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RESUMEN 

 

 

ESTIMULACIÓN MUSICAL PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE LOS NIÑOS DEL SUBNIVEL 2 DE EDUCACIÓN 

INICIAL. 

 

Yanina Elizabeth Loaiza Rodas 

C.I: 0704029248 

yanina_loaiza79@hotmail.com 

Autora 

 

La estimulación musical es el medio que  permite a los niños recrearse de manera activa 

y participativa, en donde se muestran atentos a los movimientos corporales y al 

desarrollo del lenguaje. Dentro del campo educativo la música tiene un aporte 

fundamental al ser aplicada de manera estimulante para despertar el ánimo y para 

ejercitar el lenguaje. En el presente ensayo, se determina la incidencia que tiene la 

música como medio para fomentar en el niño el nivel de lenguaje, actividad que tiene 

como propósito mejorar la enseñanza. Este estudio sobresale por ser un aporte a la 

educación inicial, en donde se aplica esta estrategia para incentivar y motivar al niño a 

que se involucre en el medio musical e ir desarrollando continuamente su expresión y 

comunicación. Ante este proceso de estudio y desarrollo bibliográfico, se diagnosticó 

previamente  la importancia que tiene la música dentro del proceso formativo del niño. 

Hay que destacar que los docentes  tienen una escasa formación musical que no les 

permita  trabajar pedagógicamente empleando este recurso. La estimulación musical 

como todas las demás artes, permiten al niño y niña expresar sus sentimientos, 

emociones y deseos de una manera sana, constituyéndose como un elemento 

fundamental en la educación preescolar, ayudando a desarrollar en el niño aspectos 

intelectuales auditivo, sensorial del habla. Este trabajo permite conocer criterios de 

personajes involucrados en este tema expone como la estimulación musical motiva 

permanentemente la acción lingüística y favorece  paulatinamente la expresión oral.  

 

Palabras Claves:  

Estimulación - Música -   Expresión  -  Desarrollo – Lenguaje 
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SUMMARY 

 

 

MUSICAL STIMULATION FOR DEVELOPMENT OF EXPRESSION AND 

COMMUNICATION OF CHILDREN OF INITIAL EDUCATION SUBLEVEL 2. 

 

Yanina Elizabeth Loaiza Rhodes 

C.I.: 0704029248 

yanina_loaiza79@hotmail.com 

author 

 

 

The musical stimulation is the medium that allows children to recreate active and 

participatory way, where are attentive to body movements and the development of 

language. Within the field educativola music has a fundamental contribution to be 

applied stimulating way to awaken the mind and exercise language. In this essay, the 

impact of music as a means of promoting the child's level of language, an activity that 

aims to improve teaching is determined. This study stands out as a contribution to early 

childhood education, where this strategy applies to encourage and motivate the child to 

become involved in the music and go continuously developing their linguistic 

expression. Before this process bibliographic study and development, the importance of 

music in the formative process of the child previously diagnosed. Note that teachers 

suffer from a musical education that allows them to work pedagogically using this 

resource. The musical stimulation like all other arts, allow the boy and girl express their 

feelings, emotions and desires in a healthy manner, becoming a key element in 

preschool education, helping to develop the child auditory intellectual, sensory speech. 

This paper explains criteria of characters involved in this issue exposed as the musical 

language stimulation motivates action permanently and gradually promotes oral 

expression.  

 

Keywords: 

 

Pacing - Music - Expression - Development – Language 
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INTRODUCCIÓN 

 

La estimulación musical es una estrategia que beneficia la acción educativa en la 

educación inicial, siendo beneficiosa para el desarrollo del lenguaje, activando en el 

niño conocimientos adquiridos bajo los conceptos musicales que escucha diariamente. 

En la actualidad esta estrategia se ha convertido en un instrumento de comunicación de 

carácter masivo  en donde el docente debe aprovechar su intensidad rítmica para 

estimular el desarrollo de destrezas en los niños. 

 

Las actividades musicales son las más aplicadas en el aula para que el niño se sienta 

motivado y a la vez ilustrado por la acción musical en donde el infante pueda expresar 

sus sentimientos e ideas que van a favorecer el desarrollo continuo del lenguaje. Dado 

de que la música es un lenguaje y como tal puede expresar impresiones, sentimientos, 

pueden los docentes estimular actividades de lenguaje para hacer del vocabulario del 

niño una fortaleza lingüística. En función de ello, se pretende con este ensayo procurar 

alternativas,  para trabajar con actividades musicales a través del juego en el nivel de 

educación inicial. 

 

El objetivo de esta investigación consiste en determinar a la estimulación musical como 

una estrategia de desarrollo expresión y comunicación de los niños de 3 a 5 años; en 

donde los resultados de este trabajo será el de confirmar la importancia que tiene la 

estimulación musical como alternativa para generar un mayor nivel de desarrollo 

lingüístico. La enseñanza de esta manera se constituye como un arte pedagógico, en 

donde el docente es el eje de la práctica educativa. 

 

Este trabajo va a favorecen a la estimulación del niño por medio de la música como 

recurso para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. La metodología planteada en 

este caso es basada en el respeto y capacidad para aprender y poder beneficiar el 

progreso del lenguaje y adquieran mayor fluidez verbal con actividades significativas.  

El aporte práctico de este trabajo, va a motivar a que se estimule la música como 

recurso para desarrollar en el niño sus capacidades, visto desde el punto de vista 

educativo, esta estrategia se convierte en alternativa para fomentar el desarrollo integral 

de los niños, porque es un medio lúdico que motiva al estudiante.
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DESARROLLO 

 

Uno de los ámbito de la Educación Inicial se encuentra el desarrollo del eje de 

expresión y comunicación, en torno a este eje se consolidan procesos para desarrollar la 

capacidad comunicativa y expresiva de los niños, empleando manifestaciones de 

diversos lenguajes, que vienen a ser los medios de exteriorización de sus pensamientos, 

actitudes, experiencias y emociones que son los medios para interactuar con los demás. 

 

(López & Gonzalez, 2012, pág. 32) En su artículo expresan que Howard Gardner 

manifiesta que “la Inteligencia Musical también conocida como buen oído la fuerza de 

esta inteligencia radica desde el mismo nacimiento y varía de igual manera de una 

persona a otra”. Tiene la habilidad para apreciar, discriminar, transformar y expresar las 

formas musicales. Esta se puede manifestar de manera muy temprana, tiene la capacidad 

para escuchar y para juzgar, y en este sentido, guarda relación con otras inteligencias 

como la Lingüística porque requiere un cierto desarrollo lingüístico, al demandar del 

individuo una habilidad para retener estructuras lingüísticas y asimilarlas en sus 

realizaciones fonéticas. 

 

(Fernández & Vázquez, 2014, pág. 45) Opinan que el precursor Zolfan Kodály propone 

que en este “Método se trabaja mucho con la voz junto con otros niños e 

individualmente, ya que la voz es el instrumento más accesible por todo el mundo”. Se 

trabaja con las melodías tradicionales del país natal del niño, creando así un paralelismo 

con el aprendizaje del idioma materno de este. Las canciones infantiles son una buena 

herramienta de aprendizaje ya que estas, al tener ritmos y notas similares, (que se van 

repitiendo) hace que se inculque el ritmo y las notas al niño progresivamente y de 

manera agradable. Este hecho práctico hace que después la teoría sea muy más 

comprensible. Con el instrumento el niño toca las mismas piezas que ha cantado y, que 

llega a conocer muy bien. Lo que es importante es que el niño empiece a aprender esta 

música desde mucho pequeño, ya que, así, le resulta muy más natural y aprende música, 

a hablar y a relacionarse 

 

La expresión y comunicación son producto del aprendizaje, según el Currículo del  

(Ministerio de Educaciòn, Currículo de la educación inicial, 2014, pág. 14) en donde se 

considera los aportes que plantea Vigotsky, quien sostiene que los aprendizajes se 
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constituyen de un proceso y un producto, señalando que el aprendizaje promueve el 

desarrollo y establece que la enseñanza siempre se adelanta a este. Vigotsky al referirse 

al aprendizaje manifiesta que es adquirido mediante la comunicación y la expresión que 

el estudiante muestra al formar parte de la inclusión musical, por ello, al considerar a la 

estimulación musical como una estrategia tendremos como resultado el aprendizaje 

significativo. En este proceso el niño interviene de una manera lúdica formando por si 

solo criterios experimentales que logran producir lo que llamamos desarrollo integral. 

 

En la Educación Inicial, mientras más activa y participativa sea la metodología que 

aplique el docente la  participación y acción dentro del aula de clase será mayor. 

 

(Cataldi & Lage, 2012).   

Manifiesta que El rol docente no está centrado tanto en enseñar conocimientos 

que tendrán una vigencia limitada y que siempre serán accesibles, sino en la 

forma de ayudar a los estudiantes a aprender a aprender de manera autónoma, 

promoviendo su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas. 

(pág. 12).   

 

 Por lo tanto, es importante considerar que el desempeño docente favorece el proceso de 

desarrollo de las capacidades de los niños. En conclusión la Educación Inicial es un 

campo de acción, orientada a formar individuos críticos con criterios propios y 

absolutos de superación y formación profesional. 

 

z Los profesores de Educación Inicial han puesto de manifiesto que la música es el 

medio indispensable para estimular el desarrollo del lenguaje. (Green 2005), citado por. 

(López, Shifres & Vargas, 2013, pág. 241)  “La educación musical participa en la 

construcción y perpetuación de las ideologías acerca del valor musical”. Su aplicación 

no se determina en un nivel adecuado y permanente, ya que en ciertos docentes no 

existe una formación regular en cuanto a la didáctica de la música; pero esto no es 

tampoco un impedimento para desarrollar la expresión musical en el aula, porque la idea 

en sí, no es formar a los niños para que sean artistas, sino más bien acercarlos a los 

ideales de que la música es una estrategia adecuada para el desarrollo del lenguaje. 
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El niño en esta edad va adquiriendo una mayor significación de autodominio personal y 

social, formando en él criterios expresivos que lo diferencian de los demás porque cada 

individuo tiene su forma de expresarse y comunicarse.  La aplicación práctica de los 

ejes de aprendizaje de este nivel se debe a las exigencias del currículo, el mismo que 

ante la dinámica de sus fundamentos teóricos, permite alcanzar niveles progresivos de 

desarrollo del lenguaje. 

 

(Ministerio de Educación, 2014) 

 

Se ha propuesto estimular el logro de aprendizajes significativos, al considerar 

que los  niños necesitan desarrollar y aprender desde la escuela y la familia, en los 

diferentes procesos que permitan potenciar el pensamiento y las diferentes 

actitudes de exploración, experimentación y construcción de su propia imagen, 

para sentirse amados, protegidos y valorados como sujetos. (pág. 15) 

 

Este logro lo podemos adquirir con la estimulación musical como estrategia para el 

desarrollo del lenguaje, es así, que el docente debe considerar este medio porque va a 

permitir que los niños adquieran mediante el lenguaje mayores oportunidades de 

aprendizaje para poder desenvolverse de mejor manera en el entorno social donde 

interactúa con los demás miembros de su entorno. 

 

La Educación dentro del nivel de inicial, fomenta una acción práctica y más que todo 

lúdica en todo sentido, con el propósito de lograr la estabilidad del niño dentro del 

ambiente escolar, con ello, se dará el primer paso para que los infantes sientan el deseo 

de irse formando desde los tres años, con un criterio positivo, alegre y divertido que es 

lo que busca la educación, porque el estudiante es el centro y a la vez la razón de ser de 

la educación. 

 

La Educación Inicial tiene como objetivo desarrollar el lenguaje verbal y no verbal 

como medio de manifestación de sus necesidades emocionales e ideas con el fin de 

comunicarse e incrementar su capacidad de interacción con los demás. Se pone en 

consideración este objetivo, porque se relaciona directamente con el tema del ensayo, 

siendo el propósito del mismo expresar que la aplicación de la música es un aspecto que 
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va a desarrollar el lenguaje tanto verbal como no verbal, es decir, con ella se estimulará 

el lenguaje. 

 

La estimulación musical es un recurso que los docentes de inicial aplican como 

estrategia de enseñanza aprendizaje, con ella el niño se divierte y a la vez va 

adquiriendo un nuevo lenguaje y desarrollando el mismo, que según: (Longueira & 

Touriñan , 2010, pág. 163). “La música es un ámbito general de educación, porque 

proporciona, desde la música valores vinculados al carácter y sentido propios del 

significado  de educación, igual que otros ámbitos generales de educación que forman 

parte de la educación general”  

 

El criterio de los autores antes mencionados, confirman que la música es un referente de 

acción educativa, que se manifiesta como una necesidad absoluta que los niños 

presentan para que les sea aplicada la música como un recurso básico en este caso para 

fomentar o estimular el desarrollo progresivo del lenguaje. La música ayuda al 

desarrollo del lenguaje, al ayudar al aprendizaje de palabras nuevas con la combinación 

de frases ya conocidas. El cantar canciones motiva al niño y niña y esto facilita la 

retención, mayor fluidez en la expresión y comunicación oral que desde ya da inicio a la 

lectura y escritura del infante. En edad de tres a 5 años los aspectos que ayuda a 

desarrollar la música son: sensibilidad, motricidad fina y gruesa, dicción memoria, 

atención, concentración, pensamiento lógico, sociabilización, facilidad para aprender 

idiomas, expresión corporal coordinación, habilidad para la aritmética y los números 

entre otras cosas. Y por ello es la música es la mejor terapia en que pueden bailar, 

cantar, realizar movimientos, juegan lo que ayuda a que adquieran niveles de 

aprendizajes valiosos para su formación personal. 

 

(Ellen & Pérez, 2010), se refiere: 

 

A la capacidad que tiene la música para fortalecer el conjunto de cada una de las 

áreas de estudio, interviniendo en equipo para identificar los objetivos comunes, 

el compromiso, la comunicación, el liderazgo, el apoyo social y la identidad como 

equipo para la adquisición de la educación. (pág. 30). 

 

Este autor considera que trabajar en equipo es una ventaja para ir descubriendo poco a 

poco el sentido educativo, por ello la música es un proceso de aplicación que requiere la 
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labor en conjunto para desde esa perspectiva ir desarrollando paulatinamente el proceso 

lingüístico como resultado de un proceso de aplicación de la música. En definitiva la 

expresión musical es una forma que se basa a la cultura, la misma que posibilita el 

disfrute de la actividad musical para fomentar la capacidad de expresión infantil; 

metodológicamente se recoge la importancia de aprendizajes significativos, 

estableciendo de esta manera relaciones entre sus experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes. 

 

La incorporación de la música en el currículo establece referencias claras de aumento de 

consideración hacia la educación musical, es decir, la aplicación de la actividad musical 

es fuente de acción que provoca la motivación a los niños y niñas siendo un ingrediente 

metodológico que facilita o ayuda directamente a que el estudiante desarrolle sus 

capacidades. En cierto sentido, el lenguaje es el que más avance va a tener con la 

aplicación musical. 

 

Con respecto a la música como recurso de desarrollo del lenguaje, (Galván, Mikhailova 

& Dzib, 2014, pág. 23)  consideran que  “La percepción del ritmo, el tono, el timbre y 

sus correlatos a nivel motor, son imprescindibles para el reconocimiento musical-

lingüístico, mismo que requieren de procesos cognitivos de orden superior como la 

memoria…” Si el niño no desarrolla su lenguaje, tendrá serios inconvenientes en el 

proceso de su aprendizaje, siendo indispensable que la estimulación musical sea la 

terapia activa para que el niño sistemáticamente adquiera niveles  progresivos de una 

mejor comunicación.  

 

Al tener el niño un lento desarrollo comunicativo, obtacularizará el proceso de la 

enseñanza aprendizaje, es decir, se quiere manifestar que el lenguaje es uno de los 

aspectos  más importantes para que la educación sea aplicada positivamente en su deseo 

de que el niño aprenda. Es verdad, que existen problemas de comunicación, siendo una 

dificultad para el aprendizaje  normal del niño. 

 

Así también, (Rebel., 2012, pág. 16)  manifiesta que “Una persona puede dejar de 

hablar, pero no puede dejar de comunicarse con su cuerpo, el niño al expresarse con su 

cuerpo puede decir verdades o mentir pero nunca puede dejar de decir algo” Este autor 

manifiesta con certeza y veracidad que el niño es un ser inocente que se expresa ante el 
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mundo con sinceridad, ya sea de manera oral o expresiva, el movimiento que realiza da 

una expresión de simpatía al ver como el desordenadamente mueve su cuerpo, pero en 

sí siempre expresa algo. 

 

La comunicación corporal es una acción práctica que se evidencia mediante el 

movimiento rítmico del cuerpo. Para (Villard, 2009, pág. 18), al declararse que “La 

disciplina está en constante desarrollo, y ayuda a las actividades corporales de expresión 

como integrantes de los contenidos que modelan el mapa actual y futuro del área de  

educación física”. La expresión corporal se puede expresar a cada momento, donde 

siempre se debe de estimular al niño, para que actúe  conscientemente y pueda 

demostrar como él es, sin miedo y sin exigencias, para que por sí solo vaya adquiriendo 

un mayor nivel de comunicación corporal. 

 

El niño al ir expresándose corporalmente, también va desarrollando su lenguaje, es de 

esta manera como va articulando su cuerpo de su expresión oral. Este criterio se 

fundamenta en lo que dice (Kenneth, 2008, pág. 108), al referirse al lenguaje. 

 

Los niños aprenden el lenguaje oral desde sus hogares y lo aprenden cuando lo 

necesitan para expresarse entendiendo lo que dicen los otros, siempre que esté con 

personas que utilicen el lenguaje con sentido y con un propósito determinado. 

 

Dentro del hogar el niño es mimado, el mejor atendido, etc., no en todos pero si en su 

mayoría, en donde mediante su interacción familiar va adquiriendo el lenguaje que 

acompañado de la expresión corporal expresa y desarrolla su vocabulario, de esta 

manera, el niño va expresando su sentir y va expresándose de acuerdo a sus 

necesidades, En definitiva el desarrollo corporal se deriva también la adquisición de un 

lenguaje expresivo que enriquezca el vocabulario del niño, tanto la expresión como la 

comunicación se derivan del desarrollo integral del niño.   

 

(Serrano citado por Yanza, 2015, pág. 15), revela que “Desde siempre se ha utilizado la 

música para comunicarse con el niño; la música es un vehículo de relación entre los 

niños y el mundo que le rodea; al permitir escuchar música a los niños o cantarle 

canciones se estimulan sus deseos de expresarse” Los niños con la música expresan lo 

que sienten, mediante sus movimientos el infante va coordinando o moldeando su 
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esquema corporal. Con la música el niño también se ubica en la realidad en que vive, la 

estimulación es una ventaja que tiene la música para el desarrollo corporal del niño. 

 

El rol del docente frente a la estimulación musical tiene gran relevancia, para (Yanza, 

2016, pág. 24), manifiesta que “El docente es el encargado de mediar entre el medio y el 

aprendizaje del niño, para esto debe conocer a la perfección lo que quiere impartirle, ya 

que de esta manera lo hará pensando en las características evolutivas en las que los 

niños se encuentran” El educativo es el encargado de estimular al niño mediante la 

música y su metodología para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea óptimo 

fortaleciendo de esta manera las habilidades  de los niños. La música es un recurso que 

debe ser utilizada como recurso indispensable en cada una de las actividades educativas 

en particular en los niños del nivel de inicial. 

 

El perfil el maestra/o parvulario en lo que a música respecta anteriormente se pensaba 

tenía  que ser especialista en esta área. Aquí lo importante es que docente se apropie de 

algunas nociones básicas, demuestre entusiasmo, disposición y sobre todo disfrute junto 

con los niños y niñas de una actividad divertida, agradable, enriquecedora y sobre todo 

que contribuya al desarrollo del lenguaje de los estudiantes. El docente debe de adecuar 

el aula de manera que el niño se sienta satisfecho y motivado por escuchar la música, de 

esta manera,  según (González, 2011, pág. 4).  “Para trabajar la expresión musical  es 

necesario contar con una serie de recursos didácticos para contar dentro del aula con el 

material suficiente y necesario para la estimulación de la música”.  El autor manifiesta 

que pueden ser recursos como materiales como, los humanos (el propio cuerpo) y 

curriculares. Estos recursos son los que deben ser adecuados formado dentro del aula 

espacios de aprendizaje en donde se ubiquen estos recursos.   

 

Los recursos musicales son medios de ayuda para el desarrollo del lenguaje, como se ha 

visto anteriormente la estimulación musical es una acción encaminada por el docente, 

ante esto; (Ahitres, 2009, Pág. 138).  Considera que. “La noción del oído musical 

entraña una diferenciación en los modos de escuchar. Así, como podemos “oír música 

musicalmente” es posible que podamos pensar que se puede “oír música” de otro modo 

que no sea musicalmente”. El autor indica que  el niño escucha la música de manera que 

logra crear en el ideas que se imagina al escuchar la letra de la música, como también el 

púede creace otras opiniones sin ecuchar la música, de esta manera se imagina o se crea 
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estas ilusiones, por lo tanto la música tiene incidencias que permiten al niño ponerlo en 

contacto con lo real estimulando de esta amnera el edsarrollo del lenguaje. 

 

El docente para estimular la comunicación en el niño debe aplicar actividades musicales 

que le favorezcan al desarrollo lingüístico, ente ello, (Minera & Batres, 2008, pág. 71), 

manifiestan que “El juego se constituye como la fuente, la expresión y la condición del 

desarrollo cognitivo del niño a través de este nace   espontaneamente el lenguaje y a su 

vez es el motor del desarrollo psicológico”.  El juego visto desde el pundo de vista 

musical viene a ser una actividad que estimula el lenguaje musical, mediante su 

apliccaión el niño genera una mayor producción de movimientos corporales, que están 

coordinados con la mente y el lenguaje. El juego para el desarrollo del lenguaje como 

actividad se pueden aplicar de la siguiente manera: Juegos sensoperceptivos, Juegos de 

estimulación visual, juegos de estimulación labial, juegos de estimulación lingual, 

juegos de vocalizaciones. 
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CASO PRÁCTICO 

 

Se requiere aplicar estimulación a través de la música con la finalidad de mejorar 

el lenguaje en un colectivo de niños de 03 a 05 años. 

Plantee un plan en el cual concrete actividades musicales tendientes a estimular el 

desarrollo del lenguaje en el colectivo señalado. 

 

La estimulación musical logra alcanzar grandes beneficios, el niño desde su nacimiento 

se encuentra inmerso en un ambiente estético determinado; la familia aporta un 

importante influjo y las instituciones educativas aplican elementos que faciliten el 

enriquecimiento estético del niño, ya que se está preparado para conocer el mundo a 

través de los sentidos, los sentimientos y el intelecto, es importante recalcar que la 

estimulación musical contribuyen enormemente  al desarrollo integral. 

 

Es importante recalcar que la estimulación musical permite al niño mejorar el sistema 

auditivo, facilita también la expresión de los sentimiento e ideas, como también ayuda a 

desarrollar la memoria, como las capacidades motrices, todo esto se da cuando le niño 

potencia las capacidades artístico- creativas lo cual mejora las posibilidades lingüísticas. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación se centran en: 

 

 La aplicación de la estimulación musical es un aporte práctico que necesita de la 

ayuda directa del docente para generar una mayor expresión y comunicación. 

  El conocimiento por parte de los docentes parvularios sobre la estimulación 

musical trae beneficios pedagógicos para sus logros educativos, sometiendo a 

los niños a un proceso continuo de desarrolle de la expresión y comunicación. 

 La expresión corporal es una actitud propia del niño que debe ser estimulada por 

la música para que coordine su ritmo con el movimiento y a Alves desarrolle la 

expresión lingüística. 

 Con la aplicación de la estimulación musical el niño se motivará y alcanza altos 

niveles de desarrollo  corporal y comunicacional. 

 La estimulación musical es una actividad lúdica que debe aplicarse siempre en la 

educación inicial. 
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ANÁLISIS 

 

La aplicación de la estimulación musical trae grandes beneficios sobre el desarrollo 

corporal del niño, que al ir expresándose progresivamente ante el ritmo musical, tiende 

a ir desarrollando paralelamente su expresión y comunicación. Por ello, se considera de 

mucha importancia el desarrollo de esta capacidad, porque va a generar una mayor 

productividad de acción corporal y a la vez de desenlace expresivo con su cuerpo su  

expresión oral. 

 

Es indispensable entonces recalcar que para mejorar el lenguaje en los niños se debe de 

considerar esta estrategia como eficiente para sus objetivos, con la estimulación musical 

se estará dando estimulación al movimiento y a la expresión corporal y oral en los 

niños. 
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CONCLUSIÓN 

 

La estimulación musical se considera  como un aporte práctico para estimular 

diariamente en el niño la expresión y comunicación. El proceso que se lleva como 

objetivo del desarrollo del lenguaje del niño, es considerado importante para su 

desarrollo integral, porque de este proceso de aplicación de actividades prácticas se 

generará una mayor productividad expresiva. Mientras el docente aplique 

planificadamente actividades de estimulación musical, el avance del niño será más 

evidente en lo que respecta al desarrollo del lenguaje. 

La relación expresión y comunicación son parte de la eficiente acción del movimiento 

del cuerpo, por lo tanto, el docente debe motivar a su desarrollo por medio de la 

estimulación musical. La estimulación musical es un recurso práctico que debe ser 

aplicado de manera continua en el campo educativo, por su nivel de acción que tiene 

hacia el desarrollo integral de los niños. 

Se debe elaborar un plan con actividades musicales tendientes a estimular el desarrollo 

del lenguaje. Se ha planteado ante esta conclusión una serie de actividades que van a 

servir para estimular el lenguaje en los niños. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LA ESTIMULACIÓN MUSICAL Y 

MEJORAR EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN DE 

LOS NIÑOS DEL SUBNIVEL 2 DE EDUCACIÓN INICIAL. 

 

 Primeramente se debe de contar con material motivador. Este puede ser 

adquirido del propio medio ambiente. 

 Recopilar material musical acorde al medio en donde se desenvuelve el niño, ya 

sean estos instrumentos, canciones infantiles, material musical, entre otros. 

 Seleccionar material visual pero con sentido lúdico, como por ejemplo elaborar 

murales con oficios, es decir ante el mural se irán haciendo muchas preguntas 

que el niño pueda contestar fácilmente. 

 Aplicar actividades de participación, en esta actividad el docente pregunta al 

niño sobre los oficios que le guste hacer, con ello va desarrollando el lenguaje. 

 Aplicar juegos creativos, como por ejemplo jugar a los “super amigos”, en este 

juego los participantes se imaginaran ser los defensores de mundo y se 

expresaran de manera ingeniosa. 

 Aplicar actividades para el desarrollo del juego dramático, en donde se van a 

expresar experiencias vividas y otras actividades relacionadas a este aspecto. 
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UNIDAD EDUCATIVA 

DR. JOSE MARIA VELASCO IBARRA 

AÑO LECTIVO: 

2016 - 2017 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE PARA EDUCACIÓN INICIAL Y PREPARATORIA 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Yanina Elizabeth Loaiza 

Rodas 

Área/asignatura: Expresión y Comunicación Grado: Subnivel 2 Paralelo:   “A” 

Grupo de edad: 4 Años  No. de niños: 23 Estudiantes 

 

Tiempo estimado: 1 Semana 

 

Fecha de inicio: 22/08/2016 

2. PLANIFICACIÓN 

Experiencia de aprendizaje: La banda de mi abuelito. 

 

Descripción general 
de la experiencia:  

 Discriminar diversas fuentes sonoras para su relación y aplicación con historias infantiles. 

Elemento integrador:  Audición musical: Discriminar diversas fuentes para su persuasión y aplicación con historias infantiles.   

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y  

materiales 

Indicadores para 
evaluar 

Comprensión y 
Expresión del 
Lenguaje 

Relatar cuentos, 

narrados por el adulto 

con la ayuda de los 

paratextos utilizando 

ANTICIPACIÓN: 

-Realización de ejercicios de respiración y relajación con música clásica. 

-Narración de una historia infantil corta, la cual en cada momento o frase deberá 

 

 Objetos 

sonoros. 

 Medios y 

Técnica: 

Observación. 

 



13 
 

 

 
su propio lenguaje. tener sus diversos ritmos musicales. 

-Cuento: “La banda de los Pericos”. Érase una vez en un pueblo de una hermosa 

naturaleza llamado Moromoro; hace muchos años atrás, un hombre de nombre 

Juventino tuvo 9 hijos varones que actuaban cada uno con distintos instrumentos 

musicales en la Banda. Milton tocaba la trompeta flo, flo, flo, flo y como suena la 

trompeta flo, flo, flo, flo; José la guitarra ran, ran, ran, ran y como suena la 

guitarra ran, ran, ran,ran;  Matías el tambor ploc, ploc, ploc, ploc y como suena el 

tambor ploc, ploc, ploc, ploc; y así se le añadiendo más nombres de personas con 

el respectivo  instrumento musicales como la flauta, metálofono entre otros: 

DESARROLLO: 

-Preguntas y respuestas sobre el cuento narrado “La banda de los Pericos”. 

-Nominar en forma grupal escenas relevantes del cuento. 

-Reconstrucción del cuento relatado, sobre las bases de las escenas mencionadas. 

CONSOLIDACIÓN: 

-Dramatización grupal del cuento “La Banda de los Pericos”. 

 

fuentes 

sonoros. 

 Proyector.  

 Pendrive 

 Laptop 

 

Instrumento: 

Lista de cotejo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES    

Especificación de la necesidad educativa  Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO  APROBADO 

Docente:  Director del área :   Comisión Técnico Pedagógica: 

Firma: Firma:  Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha: 
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