

color del semáforo, siendo el rojo para parar, el amarillo para estar atentos al 

cambio de color y el verde para continuar. Luego de recordar el significado del 

color se ejecutará diferentes sonidos mediante saltos, marchas, palmadas en 

cualquier parte del cuerpo y percusión de algún objeto; por ejemplo están 

marchando al mostrarles el color rojo deben parar y si sale el verde continuar. 

 

Nota: El semáforo puede hacerse con cartón  y sujetar cada círculo con una piolita 

sostenida de un tornillo para facilitar los cambios de colores. Tambien se podría 

optar por la acción de bailar. 
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ANEXO F 

Actividad N° 6: “EL PITO GUIADOR” 

 

 

Objetivo: Ejecutar acciones mediante la orden 

verbal del Docente para afianzar el 

autocontrol. 

 

 

Edad: Niños/as de 1, 2 3 4 y 5 años 

Recursos: Recurso Humano, pito, objetos (vaso, cuchara, pincel, llaves, lego, 

etc). 

Actividad: La Docente procederá a indicar a los niños/as el significado del sonido 

del pito, una pitada detenerse y 2 pitadas continuar, luego se ejecutará diferentes 

sonidos mediante saltos, marchas, palmadas en cualquier parte del cuerpo, 

percusión de algún objeto; por ejemplo están bailando al escuchar la orden 

ESTATUA deben parar. 

 

Nota: El pito puede ser reemplazado por cualquier otro objeto con el que se pueda 

dar la orden parar y continuar. 
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ANEXO G 

Actividad N° 7: “SIGUE MI RITMO” 

 

 

Objetivo: Percutir objetos siguiendo la orden del 

Docente para afianzar el autocontrol. 

 

 

 

Edad: Niños/as de 1 y 2 años 

Recursos: Recurso Humano, objetos (vaso, cuchara, pincel, llaves, lego, etc). 

Actividad: La Docente procederá a indicarles a los niños/as la actividad donde se 

les entregará un objeto para que el niño/a lo percuta y luego se les entregará otro 

objeto para que también lo percuta alternadamente con el anterior en ritmo de un 

golpe (cuchara) – un golpe (botella). 

 

Edad: Niños/as de 3, 4 y 5 años 

Recursos: Recurso Humano, objetos (vaso, cuchara, pincel, llaves, lego, etc). 

Actividad: La Docente procederá a indicarles a los niños/as la actividad donde se 

les entregará un objeto para que el niño/a lo percuta y luego se les entregará otro 

objeto para que también lo percuta alternadamente con el anterior en ritmo de un 

golpe (cuchara) – un golpe (botella), luego lo hará en ritmo de un golpe (cuchara) 

– dos golpes (botella) o viceversa. 

 

Nota: La actividad también se puede realizar con palmadas en las piernas o 

alguna superficie plana como mesa. Podemos trabajar la actividad con la orden 

“solo niñas”, “solo niños” o “todos” para reforzar su identidad de género. 
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ANEXO H 

Actividad N° 8: “ESTATUA” 

 

 

 

Objetivo: Reconocer el significado de 

Estatua al parar mientras bailan para 

reforzar el autocontrol. 

 

 

 

Edad: Niños/as de 1, 2, 3, 4 y 5 años 

Recursos: Recurso Humano, grabadora, USB, música infantil. 

Actividad: La Docente procederá a indicarles a los niños/as el significado de la 

orden Estatua que es parar y no moverse, entonces se pondrá la músia para que 

bailen, la Docente aplastará el botón STOP ya automáticamente dará la orden 

ESTATUA y nadie debe moverse, así lo hará sucesivamente. 

 

Nota: Se puede optar por complementar la orden ESTATUA con una EMOCIÓN 

(alegría, tristeza, enojo, miedo), por ejemplo ESTATUA ALEGRE, donde los 

niños/as procederán a parar sin moverse y con un gesto alegre; esto es para 

afianzar el reconocimiento de las emociones. 
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ANEXO I 

Actividad N° 9: “EMOCIONES QUE CANTAN” 

 

 

Objetivo: Imitar estados de ánimo mediante 

la entonación de canciones para fortalecer el 

reconocimiento de dichas emociones. 

 

 

Edad: Niños/as de 1 y 2 años 

Recursos: Recurso Humano, canción, laminas. 

Actividad: La Docente procederá a enseñar a los niños/as la canción de “Dónde 

están los dedos” (por ser corta). Luego se la entonará interpretando diferentes 

emociones (alegre, triste, enojado, etc.) que se las mostrará en láminas, por su 

puesto una emoción para una canción,   

 

Edad: Niños/as de 3, 4 y 5 años 

Recursos: Recurso Humano, canción, láminas. 

Actividad: La Docente procederá a indicarles a los niños/as la actividad a realizar 

que es al entonar una canción la interpretaremos asignándole una emoción 

(alegre, triste, enojado, etc.) que se las mostrará en láminas. Por ejemplo la 

canción “Donde está la mano”, “Los pollitos”, etc. Como son niños/as más grandes 

se puede optar por mostrarles las láminas alternadamente para que las asocien 

mientras cantan. 

 

Nota: La canción “Dónde están los dedos” está ilustrada en la página a 

continuación. 
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 “Dónde están los dedos” 

 

¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? 

Aquí está. Aquí está 

(Conversación interpretar según la emoción 

Alegre, triste o enojado) 

¿Cómo está este día? 

Muy bien muchas gracias 

Y ya se va, y ya se va, 

 

¿Dónde está el pulgar? ¿Dónde está el pulgar? 

Aquí está. Aquí está 

(Conversación interpretar según la emoción 

Alegre, triste o enojado) 

¿Cómo está este día? 

Muy bien muchas gracias 

Y ya se va, y ya se va, 

 

¿Dónde está el índice? ¿Dónde está el índice? 

Aquí está. Aquí está 

(Conversación interpretar según la emoción 

Alegre, triste o enojado) 

¿Cómo está este día? 

Muy bien muchas gracias 

Y ya se va, y ya se va 

 

(Sucesivamente con los demás dedos) 
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ANEXO J 

Actividad N° 10: “BAILEMOS CON EL GLOBO” 

 

 

Objetivo: Bailar distintos ritmos utilizando un 

globo para expresar sus emociones con libertad. 

 

 

 

 

Edad: Niños/as de 1 y 2 años 

Recursos: Recurso Humano, globo, grabadora, USB, música. 

Actividad: La Docente procederá a entregar un globo a cada niño/a con el que 

van a bailar la música que escuchen moviéndose libremente al ritmo de la misma. 

 

Edad: Niños/as de 3, 4 y 5 años 

Recursos: Recurso Humano, canción, láminas. 

Actividad: La Docente procederá a pedir a los niños/as que busquen a otro 

amiguito/a para bailar, luego se les entregará un globo a cada pareja indicándoles 

que con ese globo van a bailar la música que escuchen moviéndose libremente al 

ritmo de la misma. 

 

Nota: Se recomienda utilizar la siguiente música: 

 ALEGRÍA: Vivaldi - Las cuatro estaciones “La Primavera”. Tchaikovsky – 

“Vals de las flores”. Beethoven – “Oda a la alegría” 

 TRISTEZA: Beethoven - “Historia de amor”. Albinoni – “Adaigo” 

 MIEDO: Debussy - “Dialogo entre el viento y el mar”. Chopin – “Marcha 

Fúnebre”. Saëns – “Danza Macabra” 

 SORPRESA: Haydn - Sinfonía n° 94 segundo movimiento. “La Sorpresa”. 

 ANGUSTIA: Korsakov – “El vuelo del moscardón”. 
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