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a. TÍTULO 

 

La educación musical para el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas 

de nivel inicial I y II del Instituto Particular de Educación Básica Simón 

Bolívar de la ciudad de Loja. Periodo 2014 – 2015 

 

 

 



 

2 
 

b. RESUMEN 

 

La presente investigación titula “La educación musical para el desarrollo de la 

expresión oral en niños y niñas de nivel inicial I y II del Instituto Particular de 

Educación Básica Simón Bolívar de la ciudad de Loja. Periodo 2014 – 2015”. Es 

de carácter teórico-práctico. Tuvo como objetivo general: Atribuir la importancia de 

la educación musical para el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de nivel 

inicial I y II del Instituto Particular de Educación Básica Simón Bolívar de la Ciudad 

de Loja. Período 2014 – 2015. Para el desarrollo del trabajo investigativo se 

utilizaron los siguientes métodos: científico, analítico-sintético, deductivo-inductivo 

y descriptivo, los mismos que permitieron el levantamiento de información de 

diferentes fuentes para conocer la situación actual de la institución.  A la vez como 

técnicas se aplicaron encuestas a 33 padres de familia y a 2 docentes de nivel inicial I 

y II del Instituto Particular de Educación Básica Simón Bolívar en la cual se analizó 

como la educación musical influye en el desarrollo de la expresión oral, en los niños 

y niñas.  La Guía de observación que se aplicó fue los Ámbitos de Comprensión y 

Expresión del Lenguaje del Currículo de Educación Inicial  del Ministerio de 

Educación 2014, en la cual  se trabajó con un universo muestral conformado por 33 

niños/as,  de nivel inicial I y II en la cual se les aplicó el Pre-test por el lapso de un 

mes, dando como resultado que solamente 14 niños y niñas tuvieron dificultad, a los 

mismos que se les aplicó una guía didáctica de actividades de educación musical para 

desarrollar la expresión oral. Además, se puede evidenciar que un 55% de las 

respuestas calificaron a la importancia que tiene la educación musical, es decir, que 

todo lo referente a la música está conectado a varias estrategias y estimulaciones que 

ayudan a un mejor desarrollo de la expresión oral. Finalmente se concluyó, que al 

comparar los resultados del pre test y post test del grupo experimental, se determinó 

que la educación musical es importante significativamente para el desarrollo de la 

expresión oral en las niñas y niños. Se recomienda a la institución que se siga con el 

festival de las artes que se viene dando cada año, ya que de esta manera se impulsa el 

desarrollo de la expresión oral y por ende el enriquecimiento del lenguaje oral en los 

niños y niñas. 
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SUMMARY 

 

This research titled "Music education for the development of oral expression in children 

of initial level I and II of Basic Education of the Simón Bolivar Particular Institute in 

Loja City. Period 2014 - 2015 It is theoretical and practical. It had as general objective: 

To attribute the importance of music education for the development of oral expression 

in children of initial level I and II of the Basic Education Simón Bolivar Particular 

Institute in Loja City. Period 2014-2015. For the development of this research the 

following methods were used: scientific, analytic-synthetic, inductive and deductive 

descriptive, the same that allowed the collection of Information from different sources 

to understand the current situation of the institution. As well as technical surveys were 

applied to 33 parents, to two teachers of initial level I and II of the Simón Bolivar 

Private Institute in which was analyzed as music education influences the development 

of oral expression in the children. Guide remark which was applied was the Fields of 

understanding and expression of the language of the initial education curriculum of the 

Ministry of Education 2014, where it was worked with a sample universe comprised of 

33 children of initial level I and II in which it was applied the Pre-test applied for a 

period of one month, the result was that only 14 children had difficulty, for that they 

were given a tutorial of musical education activities to develop oral expression. In 

addition it can show that 55% of respondents rated the importance of music education, it 

means that everything regarding the music is connected to various strategies and 

stimulations that help develop better speaking. Finally it was concluded that when 

comparing the results of the pretest and post-test experimental group, it was determined 

that music education is significantly important for the development of oral expression in 

children. It is recommended to the institution to continue with the festival of the arts 

that has occurred every year, since this way it promotes the development of oral 

expression and therefore the enrichment of oral language in children.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la expresión oral es muy importante hoy en día, el cual ayuda a 

conseguir la madurez emocional. Si bien es cierto que formar al ser humano, además 

de ser una de las tareas más difíciles, es fundamentalmente un reto como educadores. 

La pertinencia de esta idea está claramente justificada en nuestro momento histórico: 

en un mundo cambiante, complejo y desafiante, en el que debemos enfrentarnos a 

situaciones, problemas y retos muy diferentes, a los que se debe dar  respuestas 

adecuadas que conduzcan hacia el bienestar personal, a la vez que contribuyan a la 

mejora de nuestra sociedad. 

 

En tales circunstancias se emprende en el estudio de la investigación titulada: La 

educación musical para el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de 

nivel inicial I y II del Instituto Particular de Educación Básica Simón Bolívar de 

la ciudad de Loja. Periodo 2014 – 2015. 

 

Es evidente que existe un estrecho vínculo entre la educación musical y la expresión 

oral. Ante esta situación, se propone plantear el siguiente problema a investigar, 

¿Como la educación musical forma parte del desarrollo de la expresión oral en niños 

y niñas?, esta interrogante se ha constituido en impulso sobre el cual se ha 

desarrollado la presente investigación. 

 

En la misma se planteó como objetivos específicos, Analizar como la educación 

musical influye en el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de nivel inicial I 

y II del Instituto Particular de Educación Básica Simón Bolívar de la ciudad de Loja, 

para dar cumplimiento a este objetivo se empleó una encuesta aplicada las docentes y 

padres de familia. Así como también: Diagnosticar las dificultades en el desarrollo de 

la expresión oral en niños y niñas de nivel inicial I y II del Instituto Particular de 

Educación Básica Simón Bolívar de la ciudad de Loja, (a este objetivo se lo llevó a 

cabo mediante el manejo de una guía de observación aplicada a los niños(as) que fue 

tomada de los ámbitos de comprensión y expresión del lenguaje del currículo de 

educación inicial del Ministerio de Educación 2014.) Como último objetivo: Aplicar 

una guía didáctica de actividades de educación musical, que contribuya para mejorar 
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el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de nivel inicial I y II del Instituto 

Particular de Educación Básica Simón Bolívar de la ciudad de Loja. 

 

Se afrontaron en el estudio de dos variables, la independiente que se relaciona con la 

educación musical, la cual se enriquece así en forma diferida, con las novedades 

pedagógicas aportadas por los docentes que se capacitan con especialistas nacionales 

y extranjeros en las entidades pedagógicas autónomas que operan en los márgenes 

del sistema educativo. Concebida como elemento básico en la formación de la etapa 

infantil la expresión oral es importante, ya que es evidente que todos y todas la 

trabajamos prácticamente cada minuto en el aula con nuestros alumnos.   

 

En lo referente a la metodología, estuvo conformada por los siguientes métodos: el 

científico, que sirvió para explicar fenómenos y relaciones entre la educación 

musical y la expresión oral, mediante la experimentación nos admitió llegar a 

formular conclusiones y recomendaciones; el método analítico-sintético permitió el 

conocimiento de la incidencia que tiene la educación musical en la expresión oral; el 

método inductivo-deductivo ayudó a partir de conceptos generales para llegar a 

conceptos específicos o particulares, que se utilizaron en el desarrollo del trabajo y 

partir de la idea general como es el tema que posteriormente se desarrolló en el 

análisis del mismo; el método descriptivo ayudó a establecer una estrecha relación 

entre la descripción de datos y características de la población, para evaluar 

situaciones particulares que ocurrieron en la investigación. 

 

En el pre-test los niños (as) no cumplían con el desarrollo de las destrezas del 

lenguaje, después de haber culminado con la aplicación de la guía didáctica de 

actividades de educación musical para desarrollar la expresión oral, se aplicó el post-

test, el cual demostró que los problemas de desarrollo del lenguaje disminuyeron. 

 

Mediante esta información se ha comprobado la validez de este trabajo investigativo, 

ya que los niños (as) desarrollaron el área del lenguaje en el 49%, su expresión oral 

en el 58% y adquirieron nuevo vocabulario en el 52% a través de la educación 

musical. 
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Finalmente se ha llegado a concluir, que el utilizar actividades de educación musical 

como recurso didáctico de manera continua dentro de la jornada diaria de trabajo de 

las docentes con los niños y niñas de nivel inicial I y II del Instituto Particular de 

Educación Básica Simón Bolívar. 

 

Se recomienda a los docentes de la institución trabajar en equipos multidisciplinares, 

con el propósito de buscar nuevas estrategias o alternativas que ayuden al mejor 

desempeño de habilidades del lenguaje en los pequeños, ya que en la educación 

inicial adquieren destrezas indispensables para los demás años escolares. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 

LA INICIACIÓN MUSICAL DEL NIÑO 

 

Antes de comenzar con la aclaración del concepto de “Educación musical” es 

oportuno concretar una vez más que el presente trabajo se centra especialmente en la 

escuela infantil, que constituye una etapa con características propias y bien definidas 

dentro de la evolución musical del niño. 

 

“Desde el punto de vista de la organización escolar, representa un periodo de 

transición entre la forma de vida y la instrucción puramente familiar por un lado, y 

la disciplina y el estilo propios de la escuela primaria, por otro. Será indispensable, 

por lo tanto, tener en cuenta este carácter transitorio al planear la actividad – 

general y musical – de los niños pequeños, tanto en lo que concierne al contenido 

como a la forma y elementos externos de la enseñanza”. (Gainza D. , 2000) 

 

“La música es la parte principal de la educación, porque se introduce desde el 

primer momento en el alma del niño, y se familiariza con la belleza y la virtud”   

( M o r e n o ,  1 9 9 8 )  

 

El concepto de Educación musical, expresa en sí mismo su propio contenido, su 

esencia, que se traduce en dos actitudes pedagógicas interrelacionadas y 

complementarias. Por una parte, nos referimos a la educación a través de la música y 

por otra, la educación de la música. Esta polifuncionalidad convierte el arte musical 

en instrumento para la educación de personas que razonan, sienten, son vivas y 

activas, capaces de amar profundamente, de sentir, de crear, de ampliar su yo interno 

y de perseverar en su autoeducación y perfeccionamiento. 

 

La educación musical es una asignatura muy compleja. Para realizar el estudio de la 

misma es bastante confuso comprender las destrezas y los procesos de enseñanza 

aprendizaje desarrollado en los niños y niñas a lo largo de sus primeros años de vida. 

Esto implica que su mayor instrumento de trabajo viene a ser la música, que es uno 
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de los lenguajes codificados que el hombre ha creado para su placer y comunicación 

la cual ayuda a llevar a cabo todo tipo de enriquecimiento a través del oído. 

 

(Gainza V. , 2003) En varios países de Latinoamérica se está dando en el presente 

una fuerte búsqueda de identidad cultural a través de la música y la educación 

musical que, como es sabido, constituye un factor aglutinante de gran poder. 

 

A los múltiples cambios de la actualidad circundante, se han agregado nuevas pautas 

en el sistema de valores, en la utilización del tiempo libre y en la relación con los 

objetos del medio ambiente, incluidos los artísticos y la función que éstos cumplen. 

 

(Gainza V. , 2003) El placer y la necesidad de la música remiten a una experiencia 

profunda, compartida por todos los seres humanos, que no reconoce diferencias de 

género, de raza, de cultura ni de condición social. 

 

Quienes afirman que la música no les interesa y que podrían prescindir de ésta, 

inducen a sospechar en ellos cierto grado de rareza, incluso de anomalía. Como pasa 

con otros aspectos importantes para la vida, la mayor parte de la gente sabe tratar por 

sí misma la música que necesita. 

 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

Las intenciones educativas del área de educación musical van más allá del mero 

adiestramiento musical, se trata de un camino de doble vía, ya que, por un lado, la 

práctica instrumental será elemento potenciador del desarrollo del alumno (educación 

a través de la música); y, por otro, la educación general contribuirá igualmente al 

desarrollo de aptitudes que favorezcan sus capacidades musicales. 

 

Así mismo la música tiene un valor formativo extraordinario por ser una 

manifestación espiritual que le da al niño un sustento que no lo encuentra en ninguna 

otra parte, ya que lo llena de una sensibilidad que estará presente a lo largo de su 

desarrollo como individuo. A través de los estudios realizados en estos últimos años, 

se ha comprobado que la música logra un aprendizaje significativo, motivación al 

momento del estudio y un comportamiento más armonioso. 
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El especialista Alan Merriam en su trabajo “The Anthropology of Music” (1967) 

hace diferencia entre los usos de la música y sus funciones sociales. Dice que los 

“usos” de la música son las intenciones inmediatas para lo cual es interpretada, 

reproducida o escuchada mientras que las “funciones” de la música tienen que ver 

con algo mucho más profundo como lo es su capacidad de conectar a las personas en 

aspectos relacionados con lo estético, lo espiritual y lo emotivo. Es decir los 

significados que puede llegar a tener la música de acuerdo al uso que se le dé. Por 

ejemplo, lo que sucede con un himno. 

 

Guerrero Sandoval afirma que: la música, conjuntamente con la rítmica y las artes 

plásticas ocupan un lugar primordial en la educación armoniosa de la infancia y 

constituye no sólo un importante factor de desarrollo sino también un medio para 

calmar las tensiones, lograr un equilibrio y controlar el exceso de energía en los 

niños. (Moreno Cardona, 2013) 

 

LOS FINES DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

Según (Parra, 1999) el fin general que debe presidir y orientar toda la 

enseñanza musical es el que pretende: 

 

Desarrollar en el niño una actitud positiva hacia este tipo de manifestación artística, 

capacitarle a f in de que pueda expresar sus sentimientos de belleza y captar aquellos 

otros inherentes a toda creación musical. 

 

Lo esencial será lograr que el niño, a través de la música, pueda expresar con una 

libertad y una intensidad cada vez mayores, toda la diversidad y riqueza de su mundo 

interior. Dicha meta sólo podrá alcanzarse mediante un enfoque psicológico, basado en 

la observación y el conocimiento profundo del niño pequeño. (De Gainza, Nuevas 

Perspectivas de la Educación Musical, 2000) 

 

La finalidad de la Educación musical es el desarrollo musical de la persona, 

entendido como proceso de adquisición de las riquezas de la cultura musical, 

creada por el hombre, donde la tradición y modernidad se compenetran en 

nombre del desarrollo humano, en nombre de la estimulación de las 

posibilidades del desarrollo creativo particular de cada uno, y de la 
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evolución en el tiempo de la misma cultura musical. Así pues, el fin de la 

Educación musical es el niño como sujeto en interacción con el arte musical, 

que en las cambiantes condiciones del mundo actual q u e  ha desarrollar su 

relación individual y particular con este arte, conocer y comprender el 

mundo a través de él.  

 

Como consecuencia de lo expuesto se  puede deducir que los fines de la 

Educación musical de los niños en infantil son su desarrollo musical 

integral; su adquisición de capacidades de valoración, comunicación y 

participación activa musical; y el desarrollo de su personalidad en su 

formación global. La educación musical infantil está dirigida a: 

 

 Introducir al niño en la riqueza de la herencia de la cultura musical, 

orientarle en los valores humanos, y estimular su transformación en 

vivencias individuales subjetivas a través de actividades musicales 

adecuadas y accesibles. 

 Asegurar condiciones para formar y desarrollar capacidades específicas y 

generales de percepción, observación, conocimiento, comprensión y 

valoración del mundo del arte musical, y de uno mismo, como vías 

principales para la acumulación de experiencias individuales y únicas. 

 Cuidar la revelación del potencial musical creativo de cada niño a 

través de la enseñanza de la estructura específica de la actividad musical 

productiva, del respeto a sus intereses y necesidades y del 

reconocimiento de su persona como sujeto creador de su propio 

desarrollo musical. 

 Asegurar condiciones propicias la expresión de la propia iniciativa, 

competencia creciente, independencia, exhibición y autoafirmación 

para la exteriorización de la musicalidad mostrada en los disti ntos tipos 

de actividad musical. 

 

La actitud de demanda de un desarrollo musical integral del niño mediante 

todo tipo de actividades es fundamental durante los primeros seis años de su 

vida, entendiéndolo como proceso de formación y desarrollo de la 

musicalidad y de la actitud del niño hacia la música, que se encuentran en 
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una interacción constante y dinámica. El componente guía en este desarrollo 

es la percepción individual, personal, del arte musical, condicionada por sus 

intereses, necesidades y capacidades de valoración en este arte, y por su 

propia actitud en la percepción, en su particular relación con el arte 

musical. 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

Bokser y Spivak, ponen de relieve que los objetivos generales del aprendizaje 

musical en el Jardín de infantes, pretenden desarrollar en el niño: 

 

1) La sensorialidad auditiva. 

2) La exteriorización del sentido rítmico. 

3) La expresión vocal cantada y hablada. 

4) La sensibilización sonora. 

 

(Bernal & Calvo, Didáctica de la Música. La Expresión Musical en Educación 

Infantil, 2000) Proponen que los  niños, a t ravés  de una metodología lúdica, 

puedan: 

 

- Buscar sonidos nuevos. 

- Adivinar sonidos. 

- Encontrar objetos que producen sonidos. 

- Diferenciar sonidos. 

- Buscar, encontrar sonidos agradables y desagradables. 

- Manipular objetos sonoros. 

- Construir objetos sonoros. 

- Producir sonidos con el cuerpo. 

- Producir sonidos con los instrumentos. 

- Cantar canciones. 

- Inventar historias, contar cuentos con música... 

- Moverse con la música. 

- Escuchar música. 

-  Dibujar música. 
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(Bernal, Sentir, vivir, pensar, expresar música., 2005) La música en educación 

infantil, aparece explícitamente en el Ámbito de Comunicación y 

Representación, a pesar de ello, se está demostrando la utilidad de la música no 

ya como fin, sino también como medio, en los demás ámbitos., tal y como 

apuntan.  

 

METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

Suele suceder que la enseñanza de cualquier materia se transforma en algo árido y 

repetitivo y que el educador considere los fines como contenidos, los cuales no son 

más que un medio para que el alumno descubra el mundo que encierra esa 

asignatura.  

 

La música para un maestro no significa poner al niño directamente a estudiar o tocar un 

instrumento con todas las implicaciones teóricas que de allí resultan, sino que antes que 

eso, se debe desarrollar la capacidad propia del niño ósea su capacidad auditiva, rítmica, 

vocal, creadora en la vivencia total a través de su propio cuerpo con los fenómenos 

sonoros que esta encierra. (Kuhn, 1988) 

 

 

CÓMO TRABAJAR LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

La educación musical es un aspecto muy importante en el desarrollo infantil, y se 

puede trabajar desde diferentes enfoques y a través de infinidad de actividades 

debido al principio de globalización de la educación. Esta perspectiva nos indica que 

no debemos separar ni jerarquizar las enseñanzas, sino trabajarlas de forma de 

estudios multidisciplinares. 

 

Los maestros debemos ser conscientes de que el desarrollo musical es un aspecto 

muy importante en la expresión del pequeño y que existen tantas actividades que 

favorecen el conocimiento musical en la infancia como todas las que nos ofrecen la 

imaginación y la creatividad. Desde las canciones, hasta fabricar nuestros propios 

instrumentos de reciclaje, poner música clásica para determinados momentos del 
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aula, creando así una rutina diaria que acompañe a diferentes hábitos del día, como 

son el momento para el trabajo individual, la hora del desayuno, juego por rincones, 

bailar al son de distintas músicas, entre otras.  

 

Una educación global persigue un desarrollo completo en los alumnos, por ello se 

debe favorecer el conocimiento musical en todos los ámbitos educativos y una 

utilización provechosa de los distintos y numerosos recursos didácticos: 

 

 Canciones. 

 Textos orales (nanas, retahílas, adivinanzas, poesías, cuentos, refranes…). 

 Exploración de la voz, sonidos realizados con nuestro cuerpo (chasquidos…). 

 Audiciones. 

 Juegos musicales de distinto tipo. (López Díaz, 2008) 

 

BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

En las últimas décadas, se ha mostrado un gran interés por saber cuáles son los 

beneficios que la música ejerce sobre el ser humano; y se ha comprobado que la 

música es capaz de producir notables cambios en las diferentes áreas del desarrollo. 

Entre los más importantes están los siguientes: 

 

 Área Motora: La música se emplea en la rehabilitación de niños autistas, con 

discapacidades físicas, en estados de ansiedad, depresión y estrés. Mediante 

técnicas específicas de la musicoterapia. 

 

 Área de Lenguaje: La música desarrolla la capacidad de atención en la etapa de 

la infancia del niño, a través de las canciones infantiles en las que las sílabas son 

rimadas y repetitivas, y acompañadas de gestos que se hacen al cantar, el niño 

mejora su forma de hablar y de entender el significado de las palabras. 

 

 Área Socio – Afectiva: El niño que vive en contacto con la música aprende a 

convivir de mejor manera con sus iguales, estableciendo una comunicación 

armoniosa. A esta edad la música les da seguridad, confianza, ya que se 
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encuentran inmersos en un clima de colaboración y respeto mutuo. (Bermell, 

2000) La personalidad del alumno se desarrolla extraordinariamente con las 

actividades creativo-musicales al poder dar rienda suelta a su imaginación. 

 

 Área Cognoscitiva: La música desarrolla la capacidad de atención y favorece la 

imaginación, estimula la habilidad de concentración y la memoria a corto y largo 

plazo además de desarrollar el sentido del orden y análisis. (Gerra, 2002)  

 

APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA A LA EDUCACIÓN MUSICAL DE 

HOY 

 

(Malbrán, 2007) Las personas al escuchar la música, reciben por vía auditiva un 

caudal complejo de información sonora que es procesada por la mente mediante un 

procedimiento de agrupamiento.  

 

Este proceso de agrupamiento de da en un paquete de información en el cual se 

juntan relaciones sonoras que comparten cualidades en común, mientras que otras 

informaciones quedan aisladas.  

 

(Clarke, 2000) Al escuchar una nueva obra, la mente pone en actividad la memoria 

de agrupamientos que conserva de experiencias anteriores, es decir, reactiva 

elementos y los compara con los del nuevo estímulo. 

 

A medida que el niño va escuchando la nueva melodía y empieza a darle sentido, va 

potenciando la capacidad de identificar qué elementos sonoros van juntos y cuáles 

van separados. 

 

(Sloboda, 2001)La percepción y memoria de sucesos separables pertenecientes a una 

secuencia se organizan en grupos de manera similar del mismo modo en que las 

letras se integran en las palabras. Fraisse (1999) mostró en diversas pruebas que el 

agrupamiento facilita la retención y la guarda en la memoria, al  permitir almacenar 

paquetes de información en lugar de eventos aislados. 
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EXPRESIÓN ORAL 

 

La expresión oral se define como un proceso natural consustancial al ser humano 

que se adquiere a partir de la interacción social, teniendo en cuenta la anterior 

afirmación se puede definir la expresión oral como la habilidad que es adquirida  

desde  niños  y  permite  tener  una  comunicación  efectiva  con  las personas. 

(Hernández Gutiérrez, 2011) 

 

Nuestras actividades diarias conllevan un intercambio continuo de mensajes desde un 

simple a unos aún más complejos como una reunión importante. El ser humano 

dispone de dos medios de comunicación fundamentales que son la palabra y el 

cuerpo, que bien utilizados hacen posible la expresión de sus ideas de una manera 

clara y precisa. (Hernández Gutiérrez, 2011, pág. 06) 

 

Es el modo de comunicación más antiguo, tal vez de la misma data o un poco 

posterior a la expresión corporal, pero anterior a la expresión escrita, que sufrió una 

evolución desde sus orígenes, los cuales aún son discutidos. Para la Biblia fue Dios 

quien permitió al hombre, como el ser creado de mayor rango, darle un nombre a 

cada cosa o ser que lo rodeaba, mientras otros sostienen que el lenguaje oral nació 

como copia de los sonidos naturales que el hombre escuchaba. 

 

Paulatinamente fue perfeccionándose, constituyéndose en un sistema de signos 

verbales, que además diferencia a una cultura de otra, y sirve para lograr unidades 

nacionales o regionales. Quienes comparten un mismo lenguaje, herramienta de la 

expresión oral, comparten el uso de signos sonoros que unidos sirven para diferenciar 

unas cosas de otras y para indicar de lo que se está hablando. 

 

La primera manera de transmitir la cultura a las generaciones futuras, y los primeros 

pactos entre personas y grupos, fue la expresión oral, cuando aún no habían 

aparecido los símbolos gráficos, que le dieron al lenguaje mayor seguridad, difusión 

y precisión. 

 

Si bien la expresión oral como dijimos, carece de la objetividad de la escrita; 

escuchar la voz de la otra persona, hace que el contacto que se crea sea más personal, 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/expresion-corporal
http://deconceptos.com/lengua/expresion-escrita
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/evolucion
http://deconceptos.com/tecnologia/herramienta
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más intenso. El énfasis puesto al hablar, las pausas, la firmeza o el temblor de la voz, 

permiten conocer muchos aspectos de la personalidad del hablante, que el lenguaje 

escrito puede disimular. 

 

La riqueza del vocabulario, que consiste en conocer la mayor parte de las palabras 

del idioma, permite lograr una expresividad oral más completa, y convierte a quien lo 

emplea, siempre que no sea demasiado tímido, en un gran orador. 

 

El teléfono permitió lograr que la expresión oral traspase los límites espaciales en la 

comunicación interpersonal, y la radio, y luego la televisión que sumó la imagen a la 

voz, permitieron llevar la expresión oral a todas las casas, como medio de 

información y diversión. La invención de Internet, posibilitó que las personas puedan 

comunicarse en forma verbal y/o escrita a través de la red, con alcance mundial. 

 

Cassany (1994) en el libro de Recalde & Perdomo nos plantea “Siempre se ha creído 

que los niños y las niñas aprenden a hablar por su cuenta, en casa o en la calle, con los 

familiares y los amigos, y que no hace falta enseñarles en la escuela. Hablar bien o 

hablar mejor no ha sido una necesidad valorada hasta hace poco.”  

 

García Alzola Ernesto (1992) en el libro de Recalde& Perdomo manifiesta que: “Las 

bases del desarrollo lingüístico se deben adquirir en la enseñanza primaria, por dos 

razones: a) Por la mayor plasticidad verbal   del niño en comparación con el 

adolescente. b) Por la posibilidad de establecer relaciones vigorosas y duraderas entre 

pensamiento y lenguaje en la etapa en la que ambos procesos describen la curva que va 

desde lo informe y pre lógico hasta lo conceptual y racionalmente organizado. 

 

OBJETIVOS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

Existen algunos propósitos u objetivos de la expresión oral en los cuales se menciona 

el conocer con exactitud lo que se quiere decir o comunicar, utilizar tonos adecuados 

de voz que sean aceptados por los o el receptor, y decir lo que realmente se 

quiere comunicar, con ideas claras y coherentes. (Escanparter, 2003) 

 

  

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/personalidad
http://deconceptos.com/tecnologia/television
http://deconceptos.com/general/informacion
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CUALIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

Dicción: Construir con la mayor claridad posible las palabras del mensaje que se 

quiere transmitir. 

 

Fluidez: Es utilizar las palabras de manera espontánea natural y continua, como fluye 

el agua.  

 

Volumen: Es la mayor o menor intensidad que un hablante imprime a su voz al 

transmitir un mensaje ante un auditorio.  

 

Ritmo: Es la armonía y acentuación grata y cadenciosa del lenguaje, que resulta de la 

combinación y sucesión de las palabras, frases y cláusulas que seleccionamos y que 

se expresan respetando los signos de puntuación. Cuanto más cuidado se tenga en la 

organización, combinación y sucesión de las palabras, más armonioso será la 

expresión oral.  

 

Claridad: Es importante que expresemos en forma precisa y objetiva nuestros 

conceptos, ideas y pensamientos, empleando los recursos necesarios para aumentar la 

claridad de nuestro discurso.  

 

Coherencia: Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, 

unidos por un hilo conductor lógico. 

 

Emotividad: Consiste en proyectar, por medio de nuestras palabras, la pasión y el 

calor necesario para convencer, sensibilizar o persuadir a un auditorio.  

 

Movimientos corporales y gesticulación: Es cuando la persona se expresa oralmente, 

pero se apoya de sus movimientos corporales y de su gesticulación facial y los 

relaciona con la situación comunicada. 

 

Vocabulario: Es la lista de palabras que tenemos guardadas en nuestra mente: 

debemos saber seleccionar aquellas que nos ayuden transmitir claramente el mensaje 
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de manera que sea entendida por nuestros receptores teniendo en cuenta su cultura, 

social y su psicología. (Hernández Gutiérrez, 2011) 

 

LA EXPRESIÓN ORAL TIENE ALGUNAS VENTAJAS PRÁCTICAS 

SOBRE LA ESCRITA: 

 

 Por la facilidad. Antiguamente el hombre se comunicaba por sonidos, y 

pasaron muchos miles de años antes que se inventaran los signos gráficos. 

 

 Por el aprendizaje. El hombre desde pequeño aprende a emitir sonidos, 

pero tarda mucho en aprender los signos gráficos. 

 

 Por la sencillez. Encontramos países enteros en los que la gente, aunque no 

sabe leer ni escribir, sabe hablar su propia lengua. Hay pueblos primitivos que 

no conocen la escritura y poseen literatura de transmisión oral. 

 

 Por la entonación. Tenemos la ayuda de la entonación, con la que expresamos 

un sentido efectivo, irónico, burlesco, enérgico, de incredulidad, de enfado, etc. 

 

 Por la mímica. Frecuentemente la mímica nos ayuda a expresarnos con más 

exactitud y así, a veces usamos movimientos de brazos, manos o cabeza para 

reforzar nuestras palabras, o con gestos y miradas expresamos todo lo que 

queremos transmitir a otra persona. (Retamal, 2011) 

 

LA ORALIDAD 

 

 

La oralidad, es un recurso fundamental y el principal v e h í c u l o  de interacción 

social, es decir que hablar es una necesidad esencial en la vida de las personas por 

las múltiples funciones que cumple ésta. (Cassany, 2000) 

 

Las funciones de la oralidad están relacionadas con el diálogo; además, la oralidad 

cumple una función estética y lúdica, pues los mitos, las leyendas, los cuentos 

tradicionales, entre otras narraciones tienen su origen en la oralidad, pues era 

transmitido de generación en generación. 
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Mediante la oralidad se entabla una conversación se inician y mantiene las relaciones 

con los demás, el habla es una acción, una actividad que hace a los hombres ser 

personas, mientras se mantenga él se mantiene el contacto con el mundo, de allí 

su importancia. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LA ORALIDAD 

 

El Hablar: Es la expresión  oral de mensajes en el que se escogen las palabras y se 

codifican en un enunciado, por lo regular este enunciado en la expresión oral va 

acompañado de los gestos, matices tonales y otros aspectos apoyados en el contexto 

de la situación del acto de hablar, dentro de las micro habilidades de la expresión 

oral se pueden considerar el planificar el discurso, conducir el tema, y la interacción,   

facilitar   la   producción,   compensar   la   producción,   corregir   la producción,  

controlar  la  voz,  usar  códigos  no  verbales,  controlar  la  mirada. (Calderón, 

2001) 

 

 

Escuchar: Es comprender el mensaje, y para hacerlo se debe poner en marcha un 

proceso cognitivo de construcción de significado y de interpretación de un discurso 

pronunciado oralmente   que a la   vez contiene otras micro habilidades que se 

pueden considerar como las de reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir y 

retener.
 
De lo anterior se puede reconocer que escuchar es el elemento más 

importante en la expresión oral ya que los niños y las niñas adquieren habilidades 

para retener, interpretar, analizar   y tener   claro los diferentes conceptos propuesto 

en las diferentes actividades del aula. (Cassany, 2000) 

 

La Entonación: esta es conocida como el conjunto de los tonos, de todas las sílabas 

de un enunciado. Son las variaciones de la altura del sonido (frecuencia 

fundamental) que resultan de los cambios de tensión a nivel de las cuerdas vocales. 

 

La Pronunciación:  es otro aspecto importante d e  la expresión oral la cual se 

refiere a c a d a  uno de los sonidos, contenidos en cada una de las palabras y es 

correcta cuando se hace una apropiada selección de los sonidos que forma cada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tono
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlaba
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlaba
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_fundamental
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palabra.  Cabe resaltar que el lenguaje verbal siempre va acompañado del lenguaje 

no verbal”. 

 

LA ORALIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA 

 

La oralidad en la primera infancia se construye de manera espontánea y natural en la 

cotidianidad de la vida familiar y, en consecuencia, el niño interioriza, como 

forma específica de conocimiento, los sistemas operativos y funcionales de una 

l e n g u a  particular, su lengua m a t e r n a . De acuerdo a lo anterior se 

reconoce que la oralidad se da en la medida en que los niños y niñas participan 

de una comunicación cotidiana en diferentes contextos, porque se interioriza un 

aprendizaje significativo donde se aprende hablar y a escuchar. (Carvajal & 

Rodríguez, 2000) 

 

No es difícil advertir que, en la práctica de la lengua materna en el hogar, el niño es 

asistido por el adulto o cuidador para que logre el éxito comunicativo, lo cual 

implica relacionar medios y fines, en el marco de situaciones s o c i a l m e n t e  

definidas.  En este contexto, el ejercicio de la oralidad es eficaz, efectivo y responde 

a las necesidades que manifiesta el proceso de socialización primaria, a través del 

cual el niño se sitúa en los parámetros de la cultura de su respectiva comunidad 

hablante. “ C on el lenguaje se interiorizan esquemas interpretativos y 

motivacionales que proporcionan programas institucionales para la vida cotidiana" 

( C a r v a j a l  &  R o d r í g u ez ,  2 0 0 0 )  

 

En efecto, la experiencia de la oralidad que antecede a los procesos de escolarización 

es altamente significativa para el niño, porque posibilita la expresión de su 

pensamiento y la construcción de saberes, hace fecundos los intercambios sociales y 

ayuda a la construcción de la persona. Además, es capacidad que se ejerce 

espontáneamente sin requerir una enseñanza explícita.  

 

La oralidad es necesaria en los procesos educativos ya que los niños y niñas 

necesitan de ella para insertarse con propiedad en una sociedad donde puedan 

participar activamente bajo principios de tolerancia y respeto, que les garantice 

una convivencia plural y justa.  
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La comunicación oral es uno de los ejes de la vida social de toda comunidad. Todo 

tipo de intercambios se vehiculiza por esta vía. Por lo tanto, se constituye como 

un comportamiento generalizado e insustituible para la supervivencia y desarrollo 

social. (Avendaño, 2003) 

  

DISCIPLINAS LINGÜÍSTICAS 

 

FONÉTICA.- Estudia los aspectos físicos de la producción de sonidos, tales como la 

intensidad, el tono y el timbre. (Rallo , 2000) 

 

Los fonemas o sonidos elementales del habla se dividen en dos grupos: 

 

 Las vocales 

 Las consonantes 

 

Las Vocales: 

Como sabemos, las vocales son la /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. Estos fonemas se forman 

cuando el aire que hace vibrar las cuerdas vocales pasa libremente por la boca, sin 

otra modificación que una mayor o menor abertura de ésta. Lo único que se produce 

en estas emisiones vocálicas es simplemente un moldeamiento adecuado de la boca, 

la lengua, el velo del paladar, la mandíbula y otros, produciéndose los diferentes 

sonidos que corresponden clara y distintivamente a cada una de las cinco vocales. 

 

Estas vocales, a su vez, se dividen en dos tipos: 

 

- Orales: /a/, /e/, /o/ 

- Nasales: /i/, /u/ (Castañeda, 2008) 

 

SINTAXIS.- Estudia las relaciones entre las palabras que componen una frase 

agrupándolas en sintagmas, para asignar a cada una de ellas una función sintáctica. 

 

SEMÁNTICA.- Estudia la significación de las palabras y la relación de significado 

con otras, esto es, el campo asociativo de una palabra y los cambios de significado y 

sus causas. 
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PSICOLINGÜÍSTICA.- Estudia los factores psicológicos que intervienen en el 

proceso de producción y comprensión del lenguaje. También se ocupa de analizar 

cómo influyen los componentes no verbales en la conducta lingüística del individuo. 

(Rallo , 2000) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la actualidad la educación superior en el Ecuador exige para la obtención del 

título de tercer nivel el desarrollo de un proceso investigativo que reúna la teoría 

basándose en información acertada y confiable. El presente proyecto es de 

intervención teórico-práctico porque el trabajo investigativo se lo ejecutó 

directamente con los niños y niñas, para ello se basó fundamentalmente en métodos, 

técnicas y procedimientos referentes al tema de investigación. 

 

 Método Científico: Sirvió para explicar fenómenos y relaciones entre la 

educación musical y la expresión oral, mediante la experimentación; permitió 

llegar a formular conclusiones y recomendaciones para aplicaciones útiles al 

área de la Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

 Método Analítico-Sintético.- El trabajo práctico vino a ser la segunda parte de 

la investigación, por lo que se hizo presente en el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos en cada una de las rutinas que realizaron los actores de la 

investigación en el Instituto Particular de Educación Básica Simón Bolívar. 

 

 Método Inductivo-Deductivo: Ayudó a partir de conceptos generales para 

llegar a conceptos específicos o particulares, también se utilizó en el desarrollo 

del trabajo y partió de la idea general como es el tema y posteriormente se 

desarrolló en el análisis del mismo. Tras una etapa de observación de los hechos 

para su registro, se realizó la clasificación y estudio de los mismos, es decir las 

particularidades de la investigación. 

 

 Método Descriptivo: Permitió establecer una estrecha relación entre la 

descripción de datos y características de la población, para evaluar situaciones 

particulares que ocurrieron en uno o más puntos de la investigación. 

 

Al utilizar los métodos descritos anteriormente en la presente investigación se aplicó 

las técnicas de recolección de información entre las cuales tenemos: 

 

 Guía de Observación: Fue necesaria para obtener una visión general del 

desempeño de las actividades que realizan las docentes dentro y fuera del aula 
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con la finalidad de constatar que la información que se obtenga sea objetiva, 

veraz y oportuna que a la vez permitió dar respuesta al objetivo diagnosticar las 

dificultades en el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de nivel inicial 

I y II del Instituto Particular de Educación Básica Simón Bolívar. Esta guía de 

observación se tomó de los ámbitos de comprensión y expresión del lenguaje del 

currículo de educación inicial  del Ministerio de Educación 2014.  

 

 Encuesta: Se la realizó a los padres de familia y docentes quienes 

proporcionaron la información necesaria para cumplir con el objetivo analizar 

cómo la educación musical influye en el desarrollo de la expresión oral en niños 

y niñas de nivel inicial I y II del Instituto Particular de Educación Básica Simón 

Bolívar. 

 

 Bibliográfica: Fue de vital importancia para obtener información en libros, 

folletos, reglamentos, normas, documentos, tesis, internet, etc., la misma que 

permitió una mejor fundamentación teórica. 

 

Población  

La población se centra dentro del Instituto de Educación Básica Particular “Simón 

Bolívar” está formada por 1.600 personas en la cual se encuentran, los directivos del 

plantel, profesores, estudiantes y padres de familia. 

 

Muestra 

La población de investigación está constituida por 33 padres de familia, 2 maestras 

que pertenecen al Nivel Inicial I y II, 33 niños y niñas de Nivel Inicial I y II del 

Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” de la ciudad de Loja. 

 

Nombre del centro Nivel 
Número 

de niños 

Padres de 

familia 

Maestros 

(as) 
Total 

Instituto de Educación 

Básica Particular 

“Simón Bolívar” 

Inicial I 16 16 1 33 

Inicial II 17 17 1 35 

Total  33 33 2 68 

Fuente: Docente del Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” 

Elaboración: Investigadora Lizeth Alexandra Quezada Armijos
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA 

 

Aplicada a los padres de familia de los niños y niñas de nivel inicial I y II del 

Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar”. 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento de la importancia de la educación musical en el 

desarrollo de la expresión oral en su hijo (a)? 

 

CUADRO 1 

 

Variable f % 

Sí 18 55 

No 15 45 

Total 33 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” 

Elaboración: Lizeth Alexandra Quezada Armijos 

 

GRÁFICA 1 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Al iniciarse en los primeros años debe orientársele desde el punto de vista objetivo, 

caminando en forma progresiva y obedeciendo a su desarrollo psicológico y 

fisiológico; todo niño, por muy complicado que sea, esconde bellos sentimientos y si 

55%
45%

Importancia de la educación musical en la expresión oral

SÍ NO
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le damos oportunidad de expresarlos, nos encontramos con la belleza que poseen ya 

que contribuyen a su formación integral desarrollando su vida física, psíquica, 

intelectual y moral. (Nova, 2013) 

 

Con respecto a esta pregunta, el 55% de los padres de familia respondieron que si es 

importante la educación musical en el desarrollo de la expresión oral, mientras que el 

45% dice que no.  De acuerdo a lo que manifiesta el autor y las respuestas que dan 

los padres de  familia, puedo manifestar que  la educación musical tiene máxima 

importancia puesto que permite a niños y niñas realizar un aprendizaje para el 

desarrollo del lenguaje oral, de esta manera contribuye a su formación integral. 

 

2. ¿Colabora usted activamente en el mejoramiento de la expresión oral de su 

hijo (a)? 

 

CUADRO 2 

 

Variable f % 

Sí 16 48 

No 17 52 

Total 33 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” 

Elaboración: Lizeth Alexandra Quezada Armijos 

 

 GRÁFICA 2 

 

 

 

  

48%52%

Mejoramiento de la expresión oral

SÍ NO
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Análisis e interpretación: 

 

Los niños y niñas desarrollan sus habilidades comunicacionales tanto en la creación 

como en la transmisión de sus mensajes. En casa los padres preparaban, hacían 

ensayos, como los actores principales en la vida del niño para que de esta manera en 

la escuela se desempeñen de la mejor forma. (Arrau, 2003) 

 

El 52% de los padres de familia encuestados manifestaron que por las ocupaciones 

de hoy en día y el deseo de tener mejores ingresos para sus hogares limita que ellos 

pueden ayudar a sus hijos de manera activa, mientras que el 48% restante dice que si 

dedican tiempo para sus pequeños, ya que esto contribuirá al mejoramiento de la 

expresión oral de los mismos. 

 

El ritmo de vida en la actualidad es un poco complicado, a pesar de las ocupaciones 

los niños y niñas necesitan el apoyo de sus padres, para que de esta manera 

participen activamente en el salón de clase.  

 

3. ¿Cree usted que es importante que la docente realice actividades musicales 

en la jornada diaria de trabajo? 

 

CUADRO 3 

 

Variable f % 

Sí 25 76 

No 8 24 

Total 33 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” 

Elaboración: Lizeth Alexandra Quezada Armijos 
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GRÁFICA 3 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

La música da alegría a nuestras vidas. Las actividades musicales intentan ampliar el 

tipo y la profundidad de las ofertas relacionadas con la educación musical que se 

dirigen a todos los niños y niñas de la clase. Dichas actividades pretenden introducir 

a los niños en el mundo de la música y fomenta las capacidades musicales. 

(Ministerio de Educación, 2001) 

 

El 76% de padres de familia manifiesta que las actividades musicales son 

importantes en el diario vivir de sus hijos, mientras que el 24% opinaron que no es 

importante. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta el autor y las respuestas que dan los padres de  

familia se destaca la importancia de las actividades musicales dentro de la clase, ya 

que de esta forma se va guiando a los niños y niñas con una buena estimulación por 

parte del docente para que de esta manera el niño no se sienta sorprendido con los 

nuevos estudios referentes al área de lenguaje. 

 

 

 

 

76%

24%

Actividades musicales

SÍ NO
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4. Según su opinión ¿qué áreas del desarrollo considera usted que se 

desarrollan con el empleo de la educación musical? 

 

CUADRO 4 

 

Variable f % 

Área Motora 4 12 

Área de Leguaje 16 49 

Área Socio-Afectiva 6 18 

Área Cognoscitiva 7 21 

Total 33 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” 

Elaboración: Lizeth Alexandra Quezada Armijos 
 

GRÁFICA 4 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Las áreas del desarrollo son grupos de conductas que tienen una finalidad en común. 

Se considera cuatro áreas de desarrollo; sin embargo, siempre debe recordarse que el 

niño es una unidad, no un conjunto de piezas, y que existe interacción entre un área y 

la otra. Generalmente un retraso en alguna de estas áreas provoca un retraso total. 

(Hernández & Rodríguez, 2006) 

 

12%

49%

18%

21%

Áreas del desarrollo del niño (a)

Área Motora Área de Lenguaje Área Socio-Afectiva Área Cognoscitiva
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De acuerdo a la pregunta, el 49% de los padres de familia marcan que la educación 

musical desarrolla el área de lenguaje, el 21% dice que desarrolla el área 

cognoscitiva, el 18% que desarrolla el área socio-afectiva y el 12% que desarrolla el 

área motora. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas y lo que afirma el autor la  educación 

musical es una actividad importante e indispensable en  los niños y niñas y es el 

medio principal del docente para la enseñanza en esta etapa infantil, la misma que 

permite el desarrollo integral de las diferentes áreas del desarrollo que son 

imprescindibles en la formación inicial. 

 

5. ¿Considera esencial que usted como padre de familia conozca cómo 

estimular a su hijo (a) para mejorar la expresión oral? 

 

CUADRO 5 

 

Variable f % 

Sí 19 58 

No 14 42 

Total 33 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” 

Elaboración: Lizeth Alexandra Quezada Armijos 
 

GRÁFICA 5 

 

 

  

58%

42%

Cómo estimular para mejorar la expresión oral

SÍ NO
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Análisis e interpretación: 

 

La estimulación es un conjunto de medios, técnicas y actividades que se aplican en 

forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento, con el 

objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades y evitar estados no deseados en el 

desarrollo. Durante esta etapa se perfecciona la actividad de los órganos de los 

sentidos, en especial, los relacionados con la percepción auditiva del niño, esto le 

permitirá reconocer y diferenciar sonidos. (Anónimo, 2000) 

 

De la observación del cuadro 5, se deduce que el 58% de los padres de familia 

manifiesta que es importante que ellos conozcan como estimular a sus hijos, mientras 

que un 42% dijo que las docentes se encargan de la estimulación de los niños (a).  

 

La estimulación por medio de la música en los niños y niñas desde la edad inicial es 

muy significativo porque permite desarrollar sus capacidades y perfeccionamiento de 

sus órganos sensoriales siendo de vital importancia para el desarrollo de la expresión 

oral y los padres de familia son los precursores de incentivar a los niños y niñas. 

 

6. Escoja: ¿cuál de estos ítems cree usted que se obtienen con el uso de la 

música como recurso didáctico? 

 

CUADRO 6 

 

Variable f % 

Aprenden 

conocimientos 

fácilmente 

12 36 

Adquieren nuevo 

vocabulario 
13 40 

Identifican sonidos 

variados 
8 24 

Total 33 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” 
Elaboración: Lizeth Alexandra Quezada Armijos 

 

GRÁFICA 6 
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Análisis e interpretación: 

 

La música es un estímulo que influye en el campo perceptivo del individuo, 

afectando las emociones de manera positiva o negativa y generando múltiples 

reacciones en las personas. Es así como las personas se involucran con la música de 

tal manera que, con sólo escuchar alguna melodía, pueden llegar a favorecer en la 

didáctica del profesor, en la dinámica de la clase, en la disposición de los alumnos, 

en su motivación, en su desarrollo corporal, espacial, expresión, imaginación y ritmo, 

de esta manera se aprovecha la música como recurso que puede ayudar a facilitar la 

correcta realización de la tarea. (Digital, 2013)  

 

Refiriéndonos a la pregunta 6, el 40% de los padres de familia manifestó que sus 

hijos adquieren nuevo vocabulario con el uso de la música, el 36% reveló que sus 

hijos aprenden conocimientos fácilmente, finalmente el 24% de los padres de familia 

exteriorizó que sus hijos identifican sonidos con la utilización de este recurso. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas y lo que afirma el autor el uso de la 

música en nivel inicial, ayuda en la didáctica del docente,  en su motivación, en su 

desarrollo corporal, espacial, expresión, imaginación y ritmo en el infante, por eso 

debemos aprovechar la música como  recurso didáctico para un aprendizaje 

significativo.    

 

 

36%

40%

24%

Uso de la música como recurso didáctico

Aprenden conocimientos fácilmente Adquieren nuevo vocabulario

Identifican sonidos variados
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ENCUESTAS 

 

Aplicada a las docentes de nivel inicial I y II del Instituto de Educación Básica 

Particular “Simón Bolívar”. 

 

1. ¿Conoce usted la importancia de la educación musical en el desarrollo de la 

expresión oral en sus niños (as)? 

 

CUADRO 1 

 

Variable f % 

Si 2 100 

No - - 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” 

Elaboración: Lizeth Alexandra Quezada Armijos 
 

GRÁFICA 1 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Construir identidad individual y social mediante experiencias y procesos de 

percepción, desarrollo de expresión oral y adquisición de aptitudes del lenguaje, 

promoviendo procesos de autoconocimiento, sensibilización al entorno, originalidad 

y pro-actividad. (Educación, 2014) 

100%

0%

Importancia de la educación musical en la expresión oral

SÍ NO
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El 100% de las docentes contestaron que si es importante la educación musical en el 

desarrollo de la expresión oral, lo que significa que las docentes conocen que la 

música es indispensable para desarrollar la expresión oral. El autor afirma y de 

acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada cabe recalcar que la educación 

musical es una de las asignaturas que nos abre el conocimiento de la lengua oral, 

además nos ayuda a desarrollar los sentidos en un solo conjunto. 

 

2. ¿Colabora usted enérgicamente en el desarrollo de la expresión oral de sus 

niños (as)? 

 

CUADRO 2 

 

Variable f % 

Si 2 100 

No - - 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” 

Elaboración: Lizeth Alexandra Quezada Armijos 

 

GRÁFICA 2 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Para lograr un mejoramiento en la expresión oral es necesario que el profesor 

conozca el medio en que trabaja, estimule la interlocución crítica, se ponga en el 

100%

0%

Mejoramiento de la expresión oral

SÍ NO
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lugar del niño, esté dispuesto a aprender de él, llegue a consensos, argumente sus 

posiciones, tenga conciencia social de lo que significa su trabajo para el 

mejoramiento de sus alumnos. (Ochoa Sierra, 2008) 

 

El 100% de las docentes manifestaron que su objetivo fundamental es que sus 

pequeños mejoren su expresión oral para de esta manera al continuar en el siguiente 

año vayan con sus destrezas completamente desarrollada. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas y lo que afirma el autor el docente de 

educación inicial, es fundamental que conozca cómo mejorar la expresión oral en el 

infante y sobre todo aplicar actividades adecuadas para mejorar sus habilidades en el 

lenguaje.  

 

3. ¿Ejecuta actividades que impliquen la educación musical en su jornada 

diaria de trabajo? 

 

CUADRO 3 

 

Variable f % 

Si 2 100 

No - - 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” 

Elaboración: Lizeth Alexandra Quezada Armijos 
 

GRÁFICA 3 

 

100%

0%

Educación musical

SÍ NO
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Análisis e interpretación: 

 

Las actividades musicales han sido elaboradas con el fin de proporcionar un material 

sistemático de ejercicios vivenciales propios de la clase de Educación Inicial, 

tendiente a integrar la música a otras actividades que el niño realiza en la enseñanza 

globalizada. El buen uso y comprensión de las actividades permitirá la obtención de 

resultados de aprendizaje más rápidamente. (Parga & Peña , 1989) 

 

El 100% de las maestras expresan que las actividades musicales son el recurso 

fundamental que ellas utilizan para incentivar a los niños (a). 

 

El autor afirma y  de acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se deduce que 

las docentes son los que guían  el aprendizaje a los niños y niñas con actividades 

musicales dentro de la clase, ya que de esta forma el niño no se sienta aburrido y 

trabaje con ahínco a lo largo de la jornada y obtenga aprendizajes significativos. 

 

4. Según su opinión ¿qué áreas del desarrollo considera usted que se 

desarrollan con el empleo de la educación musical? 

 

CUADRO 4 

 

Variable f % 

Área Motora - - 

Área de Leguaje 1 50 

Área Socio-Afectiva 1 50 

Área Cognoscitiva - - 

Total                 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” 

Elaboración: Lizeth Alexandra Quezada Armijos 
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GRÁFICA 4 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El concepto de “el niño en su totalidad” se basa en el principio aceptado de que todas 

las áreas del crecimiento y el desarrollo humano están relacionadas entre sí. Estas 

categorías se crean sólo para estudiar un área u otra en profundidad. Las cuatro áreas 

del desarrollo identificadas en los dibujos de palabras precedentes nos ayudan a 

concentrarnos en ciertos aspectos del desarrollo normal de un niño. En realidad, 

todas las áreas del crecimiento están “entrelazadas y se sostienen mutuamente” 

(Miles & Williams, 2011) 

 

El 50% de las maestras marcan que la educación musical desarrolla el área de 

lenguaje y el 50% el área socio-afectiva. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas y lo que afirma el autor es importante e 

indispensable en la formación inicial de los niños y niñas la educación musical, 

porque es un medio idóneo para el desarrollo de distintas áreas de aprendizaje. La 

música es un lenguaje al alcance de todos y todas, permite comunicar experiencias 

humanas, apoya la adquisición de normas, contribuye el al desarrollo del lenguaje, al 

favorecer el aprendizaje de palabras y frases nuevas.  

  

0%

50%50%

0%

Áreas del desarrollo del niño (a)

Área Motora Área de Lenguaje Área Socio-Afectiva Área Cognoscitiva
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5. ¿Considera esencial que usted como educadora parvularia conozca 

técnicamente las diferentes canciones infantiles? 

 

CUADRO 5 

 

Variable f % 

Sí 2 100 

No - - 

Total 33 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” 

Elaboración: Lizeth Alexandra Quezada Armijos 
 

 

GRÁFICA 5 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Cuando los niños entran a nivel inicial, empieza la tarea iniciática de aprender. Antes 

y durante la etapa preescolar, su exposición a la música puede ayudar y facilitar esta 

tarea. Conforme los niños memorizan tonadas melodiosas de rimas infantiles, usan 

instrumentos de ritmo y tocan juegos musicales, aprenden los patrones que formulan 

los sonidos, el ritmo y la combinación de sílabas que forman las palabras. Es el 

patrón de aprendizaje de una habilidad necesario para los lectores principiantes. 

(Habermeyer, 1999) 

 

100%

0%

Canciones infantiles

SÍ NO
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De la información obtenida, se deduce que el 100% de las docentes opinan que es 

esencial que conozcan los diferentes tipos de canciones infantiles. 

 

El autor enfatiza y de acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada, las docentes 

estiman que es fundamental como parvularias conocer este recurso, porque les 

posibilita ayudar a los niños y niñas a tener contacto activo con sus iguales, 

comienzan a explorar, expresar emociones y sensaciones; a partir de estas 

experiencias toman conciencia y construyen nuevos saberes, en forma creativa. 

 

6. Escoja: ¿cuál de estos ítems cree usted que se obtienen con el uso de la 

música como recurso didáctico? 

 

CUADRO 6 

 

Variable f % 

Aprenden conocimientos 

fácilmente 
1 50 

Adquieren nuevo 

vocabulario 
1 50 

Identifican sonidos 

variados 
- - 

Total 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” 
Elaboración: Lizeth Alexandra Quezada Armijos 

 

GRÁFICA 6 
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Uso de la música como recurso didáctico
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Análisis e interpretación: 

 

Todo proceso educativo que contribuya y promueva el desarrollo y aprendizaje de los 

niños y niñas desde los primeros años de su vida, debe llevarse a cabo. Es por lo tanto, 

un gran acierto de los docentes elegir a la música como recurso didáctico para la 

adquisición de habilidades y destrezas en la educación infantil por las vivencias y 

experiencias que proporciona. (Publicaciones, 2004) 

 

El 50% de las docentes manifestó que los niños (as) adquieren nuevo vocabulario con el 

uso de la música y el 50% reveló que sus hijos aprenden conocimientos fácilmente con 

la utilización de este recurso. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas y lo que afirma el autor, la música está muy 

ligada a nuestra sociedad, más que otro arte ya que favorece la comunicación 

interpersonal. Los niños y niñas son más susceptibles a la influencia de la música. Las 

canciones infantiles afianzan el vínculo afectivo entre docentes y alumnos al establecer 

un clima de paz, confianza y amor. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Aplicada a los niños y niñas de nivel inicial I y II del Instituto de Educación Básica 

Particular “Simón Bolívar” 

 

CUADRO 1  

 

DESTREZAS 

f 

% 

Cumple (3) 

En 

proceso 

(2) 

No 

cumple 

(1) 

Se comunica incorporando palabras nuevas a su 

vocabulario. 

15 

45% 

17 

52% 

1 

3% 
100 

Participa en conversaciones complejas y largas 

manteniéndose dentro del tema. 

15 

45% 

18 

55% 
- 100 

Describe oralmente imágenes gráficas 

estructurando oraciones. 

15 

45% 

16 

48% 

2 

7% 
100 

Reproduce trabalenguas sencillos, adivinanzas, 

canciones y poemas cortos. 

16 

48% 

10 

30% 

7 

22% 
100 

Se expresa utilizando oraciones cortas y 

completas manteniendo el orden de las 

palabras. 

16 

48% 

12 

36% 

5 

16% 
100 

Relata cuentos, narrados por el adulto, 

manteniendo la secuencia, sin la ayuda del para-

texto. 

12 

36% 

16 

48% 

5 

16% 
100 

Realiza movimientos articulatorios. 
33 

100% 
- - 100 

Se expresa oralmente pronunciando 

correctamente la mayoría de palabras, puede 

presentarse dificultad en la r y s. 

14 

42% 

15 

45% 

4 

13% 
100 

Fuente: Guía de observación aplicada a niños (as) del Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” 

Elaboración: Lizeth Alexandra Quezada Armijos 
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GRÁFICO 1 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En torno a la expresión y comunicación se consolidan procesos para desarrollar la 

capacidad comunicativa y expresiva de los niños, empleando las manifestaciones de 

diversos lenguajes y lenguas, como medios de exteriorización de sus pensamientos, 

actitudes, experiencias y emociones que les permitan relacionarse e interactuar 

positivamente con los demás. 

 

En la manifestación del lenguaje verbal se desarrollan aspectos relacionados con la 

adquisición del lenguaje, abordado tanto en su función estructurante (signos guturales, 

balbuceo, monosílabos, frases de dos, tres palabras) como en su función mediadora de 

la comunicación mediante diferentes formas de lenguaje. Otro aspecto que considera es 

el incremento de vocabulario que utiliza el niño, con el fin de satisfacer sus necesidades 

básicas, manifestar sus deseos, pensamientos, emociones para pasar del lenguaje 

egocéntrico al lenguaje social. 

 

Con respecto al gráfico referente a la guía de observación en el ítem 1. Que se refiere a 

comunicarse incorporando palabras nuevas, el 52% de los niños (as) están en proceso de 
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adquirir esta destreza, un 45% cumple y el 3% no cumple; ítem 2. Hace referencia a 

participar en conversaciones complejas el 55% de los niños (as) está en proceso y 45 % 

cumple; ítem 3. El 48% está en proceso, 45% cumple y un 7% está en proceso; ítem 4. 

Un 48% reproduce trabalenguas sencillos, adivinanzas, canciones y poemas cortos, 30% 

está en proceso y un 22% no cumple; ítem 5. El 52% de los niños (as) están en proceso 

de expresarse utilizando oraciones cortas y completas, y el 48% cumple con esta 

destreza; ítem 6. 58% de los niños (as) están en proceso de relatar cuentos, un 36% si 

cumple con esta condición y el 6% no cumple; ítem 7. El 33% de los niños (as) si 

realiza movimientos articulatorios; ítem 8. 45% de los niños (as) está en proceso de 

expresarse oralmente, un 42% está en proceso y 13% no cumple. 

 

Según el autor y contrastando con la guía de observación, la expresión y comunicación 

son dos acepciones íntimamente relacionadas que tienen en común servir como móvil a 

la comunicación. La expresión oral es la manifestación concreta de uno o varios 

lenguajes en cada situación comunicativa (verbal, gestual, artística, matemática). La 

comunicación es un acto de relación en el que dos o más intercambian un mensaje 

mediante un lenguaje o forma de expresión. 
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RESULTADOS DEL PRE-TEST 

 

CUADRO 1 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE DESTREZAS DEL LENGUAJE 

 

Características 

 

 

 

 

 

Niños (as) 

Se comunica 

incorporando 

palabras 

nuevas a su 

vocabulario. 

Participa en 

conversaciones 

complejas y 

largas 

manteniéndose 

dentro del 

tema. 

Describe 

oralmente 

imágenes 

gráficas 

estructurando 

oraciones. 

Reproduce 

trabalenguas 

sencillos, 

adivinanzas, 

canciones y 

poemas 

cortos. 

Se expresa 

utilizando 

oraciones 

cortas y 

completas 

manteniendo 

el orden de 

las palabras. 

Relata 

cuentos, 

narrados por 

el adulto, 

manteniendo 

la secuencia, 

sin la ayuda 

del para-

texto. 

Realiza 

movimientos 

articulatorios. 

Se expresa 

oralmente 

pronunciando 

correctamente 

la mayoría de 

palabras, 

puede 

presentarse 

dificultad en 

la r y s. 

Gabriel 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sophia 1 1 1 1 1 1 1 1 

Brianna 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diego 1 1 1 1 2 1 1 1 

Daniela 1 1 1 1 2 2 2 1 
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Miguel 1 2 2 1 2 2 2 1 

Mateo 1 2 2 2 2 1 2 1 

Daniel 2 1 2 2 2 1 2 2 

Estephany 2 2 1 2 2 1 2 2 

Ashley 2 1 2 2 2 2 2 2 

Emily 1 1 1 2 1 2 2 1 

Ángel 1 1 1 1 1 1 1 1 

Karen 1 2 1 1 2 1 1 1 

Xavier 1 2 2 1 1 2 1 1 

Fuente: Guía de observación aplicada a niños (as) del Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” 
Elaboración: Lizeth Alexandra Quezada Armijos 

 

 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

VALORES 

CUMPLE (C) 3 

EN PROCESO 

(EP) 

2 

NO CUMPLE (NC) 1 
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RESULTADOS DEL POS-TEST 

 

CUADRO 2 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE DESTREZAS DEL LENGUAJE 

 

Características 

 

 

 

 

 

Niños (as) 

Se comunica 

incorporando 

palabras 

nuevas a su 

vocabulario. 

Participa en 

conversaciones 

complejas y 

largas 

manteniéndose 

dentro del 

tema. 

Describe 

oralmente 

imágenes 

gráficas 

estructurando 

oraciones. 

Reproduce 

trabalenguas 

sencillos, 

adivinanzas, 

canciones y 

poemas 

cortos. 

Se expresa 

utilizando 

oraciones 

cortas y 

completas 

manteniendo 

el orden de 

las palabras. 

Relata 

cuentos, 

narrados por 

el adulto, 

manteniendo 

la secuencia, 

sin la ayuda 

del para-

texto. 

Realiza 

movimientos 

articulatorios. 

Se expresa 

oralmente 

pronunciando 

correctamente 

la mayoría de 

palabras, 

puede 

presentarse 

dificultad en 

la r y s. 

Gabriel 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sophia 3 2 2 2 2 2 2 2 

Brianna 3 2 2 2 2 2 2 2 

Diego 2 2 2 2 3 2 2 2 

Daniela 2 2 2 2 3 3 3 2 
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Miguel 2 3 3 2 2 3 3 2 

Mateo 2 3 3 3 3 2 3 2 

Daniel 3 2 3 3 3 2 3 3 

Estephany 3 3 2 3 3 2 3 3 

Ashley 3 2 3 3 3 3 3 3 

Emily 3 2 2 3 2 3 3 2 

Ángel 3 2 2 2 2 2 2 2 

Karen 3 3 2 2 3 2 2 2 

Xavier 3 3 3 2 2 3 2 2 

Fuente: Guía de observación aplicada a niños (as) del Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” 
Elaboración: Lizeth Alexandra Quezada Armijos 

 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

VALORES 

CUMPLE (C) 3 

EN PROCESO 

(EP) 

2 

NO CUMPLE (NC) 1 
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g. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo atribuir la importancia de la 

educación musical para el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de nivel 

inicial I y II del Instituto Particular de Educación Básica Simón Bolívar. 

 

De los resultados obtenidos mediante las encuestas aplicadas a los padres de familia, 

se puede evidenciar que un 55% de las respuestas calificaron a la importancia que 

tiene la educación musical, es decir que todo lo referente a la música está conectado a 

varias estrategias y estimulaciones que ayudan a un mejor desarrollo de la expresión 

oral. 

 

Otros factores importantes que son desarrollados por la educación musical son en el 

área del lenguaje (49%). Estas habilidades son indispensables en el desarrollo del 

infante ya que contribuyen al mejoramiento de la expresión oral. 

 

De los resultados obtenidos mediante las encuestas aplicadas a las docentes (50%) se 

evidencia que las actividades musicales que realizan como recurso didáctico permiten 

obtener conceptos fácilmente, adquirir nuevo vocabulario e identificar sonidos 

variados. Por lo tanto, la herramienta indispensable dentro de la educación es la 

música y debe estar incluida en todos los programas educativos, de esta manera los 

niños aprenden de una forma divertida y no monótona. 

 

La enseñanza de la expresión oral en los pequeños, debe ser un proceso de 

transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, habilidades basándose 

en diversos métodos realizados y apoyándose en la educación musical; esto se 

demuestra en las encuestas aplicadas a las docentes con un 100% de concordancia. 

 

El aprendizaje del lenguaje toma tiempo, donde los niños y niñas adquieren poco a 

poco sus actitudes y valores debido a las diferentes experiencias, en las cuales 

comprende y aplica información. Para esto según el criterio de las docentes (100%) 

es imprescindible que como docentes parvularias conozcan las herramientas 

necesarias para estimular a la expresión oral. 
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De acuerdo al segundo objetivo específico: Diagnosticar las dificultades en el 

desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de nivel inicial I y II del Instituto 

Particular de Educación Básica Simón Bolívar de la ciudad de Loja. 

 

Con los resultados obtenidos se puede demostrar que, mediante la aplicación de la 

Prueba de destrezas del lenguaje los niños y niñas si presentan dificultades en el 

desarrollo de la expresión oral. Esta se presentó de la siguiente manera: ítem 1. Que 

se refiere a comunicarse incorporando palabras nuevas, el 52% de los niños (as) están 

en proceso de adquirir esta destreza, el 45% cumple y el 3% no cumple; ítem 2. Hace 

referencia a participar en conversaciones complejas el 55% de los niños (as) está en 

proceso y 45 % cumple; ítem 3. El 48% está en proceso, 45% cumple y el 7% está en 

proceso; ítem 4. El 48% reproduce trabalenguas sencillos, adivinanzas, canciones y 

poemas cortos, 30% está en proceso y el 22% no cumple; ítem 5. El 52% de los niños 

(as) están en proceso de expresarse utilizando oraciones cortas y completas, y el 48% 

cumple con esta destreza; ítem 6. 58% de los niños (as) están en proceso de relatar 

cuentos, un 36% si cumple con esta condición y el 6% no cumple; ítem 7. El 33% de 

los niños (as) si realiza movimientos articulatorios; ítem 8. 45% de los niños (as) está 

en proceso de expresarse oralmente, un 42% está en proceso y 13% no cumple. 

 

El tercer objetivo aplicar una guía didáctica de actividades de educación musical para 

desarrollar la expresión oral en los niños y niñas de nivel inicial I y II, la cual 

contiene 20 actividades, esta guía es un aporte a la institución y más que nada a las 

docentes, las cuales se orientarán en la misma para mejorar la expresión oral en sus 

niños y niñas. 

 

Esto se pudo constatar durante la investigación de campo y la recolección de 

información, pues de notar que algunos niños (as) tienen problemas respecto a los 

ámbitos de la expresión oral, implica que también podrían tener problemas en el 

proceso de lecto-escritura.  
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de culminado el proceso investigativo y contrastar con los fundamentos 

teóricos se concluye que: 

 

 El empleo de la educación musical dentro del desarrollo de la expresión oral es 

fundamental, dado que favorece al desempeño y mejor formación de los niños 

(as), ya que permiten un avance en la adquisición en las destrezas del lenguaje, 

esto fue posible con el empleo de las encuestas aplicadas a los padres de familia. 

 

  El utilizar actividades de educación musical como recurso didáctico de manera 

continua dentro de la jornada diaria de trabajo de las docentes con los niños y 

niñas de nivel inicial I y II del Instituto Particular de Educación Básica Simón 

Bolívar de la ciudad de Loja obtienen un mejor desarrollo de la expresión oral. 

 

 De acuerdo a la guía de observación que se les aplicó a los niños y niñas, si falta 

la adquisición de las destrezas de expresión y comunicación, en los que 

mediante la aplicación de la guía didáctica mejoraron. 

 

 Al emplear la guía didáctica de educación musical para desarrollar la expresión 

oral se llega a la conclusión que es una herramienta indispensable en la clase de 

nivel inicial, y resultó todo un éxito ya que no solo el maestro es el beneficiado 

sino también los niños, porque avanzan a pasos agigantados en el desarrollo de 

la expresión oral con el empleo de estas estrategias didácticas. 

 

 La tesis que se realizó ha contribuido de manera muy importante para identificar 

y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una 

exitosa adquisición de destrezas del lenguaje. Deja muchas cosas importantes 

que reflexionar, pues en este tiempo pude evidenciar que el festival de las artes 

de la institución es de vital importancia y se utiliza como refuerzo para llevar 

mejorar la expresión oral.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Luego de las conclusiones obtenidas me permito plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A la institución se recomienda que se siga con el festival de las artes que se 

viene dando cada año en el mes de mayo, ya que de esta manera se impulsa el 

desarrollo de la expresión oral y por ende el enriquecimiento del lenguaje oral en 

los niños y niñas. 

 

 A los docentes trabajar en equipos multidisciplinares, y emplear la música como 

método con el propósito de mejorar las habilidades del lenguaje en los pequeños, 

dado que en la educación inicial adquieren destrezas indispensables para los 

demás años escolares. 

 

 Se recomienda a las maestras la aplicación constante de la presente guía 

didáctica para que ayuden a los niños y niñas de nivel inicial I y II a desarrollar 

la expresión oral, para que de esta manera adquirir las destrezas del lenguaje. 

 

 Sensibilizar a los padres de familia por medio de charlas educativas con el fin 

que, dentro del hogar incentiven a los pequeños el amor por la música y los 

beneficios que trae a las personas y de esta manera se haga más sencillo y 

práctico tener factibilidad de desarrollar habilidades del lenguaje. 
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GUÍA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN MUSICAL PARA 

DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL 

INICIAL I Y II DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR 

“SIMÓN BOLÍVAR” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Importancia  

 

La educación musical es de vital importancia en los niños y niñas así también es un 

pilar fundamental dentro del desarrollo de la expresión oral ya que ayuda de manera 

muy adecuada al maestro y le facilita la práctica y perfeccionamiento del lenguaje. 

 

La presente guía permitió el desarrollo de ejercicios tanto musicales como de expresión 

oral, en la misma se llevó a cabo una gama de actividades que promovieron el avance de 

actividades y espacios lúdicos que contribuyeron a la formación de manera holística. 

 

Justificación  

 

Previa a la investigación realizada en el nivel inicial I y II del Instituto de Educación 

Básica Particular “Simón Bolívar” se ve la necesidad de realizar una guía de apoyo que 

facilite, afiance y refuerce el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas. Brindando 

mejores oportunidades para alcanzar su desarrollo integral. 

 

La guía didáctica es sencilla y facilitará: 

 

 Progreso en la aparición de primeras palabras/frases. 

 Entonación: el niño produce enunciados con diferente entonación tanto en 

interrogaciones como exclamaciones y afirmaciones/negaciones. 

 Avance en el discurso oral. 

 Uso eficaz del lenguaje oral para comunicarse con otros niños o adultos. 

 Respuestas contextualizadas. 

 Aciertos fonológicos (pronuncia sonidos): a partir de los 4 o 5 años. 

 Facilidad para comprender o narrar. 

 Acepta situaciones de comunicación. 
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Objetivos  

 

Aplicar una guía didáctica de ejercicios de educación musical para contribuir al 

desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de nivel inicial I y II. 

 

Específicos: 

 

 Alcanzar un mejor desarrollo de la expresión oral en niños y niñas. 

 Consolidar el uso eficaz del lenguaje oral. 

 Adquirir aciertos fonológicos de acuerdo a su edad cronológica. 

 

DESARROLLO DE LA GUÍA 

 

1. Escuchar sonidos y ruidos diversos 

 

Procedimiento: Grabar en un CD 10 sonidos conocidos. Los niños y niñas escucharán 

en completo silencio e irán diciendo el nombre de los sonidos. 

Material: Grabadora y CD. 

Objetivo: Identificar varios sonidos 

 

2. Trabalenguas 

 

Procedimiento: Leer a los niños los siguientes trabalenguas, y ellos los tendrán que 

repetir. 

 

Pepe pecas pica  

papas con un pico. 

Con un pico  

pica papas  

Pepe pecas. 

 

Cuando cuentes cuentos  

nunca cuentes  

cuántos cuentos cuentas,  
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porque si cuentas  

cuántos cuentos cuentas  

no contarás cuentos. 

 

Material: Libro de canciones infantiles. 

Objetivo: Obtener y compartir información a través de diversas formas de expresión 

oral. (Equipo Editorial, 2011) 

 

3. Las vocales 

 

Procedimiento: Cantar a los niños la siguiente canción, además de representarla con 

mímica, invitando a los niños a que la imiten. 

 

Salió la a, salió la a 

no sé a dónde va (bis) 

a comprarle un regalo a mi mamá 

a comprarle un regalo a su mamá 

Salió la e, salió la e 

no se a dónde se fue (bis) 

fui con mi tía Marta a tomar té 

fue con su tía Marta a tomar té 

Salió la i, salió la i 

y yo no la sentí (bis) 

fui a comprar un punto para ti 

fue a comprar un puntico para mí Salió la o, salió la o 

y casi no volvió (bis) 

fui a comer tamales y engordó 

fue a comer tamales y engordó 

Salió la u, salió la u 

y que me dices tú (bis) 

salí en mi bicicleta y llegué al Perú 

salió en su bicicleta y llegó al Perú 

A, e, i ,o, u, a,e 

A, e, i, o, u 
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A, e, i, o, u, i, o 

A, e, i, o, u  

 

Material: Libro de canciones infantiles. 

Objetivo: Obtener y compartir información a través de diversas formas de expresión 

oral. (katanaprojects.net, 2012) 

 

4. Ejercicios de los órganos fono-articulatorios 

 

Los ejercicios que se detallan a continuación pueden hacerse en forma grupal o 

individual para estimular o mejorar las condiciones fonoaudiológicas. 

 

Musculatura cérvico – facial 

 

Movimientos de la cabeza: Inclinación ántero posterior, inclinación lateral, rotación, 

giro. 

 

Movilización de los músculos de la mímica y la expresión en actitudes de: alegría, 

tristeza, bienestar, dolor, felicidad, enojo, miedo, asombro, preocupación, indolencia, 

aburrimiento. 

 

Mandíbula 

 

 Movimientos rítmicos de ascenso y descenso. 

 Movimientos laterales de trituración. 

 Morder alternadamente labio superior e inferior, con movimientos de protucción y 

retrucción de la mandíbula. 

 Movimiento semicircular (hacia abajo ya un costado). 

 Apoyar el mentón sobre la mesa, abrir la boca lentamente forzando el 

desplazamiento de la cabeza hacia atrás. No usar los músculos del cuello. 

 Sostener con los dientes primero y luego, con las muelas de un lado y del otro lado 

elementos de diferente grosor (palillos, paletas, sorbetes). Suave y fuertemente. 

 Morder galletitas de diferente dureza, de blando a duro y masticar. 

 Masticación de caramelos blandos y duros. 
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Mejillas  

 

 Inflar las mejillas, juntas y separadas. 

 Ahuecar las mejillas juntas y separadas. 

 Movimientos de enjuague de la boca (inflar y ahuecar alternadamente). 

 Empujar con la lengua las mejillas hacia afuera. 

 

Alas de la nariz 

 

 Movimientos de la inspiración forzada (estrechamiento de orificios nasales). 

 Movimiento de espiración forzada (ensanchamiento).  

 Dilatación y retracción voluntaria de los orificios nasales. 

 

Velo del paladar 

 

 Bostezar 

 Toser 

 Hacer gárgaras 

 Carraspear 

 Con la boca abierta, inspirar por la nariz y espirar alternadamente por la boca y la 

nariz, comprobar con espejo de doble faz, colocando entre el labio superior y la base 

de la nariz la salida del aire. 

 

Labios 

 

 Labios naturalmente juntos con la boca cerrada. 

 Sonrisa con labios juntos. 

 Sonrisa con labios separados. 

 Proyectar los labios fruncidos (trompitas). 

 Proyectar los labios hacia adelante, abrir y cerrar el orificio bucal 

 Morder el labio superior y el labio inferior. 

 Sostener elementos de distinto grosor (con sección circulare). 

 Colocados paralelamente entre los labios. 

 Colocados perpendicularmente entre los labios. 
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 Sostener elementos entre el labio superior y la base de la nariz. 

 Elevar el labio superior hasta tocar la base nasal. 

 Con los labios juntos llenar la boca de aire que se proyectará al exterior venciendo 

repentinamente la resistencia labial. 

 Vibración de labios con soplo fuerte. 

 Vibración de labios con fonación (motor). 

 Emisión (con la arcada dentaria unidas de iu, io, ui, uo). 

 Sorber líquidos con pajita y bombilla. 

 Beber líquidos en vaso y en taza. 

 Silbar. 

 

Lengua 

 

Zona Anterior Ancha 

 

 Lengua plana adentro de la boca abierta, los bordes deben coincidir con la parte 

interna de la arcada dentaria inferior, mantener la posición. 

 Lengua plana entre los dientes. 

 Lengua plana entre los labios. 

 Lengua plana afuera de la boca. 

 Lengua plana detrás de los incisivos superiores. 

 Lengua plana detrás de los incisivos inferiores. 

 Lengua ancha por delante de los incisivos superiores tocando la encía. 

 Lengua ancha por delante de Los incisivos inferiores tocando la encía. 

 Doblar la lengua ancha hacia abajo y atrás hasta tocar el frenillo. 

 Doblar la lengua ancha hacia atrás y hacia arriba hasta tocar el paladar, y con efecto 

de barrido desdoblarla hasta que vuelva a la posición horizontal al piso de la boca. 

 Idem. Pero al finalizar sacar la lengua con fuerza empujando los incisivos superiores 

y sacándola afuera de la boca lo más posible. 

 Arquear la lengua ancha entre los dientes, primero hacia arriba y luego hacia abajo. 

 Lamer. 

 Chasquido (adherir bien la lengua ancha contra el paladar). 

 Vibración de la lengua entre los labios. 
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Zona Anterior Angosta 

 

 Con la lengua angosta tocar las comisuras labiales, no mover los labios ni 

acompañar el movimiento con la mandíbula. 

 Tocar el centro del labio superior y del inferior. 

 Tocar la unión de los incisivos superiores y de los inferiores centrales. 

 Con la boca abierta pasar con la punta de la lengua por el borde de los labios, en 

forma circular en ambos sentidos. 

 Con la boca cerrada, pasar la punta de la lengua alrededor de los labios en la pared 

bucal interior. 

 Colocar la punta de la lengua detrás de los incisivos superiores y de los inferiores. 

 Empujar las mejillas alternadamente (caramelo). 

 Acartuchar la lengua. 

 Soplar por el centro de la lengua acartuchada. 

 Silbar. 

 Emitir AL……OL…..UL….EL…..IL….. 

 

Zona Media 

 

 Poner la parte anterior de la lengua detrás de los incisivos inferiores, levantar la 

parte media. 

 Apoyar la parte media en el paladar, levando la punta hacia abajo y atrás 

 Emitir AOU-AOU AOU 

 Emitir ECHE, EYE, ELLE, EÑE 

 

Zona Posterior 

 

 Hacer gárgaras. 

 Imitar golpeteos: TOC - TOC - TOC -TOC. 

 Imitar taconeos: TAC -TAC -TAC-TAC. 

 Imitar al reloj: TIC-TIC-TIC-TIC-TIC -TIC. 

 Imitar campanillas: DING- DONG- DIN- DOG. 

 Imitar un revolver: BANG- BANG- BANG 

 Imitar gestos de repulsión: AGGGGG-AGGGGG- AGGGGG. 
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 Imitar a una gallina: CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO. (Valle Mancilla & Ríos 

Ordoñez, 2012) 

  

5. Adivinanzas 

 

Objetivo: Ampliar la expresión oral mediante el juego de adivinanzas. Esta actividad 

desarrolla la habilidad para pensar en las características de los animales y realizar 

descripciones.  

Recursos: Espacio abierto. 

Descripción: 

 Solicite a los niños que se sienten en el piso, formando un círculo. Usted inclúyase 

en el grupo. 

 Diga algunas adivinanzas sobre animales. 

 Puede enriquecer esta actividad mostrándoles láminas con varios animales, entre 

ellos, los de las adivinanzas, permitiéndoles observar y ayudarse para encontrar la 

respuesta correcta. 

 Proponga que cada uno invente una adivinanza sobre su animal favorito. 

 

 

 

6. Guau - guau, miau – miau 

 

Objetivo: Repetir sonidos onomatopéyicos y producirlos de manera adecuada. 

Recursos: Láminas de diferentes animales pegadas sobre una cartulina blanca, en la 

parte posterior de ellas llevará escrito el sonido que hace el animal y el verbo que lo 

describe. 
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Descripción: 

 Solicite a los niños que se sienten en el piso, usted junto con ellos. Canten la 

canción incorporando otros animales. 

 Complementar esta actividad con el número 3: Memoria de palabras, para 

favorecer la construcción de oraciones. Los niños deberán decir: «el caballo relincha 

y trota». 

 

 

 

7. Cadena de palabras 

 

Objetivo: Favorecer la discriminación auditiva y la pronunciación. 

Recursos: Tarjetas con palabras. 
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8. Vocalización 

 

Objetivo: Mejorar la pronunciación de las vocales. 

Recursos: Niños, canciones. 

Descripción: 

 Ubique a los niños en un círculo. Primero cante toda la canción y luego repítala 

verso por verso, para que los niños la aprendan, enfatizando la pronunciación de las 

vocales. 

 Cambie las vocales, empleando sólo la «a», la «e», la «i», la «o» y la «u». 

 

 

 

9. Narración de experiencias vividas 

 

Objetivo específico: Expresar una experiencia reciente mediante palabras. 

Recursos: Humanos  

Descripción: 

 Realice esta actividad a partir de una visita a un parque, museo o zoológico. 

 Pida a los niños que expresen la vivencia. 

 

10. El teléfono 

 

Objetivo: Ofrecer oportunidades para la expresión oral y la comunicación. 

Recursos: Tubos vacíos de papel higiénico, piola de 1.50 metros de largo. 
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Descripción: 

 Dialogue con los niños sobre las normas de saludo y conversación por teléfono: 

Saludar, preguntar cómo está el otro, escuchar con atención cada respuesta, decir 

para qué llama y despedirse. 

 Una los tubos y la piola para formar un teléfono. 

 Pida a un niño que llame a otro por teléfono y le pregunte cómo está, qué va a hacer, 

a qué quiere jugar, si cree que puede ir a su casa a visitarlo. Haga el sonido del 

timbre del teléfono. 

 

 

 

11. Las escondidas 

 

Edad: 2 años en adelante. 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa, lenguaje, como también formas de 

desplazamiento. 

Desarrollo: 1-2-3-4-5…10 ya están? 

Descripción: Se forman dos grupos de jugadores. El primero se esconde, la otra busca, 

luego el niño (a) cuenta los números y sale a buscar a los (as) otros (as) niños (as). 

Cuando todos los (as) niños (as) han sido descubiertos se empieza nuevamente el juego. 

 

12. El patio de mi casa 

 

Edad: 2 años en adelante. 
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Objetivos: 

- Desarrollar la motricidad gruesa de sus extremidades. 

- Afirmar la sensación auditiva e inicial el pequeño en intuición del sentido del ritmo y 

su relación con el movimiento. 

Desarrollo: “El patio de mi casa es muy particular”. Cuando llueve se moja como los 

demás. Agáchate y vuélvete agachar, que las agachaditas saben bailar H-I-J-K-L-LL-M-

A, que sí tu no me quieres mi otro novio me querrá. (Bis) 

Descripción: Los jugadores forman un círculo, se agarran de las manos y giran 

cantando alrededor de un jugador que ha quedado en el centro. 

 

13. Los animales 

 

Edad: 2 años en adelante. 

Objetivo: Desarrolla la motricidad gruesa, corporalidad y lenguaje. 

Desarrollo: 

Los pajaritos que van por el aire vuelan, vuelan, vuelan, vuelan, vuelan. 

Los pececitos que van por el mar nadan, nadan, nadan, nadan, nadan. 

Los caballitos que van por el campo trotan, trotan, trotan, trotan, trotan. 

Las gallinitas que van por prado pican, pican, pican, pican, pican. 

Los conejitos que van por el bosque saltan, saltan, saltan, saltan, saltan. 

Descripción: En cada animal que se mencione los (as) niños (as) deberán imitar lo que 

hacen los animales mediante movimientos corporales, y se comienza a cantar. 

 

14. El Lobo 

 

Edad: 2 años en adelante. 

Objetivo: Ayudar al desarrollo motriz grueso, lenguaje, atención, dominar sus 

movimientos psicomotores. 

Desarrollo: 

Juguemos en el bosque hasta que el lobo este, si el lobo se levanta entero nos comerá. 

Ya estás lobito, me estoy levantando. 

Así sucesivamente se repite la introducción, lo que cambia es la respuesta del lobo: 

 Me estoy poniendo el pantalón. 

 Me estoy poniendo la camisa. 



 

65 
 

 Me estoy poniendo el saco. 

 Me estoy poniendo las medias. 

 Me estoy poniendo los zapatos. 

 Me estoy poniendo el sombrero. 

 Ya salgo para comerlos. 

 

Descripción: En este juego los (as) niños (as) se cogen de la mano y hacen un círculo, 

van dando vueltas y cantando la canción, en el centro del círculo se pone un (a) niño (a), 

que hace de lobo, quien responde a la pregunta hecha por los (as) niños (as) y cuando 

dice que ya está. Todos (as) los (as) niños (as) que conforman el círculo corren ya que el 

lobo los (as) persigue, el primero que lo alcanza pasa a ser lobo y se repite el juego 

hasta que pierde el interés. 

 

15. El Tallarín 

 

Edad: 2 años en adelante. 

Objetivo: 

- Fomentar el compañerismo relacionándose con otras personas. 

- Desarrolla el lenguaje expresivo y corporal acompañados de gestos y movimientos, 

contribuyendo al control psicomotor. 

- Ejercitar sus manos y fomenta la adquisición del sentido del ritmo. 

Desarrollo: Yo tengo un tallarín, un tallarín. Que se mueve por aquí, que se mueve por 

acá, un poco se salsa, un poco de ají, bien movidito y ahora te toca a ti. 

Descripción: Para el desarrollo de este juego los (as) niños (as) se colocan en un 

círculo, conforme a su canto va dándose el tallarín va pasando entre los participantes. 

 

16. Patos al Agua 

 

Edad: 4 años en adelante. 

Objetivo: Desarrollar el lenguaje y las nociones dentro-fuera. 

Desarrollo: Patos al agua, patos a tierra; patos a tierra, patos al agua; patos al agua, 

patos a tierra. 

Descripción: Todos los (as) niños (as) realizan un círculo, el educador dice: “patos al 

agua” y los niños brincan hacia adentro; “patos a la tierra” brincan hacia afuera, todos 
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los niños (as) deben estar atentos a lo que el educador dice, el niño que se equivoca 

pierde. 

 

17. La Gallina Ciega 

 

Edad: 4 años en adelante. 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa, lenguaje oral, desplazamiento y orientación. 

Descripción: Se hace un círculo, en el centro se coloca a un niño con los ojos vendados, 

el mismo que trata de atrapar a un jugador. Cuando un jugador ya lo atrapa, este niño 

pasa hacer la gallina ciega y se reinicia el juego. 

 

18. La Sortija 

 

Edad: 4 años en adelante. 

Objetivo: Permitir el desarrollo de la motricidad gruesa, el lenguaje y la atención psico-

motriz. 

Desarrollo: La sortija está en mis manos, de mis manos ya pasó. Las monjitas 

carmelitas se fueron a Popayán, a buscar lo que han perdido, debajo del arrayán. 

¿Dónde está la sortija? 

Descripción: Los niños (as) hacen un círculo poniendo sus manos hacia adelante 

juntándolas de modo que quede un espacio libre entre ellos (as). 

 

Otros (as) niños (as) se ponen detrás del círculo y pasan por delante de cada niño (a) 

poniendo sus manos por cada uno y cantando la canción, dejando la sortija en cualquier 

mano sin que los demás se den cuenta. 

 

En las manos del/la niño (a) que termina la canción debe responder en qué manos quedo 

la sortija y si no adivina debe entregar una prenda o cumplir una penitencia. (Centro 

Múltiple de Loja, 2013) 

 

19. Palmadas y percusión 

 

Experimenta todos los ritmos que eres capaz de crear con tu cuerpo. Esto puede hacerse 

con dos personas o con un grupo entero.  
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Empiecen dando palmadas. Háganlo a un ritmo lento y constante hasta que todos estén 

dando palmadas al unísono. Luego den palmadas lenta y rápidamente. ¿Pueden añadir 

un golpecito? Palmada, palmada, golpe… o golpe, golpe, palmada. ¡Tú decides! Toquen 

en el piso como si fuera un tambor, usando ambas manos al mismo tiempo. ¿Pueden 

hacerlo todos juntos? ¿Suena diferente si alternan manos?  

 

Esta actividad también puede realizarse con instrumentos sencillos como maracas 

hechas en casa, bloques de madera que puedan golpear uno con otro o un tambor hecho 

con un bote de avena. ¡Diviértanse! (Baby Center , 2015)  

 

20. Adivina la canción 

 

Competencia: Interpreta canciones, las crea y las acompaña con instrumentos 

musicales convencionales o hechos por él. 

Manifestación: Inventa e interpreta pequeñas canciones acompañándolas con ritmos. 

Procedimiento:  

 Se reparten los alumnos en dos equipos. 

 Cada equipo deberá escuchar atentamente tres canciones conocidas con 

diferentes ritmos (lento, rápido y rapidísimo). 

 Una vez que hayan escuchado las melodías, el maestro tocará con las palmas o 

el pie el ritmo de alguna de esas tres melodías y los niños tendrán que adivinar 

que canción es. 

 El equipo que acierte más veces es el que gana. 

 Repetir las canciones y los niños seguirán los diferentes ritmos utilizando alguna 

parte de su cuerpo. 

 Finalmente, el maestro pondrá otras canciones que no hayan escuchado, y pedirá 

que cada equipo trate de seguir el ritmo. Tomado del libro “300 Situaciones 

Didácticas”  Gil Editores. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GUÍA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN MUSICAL PARA MEJORAR LA 

EXPRESIÓN ORAL 

 

SEMANA 1 

 

Fecha Actividad Objetivo Recursos 
Tiempo de 

duración 
Participantes Responsable 

Lunes 

04/05/2015 

Escuchar sonidos 

y ruidos diversos 

Identificar varios sonidos 

 

Grabadora 

CD 
30 minutos Niños y docente 

Lizeth 

Quezada 

Martes 

05/05/2015 

Trabalenguas 

Obtener y compartir 

información a través de 

diversas formas de expresión 

oral. 

Libro de 

canciones 

infantiles 

30 minutos Niños y docente 
Lizeth 

Quezada 

Miércoles 

06/05/2015 

Las vocales 

Obtener y compartir 

información a través de 

diversas formas de expresión 

Libro de 

canciones 

30 minutos Niños y docente 
Lizeth 

Quezada 
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oral. infantiles 

Jueves 

07/05/2015 

Ejercicios de los 

órganos fono-

articulatorios 

Lograr la correcta articulación 

de todos los fonemas. 
Humanos 30 minutos Niños y docente 

Lizeth 

Quezada 

Viernes 

08/05/2015 

Adivinanzas 

Ampliar la expresión oral 

mediante el juego de 

adivinanzas. Esta actividad 

desarrolla la habilidad para 

pensar en las características de 

los animales y realizar 

descripciones. 

Espacio 

abierto 
30 minutos Niños y docente 

Lizeth 

Quezada 
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SEMANA 2  

 

Fecha Actividad Objetivo Recursos 
Tiempo de 

duración 
Participantes Responsable 

Lunes 

11/05/2015 

Guau-guau 

miau-miau 

Repetir sonidos 

onomatopéyicos y producirlos 

de manera adecuada. 

Láminas de diferentes 

animales 
30 minutos Niños y docente 

Lizeth 

Quezada 

Martes 

12/05/2015 

Cadena de 

palabras 

Favorecer la discriminación 

auditiva y la pronunciación. 
Tarjetas con palabras 30 minutos Niños y docente 

Lizeth 

Quezada 

Miércoles 

13/05/2015 
Vocalización 

Mejorar la pronunciación de las 

vocales. 
Niños(as) canciones 30 minutos Niños y docente 

Lizeth 

Quezada 

Jueves 

14/05/2015 

Narración de 

experiencias 

vividas 

Expresar una experiencia 

reciente mediante palabras. 
Humanos 30 minutos Niños y docente 

Lizeth 

Quezada 

Viernes 

15/05/2015 
El teléfono 

Ofrecer oportunidades para la 

expresión oral y la 

comunicación 

Tubos vacíos de 

papel higiénico, piola 

de 1.50 metros de 

largo 

30 minutos Niños y docente 
Lizeth 

Quezada 
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SEMANA 3  

 

Fecha Actividad Objetivo Recursos 
Tiempo de 

duración 
Participantes Responsable 

Lunes 

18/05/2015 

Las escondidas 

Desarrollar la motricidad 

gruesa, lenguaje, como también 

formas de desplazamiento. 

Humanos 30 minutos Niños y docente 
Lizeth 

Quezada 

Martes 

19/05/2015 

El patio de mi 

casa 

Afirmar la sensación auditiva e 

inicial el pequeño en intuición 

del sentido del ritmo y su 

relación con el movimiento 

Humanos 30 minutos Niños y docente 
Lizeth 

Quezada 

Miércoles 

20/05/2015 

Los animales 
Desarrolla la motricidad gruesa, 

corporalidad y lenguaje 
Humanos 30 minutos Niños y docente 

Lizeth 

Quezada 

Jueves El lobo Ayudar al desarrollo motriz 

grueso, lenguaje, atención, 

Humanos 30 minutos Niños y docente 
Lizeth 

Quezada 
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21/05/2015 dominar sus movimientos 

psicomotores. 

Viernes 

22/05/2015 

El tallarín 

- Fomentar el compañerismo 

relacionándose con otras 

personas. 

- Desarrolla el lenguaje 

expresivo y corporal 

acompañados de gestos y 

movimientos, contribuyendo al 

control psicomotor. 

- Ejercitar sus manos y fomenta 

la adquisición del sentido del 

ritmo. 

 

Humanos 30 minutos Niños y docente 
Lizeth 

Quezada 
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SEMANA 4 

 

Fecha Actividad Objetivo Recursos 
Tiempo de 

duración 
Participantes Responsable 

Lunes 

25/05/2015 

Patos al agua Desarrollar el lenguaje y las 

nociones dentro-fuera. 

Humanos 30 minutos Niños y docente 
Lizeth 

Quezada 

Martes 

26/05/2015 

La gallina ciega 

Desarrollar la motricidad gruesa, 

lenguaje oral, desplazamiento y 

orientación. 

Humanos 30 minutos Niños y docente 
Lizeth 

Quezada 

Miércoles 

27/05/2015 

La sortija 

Permitir el desarrollo de la 

motricidad gruesa, el lenguaje y la 

atención psico-motriz. 

Humanos 30 minutos Niños y docente 
Lizeth 

Quezada 

Jueves 

28/05/2015 

Palmadas y 

percusión 

Experimentar todos los ritmos y 

crearlos con el cuerpo. 
Humanos 30 minutos Niños y docente 

Lizeth 

Quezada 
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Viernes 

29/05/2015 

Adivina la 

canción 

Interpreta canciones, las crea y las 

acompaña con instrumentos 

musicales convencionales o hechos 

por él. 

Humanos 30 minutos Niños y docente 
Lizeth 

Quezada 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Marco contextual 

 

El Instituto Particular de Educación Básica “Simón Bolívar” se encuentra ubicado en 

la provincia, cantón y ciudad de Loja, parroquia San Sebastián, esta es una 

Institución de Educación Particular, que tiene una historia de 15 años de experiencia 

al servicio de la niñez lojana, con una oferta académica que comprende los niveles de 

Pre-básica I y II (de 3 a 5 años) y Educación General Básica de Primero a Noveno 

Año, que se orienta hacia la formación integral de los niños y niñas en los aspectos 

cognitivo, psicomotor, emocional y espiritual, el desafío es mejorar 

permanentemente la calidad de la educación que ofrece, para atender las justas 

aspiraciones de los padres de familia y de los niños. 

 

En estos quince años, la Institución ha crecido académicamente, merced al 

compromiso de mejorar permanentemente la calidad de la oferta educativa, 

implementando las áreas pedagógicas de: Lengua y Literatura, Matemática, Entorno 

Natural y Social, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Computación e Inglés, junto 

con las áreas artístico-culturales de Expresión Corporal, Cultura Física, Educación 

Musical, Ajedrez y Artes Plásticas. Las destrezas desarrolladas y demostradas por los 

alumnos en certámenes, demostraciones, concursos, exposiciones, han permitido 

dejar en alto el nombre de la Institución. 

 

El Instituto Particular de Educación Básica "Simón Bolívar" actualmente tiene 10 

paralelos distribuidos en Pre-básica y Educación General Básica hasta séptimo año. 

Cuenta con diez y nueve docentes, con una sólida formación humana y académica 

que le permite desenvolverse con eficiencia y eficacia en su profesión. El personal 

administrativo y de servicios es idóneo y en su labor diaria se observa 

responsabilidad y eficiencia. 

 

Situación problemática 

 

El movimiento renovador de la educación musical, derivado de la “Escuela Nueva” 

de comienzos del siglo XX, es introducido en Latinoamérica en las décadas de los 40 
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y 50 por algunos músicos europeos exiliados de la segunda guerra mundial que se 

convierten en representantes e impulsores, en nuestras latitudes, de algunos de los 

métodos de educación musical más relevantes producidos en el mundo occidental. 

 

La educación musical oficial se enriquece así en forma diferida, con las novedades 

pedagógicas aportadas por los docentes que se capacitan con especialistas nacionales 

y extranjeros en las entidades pedagógicas autónomas que operan en los márgenes 

del sistema educativo como la sociedad Argentina, Uruguaya y Brasileña e 

instituciones similares de Colombia, Perú y Puerto Rico, entre otros.  

 

La situación de la educación musical latinoamericana en la perspectiva del próximo 

siglo ha sido uno de los temas que han centrado el debate en los últimos encuentros 

de educadores musicales de nuestro continente. Especialistas de diversos países han 

examinado la problemática de la formación musical y formulan recomendaciones 

para ser sometidas a la consideración de las instituciones y gobiernos responsables de 

su atención. Aunque la educación es diferente y tiene sus propios matices en cada 

país, se comprueba, sin embargo, la existencia de algunos problemas comunes. Es 

pertinente por eso hacer propuestas conjuntas y encontrar los mecanismos de 

colaboración entre los diversos países de la región, aprovechando las posibilidades 

que ofrecen hoy los medios de comunicación. La cercanía del nuevo siglo es una 

buena oportunidad para hacer un balance de lo realizado y encontrar nuevos caminos 

para nuestro desarrollo musical. 

 

En este campo la situación es desigual y compleja. En algunos países se ha alcanzado 

progresos importantes debido a las políticas educativas, a la participación de 

especialistas de alto nivel y al trabajo de los maestros. A esto se suma la labor de las 

instituciones y de las personas dedicadas a la investigación y a la capacitación que 

realizan grandes esfuerzos para lograr que los niños y jóvenes de nuestro continente 

reciban una buena educación musical. 

 

La educación musical dentro del sistema educativo general debería ser obligatoria a 

todos los niveles y para todo tipo de escuelas. Fuera de la escuela la educación 

musical, debería ser ofertada por orden de prioridad y debería desarrollar muy 

especialmente los talentos y las inclinaciones. 
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La escuela primaria debe ser considerada como el laboratorio en que se forman moral 

e intelectualmente las sucesivas generaciones, que impulsarán luego el progreso 

humano por medio de los recursos que brinda una verdadera educación. 

 

La escuela bien regida es, pues, el fundamento de la grandeza de los pueblos, ya que 

en sus aulas a de modelarse la individualidad de los futuros ciudadanos, 

desarrollando en éstos, principalmente, la fuerza que constituye el carácter, con la 

inculcación de sanos principios de moral y disciplina y el cultivo, en su alma 

delicada, de sentimientos de humana fraternidad y de amor a la belleza. 

 

El Sistema Integrado Filarmónico Infantil -SINFIN-, es el nombre del proyecto que 

promueve la formación musical de niños en la ciudad de Loja, bajo el liderazgo de la 

Dirección General de Relaciones Interinstitucionales de la UTPL. Su inauguración se 

realizó el 16 de octubre en el Centro de Convenciones de la Universidad. 

 

A través del SINFIN se pretende promover actividades lúdicas y escénico-musicales 

en niños de 5 a 12 años de edad, con la práctica instrumental y coral. 

 

La propuesta pedagógica musical de SINFIN apunta tanto al enriquecimiento social 

del niño como a su desarrollo personal, ofreciéndole el espacio idóneo para 

vincularse a un entorno diferente, donde empiece a cultivar el arte de la música desde 

temprana edad. 

 

Para la puesta en marcha del SINFIN se realizarán talleres de iniciación musical, 

expresión corporal, taller vocal, instrumentos folclóricos, lutería (construcción de 

instrumentos musicales), coro, violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, 

pre-orquesta, ensamble, montaje y puesta en escena. 

 

SINFIN permitirá en el niño el desarrollo de destrezas como: Desarrollo psicomotriz, 

aprestamiento rítmico, aprestamiento vocal/melódico, escucha creativa, lenguaje 

musical, lectoescritura, práctica instrumental, ensamble, arte escénico y performance. 

 

En nuestra localidad especialmente en algunas instituciones educativas que brindan 

educación inicial aun no adoptan esta asignatura dentro de sus mallas curriculares, 

http://www.utpl.edu.ec/
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siendo estas importantes ya que permitirá un mejor desarrollo de los niños en sus 

distintas áreas de aprendizaje. 

 

El interés hegemónico de las sociedades más desarrolladas del planeta en su afán de 

globalizar su economía, ciencia, tecnología, cultura y educación se encuentran con 

grandes barreras como es el analfabetismo, la pobreza y la crisis socio familiar que 

afecta a las estructuras de todos los países sobre todo los del tercer mundo. 

 

Elvis Flores Mostacero señala que: “La Expresión Oral es la capacidad que consiste 

en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma 

pertinente los recursos verbales y no verbales. También implica saber escuchar a los 

demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación”. (Gómez & 

Bustamente, 2009) 

 

La expresión oral en la etapa infantil es importante, ya que es evidente que todos y 

todas la trabajamos prácticamente cada minuto en el aula con nuestros alumnos. 

Pero, por esa misma razón, hay veces que no se hace el suficiente hincapié en 

actividades que incidan en el desarrollo de la expresión oral en sí. 

 

Si a la mayoría se nos preguntara como trabajamos el lenguaje oral en nuestra aula, 

dejando a un lado las situaciones cotidianas de comunicación y diálogo con los niños 

(que son constantes, todo hay que decirlo), la mayoría responderían con las 

actividades que todos conocemos: asamblea, canciones, poesías, adivinanzas, 

cuentos. 

 

En los diversos lugares del país y en forma concreta en nuestra región, las niñas y 

niños no tiene las condiciones ni reciben los estímulos adecuados para estimular a 

temprana edad el desarrollo de las habilidades comunicativas; pues en el hogar, el 

trabajo de sobrevivencia diaria de los padres y la televisión, limita el ejercicio de la 

comunicación sobre todo la expresión oral. 

 

Nuestra ciudad, no está a exenta de estas problemáticas ya que en la actualidad es 

muy común observar y escuchar palabras vulgares que no permiten un aprendizaje 

correcto o adecuado en los niños. Podemos mencionar también que la educación 
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musical es algo que no debemos dejar a un lado ya que ello permitirá que las 

personas desde sus cortos años de vida puedan desarrollar una expresión oral 

adecuada. 

 

Refiriéndose como punto de investigación, el Instituto Particular de Educación 

Básica Simón Bolívar de la ciudad de Loja, el mismo que brinda educación inicial a 

niños de diferentes sectores de nuestra ciudad, en los cuales se puede observar: la 

carencia de motivación en la educación musical, dificultades en la pronunciación de 

fonemas y realización de ejercicios vocales, a esto se suma la falta de interés de los 

padres y algunos maestros por no trabajar en corresponsabilidad dentro de sus 

hogares. 

 

Ante esta situación, se propone plantear el siguiente problema a investigar, ¿Cómo la 

educación musical forma parte del desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de 

nivel inicial I y II, del Instituto Particular de Educación Básica Simón Bolívar de la 

Ciudad de Loja, Periodo 2014 – 2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Conocedores de las lamentables condiciones tanto económicas, políticas, sociales, 

educativas y morales por las que atraviesa la sociedad y la educación, es necesario 

como profesionales de una carrera eminentemente social y humana como lo es 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, contribuir con alternativas de cambio y 

solución que contrarresten dichos problemas. 

 

Por lo cual se ha creído conveniente investigar sobre: La educación musical para el 

desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de nivel inicial I y II del Instituto 

Particular de Educación Básica Simón Bolívar de la ciudad de Loja. Periodo 2014 - 

2015 

 

Se considera que dicho tema reviste gran trascendencia, pues las relaciones que 

logran establecerse entre la educación musical y la expresión oral en los niños, 

incidirán en el equilibrio psicológico, intelectual y adaptación de cada sujeto ante el 

medio, especialmente en los niños y niñas ante la sociedad. 

 

El propósito del presente trabajo es obtener un conocimiento más real y profundo del 

tema para determinar la incidencia de la educación musical en la expresión oral y de 

acuerdo a los resultados que se obtengan se proporcionarán las respectivas 

recomendaciones. 

 

Esta investigación servirá como un referente informativo para todas las personas o 

miembros de la institución educativa, para prevenir de alguna manera a que los niños 

presenten algún tipo de problema de aprendizaje especialmente en la expresión oral. 

Así mismo se propone alternativas para desarrollar una conciencia con la cual se 

logre poner más énfasis en las asignaturas musicales para potenciar habilidades y 

destrezas de los niños y niñas. 

 

Además, contribuirá como fuente de apoyo y consulta, que coadyuvará a ampliar el 

desarrollo cultural, intelectual y académico a futuras generaciones de estudiantes, no 

solo de nuestra carrera sino también de carreras afines que se interesen por este tema 

que es un problema vigente en nuestra sociedad.  
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El presente proyecto de tesis es factible de realizar, porque se contará con los 

recursos necesarios como: materiales bibliográficos, recursos financieros, 

institucionales y humanos para llevar a cabo el trabajo propuesto. 
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

Atribuir la importancia de la educación musical para el desarrollo de la expresión 

oral en niños y niñas de nivel inicial I y II del Instituto Particular de Educación 

Básica Simón Bolívar de la ciudad de Loja. Periodo 2014 - 2015 

 

Específicos: 

 

 Analizar cómo la educación musical influye en el desarrollo de la expresión oral 

en niños y niñas de nivel inicial I y II del Instituto Particular de Educación 

Básica Simón Bolívar de la ciudad de Loja. Periodo 2014 – 2015 

 

 Diagnosticar las dificultades en el desarrollo de la expresión oral en niños y 

niñas de nivel inicial I y II del Instituto Particular de Educación Básica Simón 

Bolívar de la ciudad de Loja. Periodo 2014 – 2015 

 

 Aplicar una guía didáctica de actividades de educación musical, que contribuya 

para mejorar el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de nivel inicial.  

 

  I y II del Instituto Particular de Educación Básica Simón Bolívar de la ciudad de 

Loja. Periodo 2014 - 2015 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 

CAPITULO I 

 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 

Definición 

 

La expresión educación musical puede referirse a ámbitos y enseñanzas muy 

distintos, comprende todo lo que rodea los procesos de enseñanza y aprendizaje con 

respecto al ámbito de la música: el sistema educativo, los programas educativos, los 

métodos de enseñanza, las instituciones, los responsables, maestros y pedagogos, 

etc. 

 

Fundamentos de la educación musical 

 

Aproximación a la didáctica de la educación musical 

 

La historia de la educación musical en España es bastante breve, por lo que también 

son jóvenes los esfuerzos por sistematizar y organizar la didáctica de la misma. 

 

La música es una enseñanza de gran demanda social en los últimos años. Cada vez 

es mayor el número de niños y adultos que muestran interés por aprender a tocar un 

instrumento. Esta demanda ha propiciado la creación de nuevos centros tanto 

públicos como privados en los que se imparten enseñanzas musicales y la inclusión 

de la música dentro de las enseñanzas generales y obligatorias. 

 

El espectro de niveles y ámbitos en los que se da la enseñanza musical es muy 

amplio y, si bien tienen en común la música, los objetivos de cada una de las 

modalidades de educación musical son muy diferentes, por lo que también lo serán 

sus planteamientos didácticos y pueden establecerse tres tipos de demandas de 

enseñanzas musicales, que a su vez obtienen respuesta en tres ámbitos educativos 

diferentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_educativa
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 Básico y fundamental, donde se desarrollan las capacidades perceptivas, 

expresivas y comunicativas.  Corresponde a los niveles generales y obligatorios 

de la escolaridad: Infantil (a pesar de no ser obligatorio) 

 Aficionado y elemental, donde se cultiva la formación musical no con un fin 

profesional sino como aficionado. Corresponde a Escuelas Municipales o 

privadas de música, en las que se ofrece una enseñanza no reglada con la 

finalidad de participar de la música como intérprete y auditor aficionado. 

 Profesional y superior, donde se ofrece una formación musical específica con 

una orientación profesional: instrumentista, cantante, director, compositor, etc. 

Corresponde a los Conservatorios Profesionales y Superiores de Música, Canto 

y Danza. 

 

Este tipo de enseñanzas por recibir esta denominación no es ni mucho menos de 

menor categoría que las anteriores. En primer lugar, porque se dirige a una población 

muy amplia (toda la población escolarizada) y porque supone el primer escalón para 

acceder a los otros tipos de enseñanza, ya que sin una formación musical básica 

difícilmente se muestra un interés por la música de esos otros niveles educativos. 

 

La didáctica de la educación musical está en proceso de constante cambios sociales 

y los nuevos modelos educativos. La música aparece en la Educación Primaria como 

otra materia con carácter obligatorio, aunque con las restricciones que plantea su 

inclusión en el área artística, a partir de 1990. Si echamos la vista atrás encontramos 

que aunque en la Europa de los años treinta ya existía una educación musical 

organizada con unos objetivos, contenidos y criterios metodológicos precisos. 

 

En  Ecuador la inclusión de la música en la enseñanza general no ocurre hasta la ley 

de Villar Palasí en 1970, en la que aparecía la llamada Expresión Dinámica,  a   

pesar de la importante novedad que supuso y el avance, la educación musical en 

la EGB resultó un fracaso, entre otros motivos por la falta de formación de un 

profesorado, cuya capacitación había consistido en algunas enseñanzas sofísticas en 

las Escuelas Normales.  
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La mayoría de las experiencias educativas se redujeron a aprender de memoria 

canciones populares, a tocar la flauta dulce o a escuchar alguna obra de música culta 

de los llamados «clásicos populares». 

 

En la actualidad, se ha implantado progresivamente en todos los centros públicos, 

privados y concertados de cada una de las Comunidades Autónomas con 

competencias en materia educativa. La imparten maestros especialistas en educación 

musical que han cursado sus estudios en las Escuelas Universitarias del Profesorado 

o que están habilitados para ejercer estas enseñanzas. Existe, además, una gran 

inquietud por la formación en esta área por lo que se existe una gran oferta de 

cursos, seminarios para la Formación Permanente del Profesorado. La mayoría de las 

editoriales de ámbito nacional o autonómico editan libros de texto de música, como 

de las otras áreas de Primaria, y existen varias revistas periódicas especializadas en 

educación musical (Eufonía, Música y Educación, Doce notas, etc.). 

 

La entrada de la música en las escuelas es paralela, por lo que participa de los 

siguientes cambios significativos de política y administración educativa planteados 

en la Reforma del Sistema Educativo de 1990. 

 

 La estructuración en Infantil, Primaria y Secundaria y la organización de cada 

una de ellas en los distintos ciclos correspondientes. Las dos primeras etapas, 

especialmente la de Infantil, tienen un carácter más globalizador. 

 El aumento de la edad de escolarización obligatoria hasta los 16 años. 

 La  obligatoriedad  de  dar  música,  inglés  y  educación  física  con  un  

profesor especialista. 

 La independencia y autonomía de los centros y del profesorado en cuanto 

a la elaboración del currículum, por lo que no es un mero ejecutor de un 

programa. 

 

 

El nuevo sistema educativo surge por la necesidad de adecuar la escuela al nuevo 

sistema político y social (de la Ley del 70 a una ley de la democracia, con una mayor 

participación democrática en los centros); pretende responder a las demandas 

sociales y culturales de una educación más moderna e incluir contenidos que se 
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ofrecían fuera del sistema educativo (inglés, música); buscaba una inserción 

profesional y técnica actualizada, favorecer la igualdad de oportunidades entre 

sexos, para los niños/as con necesidades educativas especiales y entre grupos 

minoritarios desfavorecidos. Se basaba en las nuevas teorías sobre el aprendizaje: 

«el constructivismo» frente al empirismo y activismo del conductismo de la EGB.  

 

La pedagogía de la LOGSE se basa en la teoría del aprendizaje significativo, según 

la cual la madurez intelectual de un individuo es base de su aprendizaje: lo que se 

aprende se relaciona con los conocimientos previos y el nuevo aprendizaje es una 

modificación del esquema previo anterior. Este aprendizaje, además, debe partir de 

la motivación del alumno, quien debe dotarle de una finalidad. Por otro lado, se 

valora para el aprendizaje la memoria comprensiva, no la mecánica, y la 

inteligencia se desarrolla fundamentalmente a través de la interacción. 

 

La didáctica de la educación musical se plantea los siguientes interrogantes: 

 

¿Quién y para quién? (profesor, alumnos y relación profesor-alumno). 

¿Por qué? (justificación didáctica). 

¿Para qué? (objetivos). 

¿Qué? (contenidos y actividades). 

¿Cómo? (metodología y recursos). 

¿Cuándo? (temporalización). 

A continuación daremos respuesta a estas interrogantes. 

 

¿Quién y para quién? 

 

La educación musical debe estar en manos de profesores especializados que tengan 

conocimientos musicales necesarios, acompañados de una preparación didáctica 

específica. Por otro lado, la excesiva carga horaria y un número de alumnos elevado 

no son factores que propicien la calidad en la enseñanza ni que estimulen al 

profesorado a la formación permanente en la didáctica específica de su especialidad. 

 

El para quién es uno de los pilares de toda acción didáctica. El conocimiento del 

sujeto para quien se programa es previo al planteamiento de los objetivos o 
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capacidades que se desea desarrollar en el individuo. Como se profundizará más 

adelante, la educación musical escolar se dirige a todos los sujetos, incluyendo los 

que presentan alguna discapacidad psíquica o física, y se plantea objetivos diferentes 

plasmados en actividades también diferentes, en función de las características psico-

evolutivas del niño/a en relación con la educación musical. 

 

¿Por qué? 

 

Las recientes investigaciones llevadas a cabo no sólo en los campos educativos sino 

también en la biología y la fisiología (Despins, 1989) señalan la necesidad de 

integrar la educación musical como parte de la formación integral del individuo, 

dada su excelente contribución a la educación intelectual, corporal y emocional. 

Según Campbell (1998) la educación musical es de vital importancia, porque la 

música entre otras cosas: enmascara los sonidos y sensaciones desagradables, hace 

más lentas y uniformes las ondas cerebrales, influye positivamente en la respiración, 

el ritmo cardíaco y la presión arterial, reduce la tensión muscular, mejora el 

movimiento y coordinación del cuerpo, aumenta los niveles de endorfinas, regula 

las hormonas del estrés, estimula la actividad inmunitaria, refuerza la memoria y el 

aprendizaje, favorece la productividad, estimula la digestión y genera sensación de 

seguridad y bienestar. 

 

¿Para qué? 

 

La educación musical en la escuela tiene un objetivo final que es la formación 

integral de la persona en todos los aspectos de su personalidad a través de la música 

(Gastón Thayler et al., 1968). La educación por la música colabora con el resto de las 

materias educativas, aunque difiere en sus propios objetivos específicos. Los 

procesos cognitivos básicos se basan en la percepción visual y auditiva. La 

percepción auditiva de la música (tiempo, espacio, ritmos, melodías...) servirá de 

gran apoyo para el desarrollo de la inteligencia y otros aprendizajes de 

representaciones visuales y gráficas como la lectura o la escritura. 

 

La percepción musical y la expresión musical son las dos capacidades que debe 

desarrollar la enseñanza de la música en Primaria. Entre estas dos capacidades existe 
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una relación recíproca y cíclica, e implican a ámbitos diversos: psicomotores, 

emocionales y cognitivos. 

 

El alumnado de la etapa de Educación Infantil debe desarrollar capacidades 

relacionadas con las primeras manifestaciones de la comunicación y el lenguaje y 

con el descubrimiento del entorno cercano en que vive, formarse una imagen positiva 

y ajustada de sí mismo y adquirir un cierto grado de autonomía personal. 

 

El alumnado de la etapa de Educación Primaria debe educarse como intérprete, 

auditor y receptor de música; como realizador expresivo y creativo y como 

conocedor de los rudimentos de la técnica y del lenguaje musical; y, por último, 

como oyente crítico del papel de la música en la sociedad actual y sobre la función de 

los distintos tipos de música. Estos aspectos se trabajan tanto desde la comunicación 

como desde la expresión. 

 

La música en la Educación Secundaria (12 a 16 años) consolida los logros 

conseguidos durante las etapas de Infantil y Primaria y contribuye a la formación 

integral de los alumnos, colaborando al desarrollo de actitudes como escuchar, 

dialogar, compartir y respetar. A través del conocimiento del hecho musical como 

manifestación cultural e histórica se busca el afianzamiento de una postura abierta, 

reflexiva y crítica ante la creación y la difusión de la música en nuestra sociedad. 

Por tanto, esta área no tiene sólo un valor artístico y cultural sino un valor 

educativo. Los contenidos de Educación Secundaria tienen como objetivo principal 

el conocimiento de los elementos básicos del lenguaje musical y el poder ampliar las 

posibilidades de expresión y comunicación de los alumnos, con un acercamiento al 

hecho musical a través de la experiencia vivida y del conocimiento de las formas 

musicales en las diferentes épocas de la historia y en la obra de los compositores. 

Por otro lado, la adquisición y enriquecimiento del vocabulario musical permitirá al 

alumno/a una mejor descripción de los elementos musicales y la comprensión del 

lenguaje musical como medio de expresión artística, en su contexto histórico y 

social.  
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¿Qué? 

 

Contenidos y actividades 

 

La expresión «saber música» significa popularmente «saber leer música», por eso 

muchos padres y profesores esperan que la educación escolar enseñe solfeo en el 

sentido más tradicional del término, es decir, a solfear partituras, repentizar ritmos, 

entonar y realizar dictados rítmicos y musicales. Pues bien, aun a sabiendas de la 

importancia de manejar someramente el lenguaje específico de la música, la 

enseñanza de la música en la Educación Primaria no se limita a conocer los 

elementos de la Teoría de la Música. Se trata de traducir lo vivido a un tipo de 

representación, no de abordarlo directamente, «hacer música» desde el inicio, 

más que «saber música».  

 

Un enfoque más amplio considerará: 

 

 El sonido y el ruido como formas de expresión musical (Shaffer, M., 1995) 

y, por tanto, el empleo de grafías no convencionales. 

 La inclusión de todo tipo de músicas: contemporánea, «clásica» o culta, 

popular, moderna y folklórica, así como las de otras culturas no occidentales. 

 El trabajo conjunto del ritmo, la melodía y la armonía a través de la expresión 

vocal, instrumental y corporal. 

 Los diversos tipos de contenido: hechos, conceptos, principios, 

procedimientos, valores, normas y actitudes (Coll, 1987). 

 El desarrollo de dos capacidades fundamentales: la percepción y expresión por 

medio de los diversos bloques de contenido que vienen regulados por ley en 

los programas del MEC y de las diversas Comunidades Autónomas. 

 

Educación vocal e instrumental 

 

 Exploración de las posibilidades sonoras del propio cuerpo, la voz, objetos e 

instrumentos según la forma de tocarlos y el material. 

 Técnica vocal (respiración, articulación, vocalización, impostación): 
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 El canto (entonación, improvisación de melodías, canto coral homofónico y 

polifónico). 

 Intenciones comunicativas de la voz y el canto. 

 Interpretación de piezas musicales instrumentales y canciones o danzas con 

acompañamiento instrumental. 

 Tipos de piezas. 

 Familias de instrumentos: escolares, populares y de la orquesta. 

 Fomento de la actuación cooperativa y correcta en el grupo, «hacer música entre 

todos». Asumen los niños una función de intérprete con gran sentido de la 

responsabilidad respecto al propio trabajo. 

 

Movimiento y danza 

 

 Percepción de la música a través del cuerpo. 

 La actividad sensorio-motriz: la base de la percepción y la inteligencia. 

 El cuerpo en movimiento como intermediario entre los sonidos y el 

pensamiento. 

 Estructuración espacial y temporal de la música y el movimiento. Nociones 

espacio-temporales. 

 La danza como forma organizada de movimiento. 

 La danza como expresión de diferentes manifestaciones culturales, artísticas y 

festivas. 

 Valoración de la danza como vehículo de expresión, respeto a los propios 

recursos y respeto a los compañeros como vehículo de integración grupal. 

 

 El movimiento como recurso didáctico para la percepción y expresión de 

nociones del lenguaje musical (ritmo -pulso, ritmo, división, subdivisión, 

binario, ternario...-, altura, timbre, intensidad). 

 

Lenguaje musical 

 

 Discriminación y representación de las cualidades del sonido. 
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 Representación gráfica, lectura y escritura de la grafía no convencional y 

convencional. 

 Elementos del lenguaje musical: figuras, notas, escalas (pentatónicas, bitónicas, 

tritónicas, mayores, menores, etc.). 

 Formas musicales: eco, ostinato, rondó, canon, lied, sonata, sinfonía. 

 Aplicación habitual del lenguaje musical, valoración de la misma y 

disponibilidad para utilizar otros signos. 

 

Juego dramático 

 

 Desarrollo de la capacidad de socialización, de observación de su propia 

conducta y de la de los otros. No se trata de esperar resultados espectaculares 

inmediatos, sino procesos paulatinos. 

 Utilización del cuerpo para expresar sensaciones, sentimientos, situaciones 

reales o imaginarias. 

 Elementos básicos de la pieza dramática. 

  Técnicas de dramatización: títeres, teatro de sombras, pantomima. 

  Utilización de material desechable como material escénico. 

 

Artes y cultura 

 

 Desarrollo de la actividad auditiva. 

 Percepción e interés por conocer las manifestaciones musicales del medio 

musical en el que el alumno se desarrolla. 

 Percepción e interés por otras manifestaciones musicales. 

 Información sobre la música y sus funciones en el ámbito sociocultural, aunque 

no en el sentido histórico. 

 La música en los medios de comunicación y como acompañamiento a otros 

lenguajes. 

 La música en otras culturas y en el cine. 

 Audiciones activas. 

 Planificación y asistencia a conciertos. Respeto al espectáculo: conocimiento y 

observancia de las normas de comportamiento. 
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 Valoración del patrimonio y respeto por las manifestaciones artísticas de otros 

pueblos y grupos sociales. 

 Participación cooperativa en actividades musicales. 

 

Rechazo al ruido molesto y desagradable. 

 

¿Cómo? 

 

En este caso, la frase tradicional dice «cada maestrillo tiene su librillo», la cual debe 

ser la respuesta a qué metodología ampliar. Debe ser el propio docente el que cree 

su propio método de trabajo, en función de cada situación específica de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Entre los criterios metodológicos del docente debe primar, junto a los del 

aprendizaje específico de la música, el favorecimiento de aprendizajes 

significativos, que integren conocimientos anteriores del alumno/a, sean altamente 

motivadores y se advierta en ellos una funcionalidad para la vida. 

 

Uno de los principales problemas de la educación musical es la falta de método del 

profesorado. Frente a la visión excesivamente técnica de la música, existe otra 

corriente basada en el «activismo» en la que prima la acción y la sucesión de 

actividades de canto, instrumentos, danza. En ella, si bien los alumnos disfrutan y 

participan, su acción educativa no tiene unos objetivos claros prefijados, por lo que 

el aprovechamiento educativo es mínimo. 

 

Los métodos didácticos empleados generalmente en los Conservatorios y Escuelas 

de Música, y otros centros en los que se persigue una enseñanza profesional de la 

música, presentan una serie de características que San José Huguet (1994) denomina 

«tecnicismo profesionalizado». A diferencia de los métodos musicales empleados en 

la educación general o del nivel elemental, el método del «tecnicismo 

profesionalizado» se caracteriza por un estudio previo y sistemático del lenguaje 

musical, ya que para el alumno «la música está en el papel», y por el estudio de un 

instrumento. Al ser la finalidad estrictamente musical, el alumno requiere unas 

características musicales innatas o de conocimientos previos, se antepone el aspecto 
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técnico al vivencial y estético y prima el rigor en la interpretación y el aprendizaje 

por modelado. Se estimula sobre todo el hemisferio izquierdo (Despins, 1984). 

 

La respuesta al cómo no se ciñe solamente al método, sino a los recursos necesarios 

para desarrollar la actividad musical con unos mínimos de calidad y dignidad; es 

decir, las características del aula, los instrumentos musicales, los materiales 

educativos, etc. 

 

¿Cuándo? 

 

El sonido y la música son innatas al hombre y se presentan en los primeros meses de 

vida. La educación musical está muy dentro de la educación de la personalidad. Se 

cuenta la anécdota de que el gran pedagogo húngaro Zoltán Kodály en una 

conferencia organizada por la Unesco sobre educación musical, respondió a la 

pregunta de cuándo conviene comenzar el estudio de la música: «Nueve meses antes 

del nacimiento». Más tarde, aseguró en otra entrevista que había cambiado de 

opinión y que respondería: «Nueve meses antes del nacimiento de la madre». En 

efecto, la educación musical puede comenzar en el seno materno si la madre canta o 

escucha música. 

 

Por tanto, la educación musical en un sentido muy amplio debe comenzarse cuanto 

antes a través de juegos, canciones, danzas, audiciones activas, etc., si bien el 

aprendizaje de un instrumento individual en el ámbito extraescolar o profesional 

debe comenzarse cuando el alumno sienta interés y motivación, lo permita su 

maduración psicomotora y presente el suficiente grado de concentración, constancia 

y persistencia intelectual. 

 

Valor formativo de la educación musical 

 

El objetivo primero de la educación musical es el de despertar y desarrollar 

todas las facultades del hombre. En épocas y civilizaciones pasadas, la música era 

considerada un valor humano de primer orden, especialmente en las civilizaciones 

orientales como las de China e India o en Grecia y Roma. La educación musical 
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ocupaba entonces un lugar importante en el desarrollo y la conducción de los 

pueblos. 

 

Las intenciones educativas del área de educación musical van más allá del mero 

adiestramiento musical, al englobarse en el desarrollo general en la Educación 

Primaria. Se trata de un camino de doble vía, ya que, por un lado, la práctica 

instrumental será elemento potenciador del desarrollo del alumno (educación a 

través de la música); y, por otro, la educación general contribuirá igualmente al 

desarrollo de aptitudes que favorezcan sus capacidades musicales. 

 

Manfred F. Bukofer, en la obra The Place of Musicology in American 

Institutions of Higher Learning, sostiene que hay dos objetivos en la educación 

musical: educación para la música y educación con la música. Esta última persigue 

la comprensión y la respuesta inteligente, que facilite la amplia experiencia artística, 

al tiempo que la agudización de los sentidos y la estimación de los valores 

culturales en general. La educación para la música, para su práctica profesional, 

significa la capacitación para los tres campos: el compositor, el intérprete virtuoso y 

el musicólogo. 

 

Algunos argumentos en favor de la educación musical son desde el punto de vista 

intelectual: 

 

Desarrollo y perfeccionamiento de la capacidad de desenvolvimiento lingüístico del 

alumno en su doble vertiente: comprensiva y expresiva. Contribuye a la 

supresión de determinadas formas de argot y defectos de pronunciación gracias a 

la articulación y vocalización de las palabras. 

 

Facilita las facultades necesarias para otros aprendizajes: lenguaje, cálculo, lectura, 

psicomotricidad. Le acostumbra a descifrar códigos y signos y a contar 

mentalmente. Los elementos fónicos, la notación musical y las matemáticas unen los 

centros auditivos a los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho (Campbell, 1998). 

 

«Está completamente comprobado que el desarrollo intelectual de un niño sometido 

en el parvulario a los tormentos del forzado silabeo y aprendizaje de lecciones de 

cosas es bastante inferior al del niño que fundamentalmente experimentó ritmos, 
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cadencias y actividades plásticas y sonoras, con una riqueza de vivencias a la vez 

corporales y colectivas» (PASCUAL MEJÍA, 2002) 

 

Desde el punto de vista afectivo-social: Crea lazos afectivos y de cooperación en la 

práctica instrumental y vocal, tan necesarios para lograr la integración en el grupo, 

con la considerable pérdida de sentimiento de recelo, timidez, etc. 

 

Actúa como relajamiento para el alumno y viene a romper la seriedad y tensión de 

otras materias, así como también es un fuerte instrumento de socialización. El canto 

en coro, por ejemplo, demuestra la necesidad que tiene de cooperar con los otros 

para lograr una buena interpretación «coral». 

 

Facilita las facultades necesarias para otros aprendizajes (lenguaje, cálculo, 

lectura...) y, por tanto, mejora la autoestima y el crecimiento personal, contribuye al 

desarrollo de la creatividad como elemento propulsor y directivo del ocio y 

desarrolla la sensibilidad estética y el gusto artístico, lo que les permite captar no 

sólo su mundo exterior, sino también su mundo interior. 

 

Principios de la educación musical 

 

Las principales metodologías pedagógico-musicales entienden la educación musical 

con métodos activos y no intelectivos en los que aprender música es sinónimo de 

hacer música. Entre los principales principios resaltamos los siguientes: 

 

 Valor educativo de la música: 

 

La finalidad es la formación integral de todas las facultades del hombre 

(psicológicas, sociológicas, psicomotoras e intelectuales), no sólo las musicales. 

 

 Para todos: 

 

No sólo está dirigida a los dotados musicalmente de manera excepcional. Para 

Pahlen (1961) todos tenemos musicalidad, capacidad para interpretar y apreciar la 
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música. No se trata de hacer músicos sino personas que amen la música y sepan 

valorarla. 

 

 Libertad y creatividad. 

 

En la educación musical no importan los resultados, sino el proceso de creación y la 

participación. Prima la espontaneidad y no la intelectualización ni la inteligencia 

compositiva. 

 

No siempre se puede hablar de creatividad en términos tan generales ya que, en 

realidad, tiene un sentido muy relativo. La creatividad proviene de la imaginación y 

podemos considerar distintos tipos de imaginación hasta llegar a la imaginación 

creativa. Así: 

 

 Imaginación receptivo-sensorial 

 Imaginación retentiva: la memoria. 

 Imaginación reproductora que repite lo que registró de forma más o menos fiel. 

 Imaginación constructiva: combina elementos conocidos y da como resultado la 

imaginación constructiva y la inventiva. 

 Imaginación creadora, la verdadera creatividad porque introduce elementos 

nuevos. 

 

 Progresión: 

 

Evoluciona con el niño y parte de lo más próximo a su realidad. La educación 

musical debe acompañar al niño a lo largo de todo su proceso evolutivo, desde la 

Educación Infantil hasta la Educación Secundaria, adaptándose cada vez a sus 

intereses y capacidades específicas. 

 

 Activo: 

 

Supone una metodología basada en la experimentación y participación, ya que se 

debe dar prioridad a los procedimientos y actitudes respecto a los conceptos. Es 
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decir, no intelectualista. Enseñar música debe ser transmitir el lenguaje musical en 

forma viva o, dicho en otros términos, aprender música haciendo música. La 

metodología experimental aprovecha las capacidades del niño/a. Así, en el campo 

sensorial, pone el contacto al alumno/a con objetos sonoros variados: intensidad, 

timbre, alturas. 

 

La participación supone que el alumno es el verdadero protagonista y el profesor es 

el director que guía el proceso de aprendizaje. Cuando actúa como intérprete en un 

coro o en un conjunto instrumental pone en relación al compositor de la obra con el 

oyente que la escucha a través de las partituras que él codifica. 

 

 Lúdico: 

 

Se trata de jugar con la música con ejercicios con apariencia de juego, que, por otro 

lado, responden a unos objetivos y una programación rigurosamente elaborada. 

Siguiendo las ideas de Froebel, en educación jugamos con la música, pero la 

educación no es juego. En los juegos musicales se evitará la competitividad y el 

individualismo, fomentándose el aprendizaje cooperativo y el reparto de funciones. 

 

 Global: 

 

Se relaciona con otras áreas artísticas y con el desarrollo general (motricidad, 

sensorialidad, afectividad). 

 

 Que impregna la vida del niño: 

 

La educación musical escolar pretende que la música que se trabaja en la clase no se 

quede ahí, sino que se manifieste en su vida escolar, familiar, en el pueblo o barrio 

(música folklórica, acontecimientos culturales, música de la radio, etc.) de manera 

que le prepare para un ocio creativo. 

 

Small (1989), en su libro Música, sociedad y educación, critica el papel actual de la 

música en la educación y opta por una educación musical verdaderamente 

relacionada con la situación social y vital de hoy. 
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En este sentido, es importante la colaboración entre la escuela y los padres ya que 

sin ellos nuestro trabajo sería en vano. 

 

 Variedad: 

 

Debe incluir diversos aspectos (el canto, los instrumentos, el movimiento y la danza, 

el juego dramático, la audición, la iniciación al lenguaje musical, etc.). 

 

Métodos didácticos 

 

A comienzos del siglo pasado, surgen distintas metodologías especializadas que 

pueden agruparse en el movimiento de la Escuela Nueva bajo el lema: «Siglo xx, 

música para todos». Pertenecen a esta corriente músicos como Dalcroze, Martenot, 

Kodály, que transformaron los esquemas rígidos de una enseñanza de la música 

basada en el solfeo y el aprendizaje de un instrumento y abrieron las puertas a una 

formación musical en la que «hacer música» y «vivir la música» es más importante 

que «saber música o teorizar sobre la música». Las experiencias con los sonidos 

deben ser la base de todo el aprendizaje ya que la verdadera comprensión musical 

proviene sólo de lo que se ha vivido con los sonidos, en vez de las descripciones y el 

uso de vocabulario solfístico. 

 

Estos pedagogos musicales pusieron al alcance de la educación musical un espectro 

más amplio y más activo al proponer la interpretación con la voz y/o con 

instrumentos, la danza, la composición, el desarrollo de la audición, el juego a través 

de la música. 

 

A continuación hacemos una breve reseña de otros métodos y proyectos didácticos 

representativos: Ward, Paynter, Schafer y Suzuky. Justine Ward (1879-1975) 

 

Ward cambió su profesión de pianista internacional para dedicarse al estudio de la 

música medieval, especialmente el canto gregoriano, con los monjes benedictinos de 

Solesmes (Francia). 
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Su obra pedagógica es un método musical dirigido al profesorado de escuela, con la 

finalidad de dar la oportunidad a todos los alumnos de cantar bien. El método es 

exclusivamente vocal, pues considera la voz como el instrumento musical más 

importante y tiene como objetivo conseguir la afinación justa y exacta. 

 

Para ello, se vale del trabajo auditivo y del ritmo, pero no practica con instrumentos 

musicales. Los elementos del método son la audición, el control de la voz, la 

formación rítmica (en la que utiliza un lenguaje métrico: dale    , dan, don    ) y la 

entonación. Su método se dirige fundamentalmente a la formación vocal a través de 

canciones infantiles, populares y cánones clásicos. Se vale como materiales 

didácticos de un piano o teclado y/o un diapasón cromático, únicamente para 

entonar una afinación exacta. 

 

La propuesta de Paynter parte de la integración de diversos procedimientos 

musicales situando en un primer plano la relación escuchar-explorar-crear. En todas 

sus propuestas de actividades musicales se incluye la observación, el juicio crítico y 

la aportación personal. Utiliza todo tipo de material musical sonoro, siempre en 

función de lo que cada alumno o grupo desee crear; y junto con el sonido, da gran 

importancia al silencio. Al igual que el compositor Cage, considera que el silencio 

es uno de los materiales más importantes que tiene la música, y al tiempo uno de los 

parámetros más difíciles de maneja, Paynter da mayor importancia a la audición de 

música del siglo XX por ser ésta más cercana al alumnado. A partir de la música 

contemporánea, Paynter promueve la improvisación musical tanto de grupo como 

individual. 

 

Murray Schafer: Es un compositor contemporáneo de Canadá muy influyente en la 

pedagogía de la segunda mitad del siglo XX con sus propuestas creativas y 

experimentales. Su obra persigue una revisión de la legislación sobre los ruidos y la 

contaminación acústica. Plantea nuevos conceptos sobre la música y la creación 

musical experimentando libremente con los sonidos: voz humana, sonidos de la 

naturaleza, palabras y música. Utiliza diseños gráficos para indicar texturas de 

sonidos siendo el director el que fija las diversas calidades de la interpretación del 

diseño (dinámica, ritmo, etc.). 
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En sus numerosas propuestas pedagógicas, Schafer insiste en la necesidad de 

escuchar el silencio y apreciarlo, saber escuchar, escucharse a uno mismo, de 

aprender a pensar descubriendo lo personal de cada uno, y desarrollar el juicio 

crítico. 

 

Sus principales ideas se recogen en el libro El rinoceronte en el nula (1975). He aquí 

algunas de ellas: 

 

 El primer paso práctico en cualquier reforma educativa es darlo. 

 Una clase debería ser una hora de mil descubrimientos. Para que esto suceda, el 

maestro y el alumno deberían primero descubrirse recíprocamente. 

 La música es una expresión de la imaginación humana, por medio del material 

sonoro; mediante el sonido deberemos estimular la imaginación creativa y la 

expresión musical. 

 

Suzuky (1898-1998). Fue un violinista japonés creador del método que lleva su 

nombre. También se denomina método de la lengua materna o método de la 

Educación del Talento. Se trata de una aproximación músico-instrumental ya que 

utiliza el instrumento para acercarse a la música. La metodología surgió para el 

violín y después se extendió al piano y a otros instrumentos de cuerda, define el 

método como una filosofía de la educación como un estudio de los procesos que 

gobiernan el pensamiento y la conducta. El objetivo final es que los niños amen y 

vivan la música dentro de una educación global, en la que el instrumento es el 

medio para alcanzarla. Parte de que el talento musical no es fruto del nacimiento o 

la herencia sino de la influencia de nuestro medio ambiente específico, 

especialmente en las primeras edades. De esta manera, considera que ninguna 

aptitud musical se desarrolla si el ambiente no lo favorece y que el buen ambiente 

engendra capacidades superiores. 

 

El método se basa en los siguientes principios: educación personalizada, la activa 

participación de los padres, el desarrollo de capacidades expresivas, creativas y 

artísticas, el desarrollo de la personalidad del alumno, la metodología activa para 

interpretar el instrumento desde el comienzo, la formación auditiva como punto de 

partida y la formación temprana (entre los 3 y 4 años). 
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La principal técnica empleada es la imitación con sus variantes de repetición, 

variación. Para el éxito de estas enseñanzas se exige la práctica diaria del 

instrumento en el hogar con la colaboración de los padres, la asistencia a clases 

individuales y colectivas y la participación en conciertos periódicos en los que los 

niños aprenden a tocar en público y a escuchar a los demás. (PASCUAL MEJÍA, 

2002) 

 

La psicología aplicada a la música 

 

El conocimiento de la psicología del niño es condición indispensable en toda 

enseñanza que pretenda potenciar sus capacidades. La psicología de la conducta 

musical investiga sobre los procesos mentales que se ponen en juego al escuchar o 

interpretar música (Barceló, 1988). Sin embargo, como manifiesta Barceló, la 

psicología de la música es una ciencia que ha sido bastante abandonada por los 

grandes investigadores de la psicología. Son muchos los interrogantes en torno a la 

relación entre las capacidades musicales y el resto de las capacidades. Por ejemplo: 

¿la inteligencia musical es paralela a la lingüística?, ¿cómo se relaciona con la 

génesis del pensamiento? 

 

La psicología se ha ocupado poco de la conducta musical. Entre otras 

investigaciones nombraremos las de Imberty (1969) acerca de la adquisición de las 

estructuras tonales; las de Zenatti (1969), en relación con el desarrollo genético de la 

percepción musical, y, por último, las de Sloan (1973) quien recoge información de 

las estrategias sobre el tratamiento de la escala musical. 

 

El sentido rítmico se manifiesta espontáneamente a través de los medios de 

expresión más primarios y elocuentes que posee el niño: el movimiento y la palabra, 

con prioridad de aquél por orden de aparición. La respuesta motriz del bebé al 

reconocer la voz de la madre y ante determinados estímulos sonoros (ruidos, sonidos 

producidos por sonajeros u otros juguetes, por la radio, la TV, etc.) es interpretada 

por un gran número de psicólogos como expresión natural de su ritmo vital y 

emocional. El ritmo cumple una función en el niño y, por tanto, la carencia de 

sentido rítmico (arritmia) es interpretada como señal inequívoca de retraso o 

deficiencia psíquica o/y física (Fraisse, 1976). 
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Según Bentley, «la educación del ritmo tiene por objeto afinar la percepción del 

ritmo y su expresión corporal con niños normales». En el caso de anormalidades 

más severas, los educadores parten de la práctica del balanceo espontáneo infantil. 

A partir de este movimiento involuntario, se intenta pasar a la sincronización de un 

movimiento voluntario con un ritmo en el que haya siempre isocronismo. De estos 

movimientos simples, se pasa a otros más complejos. 

 

Muller-Freienfels (1959) señaló que las diversas actividades artísticas pueden ser 

empleadas en diagnosis. En su libro Psicología de la música, admite que los efectos 

del ritmo afectan más a la reacción motora que a la sensorial. Piensa además que la 

música no se vive sólo a través del sonido, sino a través de los movimientos. Esto se 

debe a que los efectos rítmicos producen su efecto principal en los nervios motores 

y en la percepción, lo que facilita que se traduzcan los impulsos acústicos en 

movimientos reales. 

 

La base de las investigaciones sobre el sentido del ritmo tienen como punto de 

partida los estudios de Seashore (1938), quien concluye que existen tres 

componentes significativos de las capacidades rítmicas: 

 

 El impulso rítmico o inducción motora que el ritmo provoca. 

 La capacidad cognoscitiva definida por la habilidad de discriminar formas 

rítmicas sucesivas. 

 La capacidad motora o precisión que puede alcanzarse marcando mediante 

golpes estructuras rítmicas. 

 La medida de las aptitudes musicales: el «C.I.» de la música. 

 

¿Es posible medir las capacidades rítmicas? Nos introducimos así en otra de las 

grandes preocupaciones de la psicología aplicada a la música: los medios para 

evaluar y medir las capacidades musicales. El instrumento de que disponemos para 

describir la disposición natural es la observación de la conducta. No son muchas las 

investigaciones sobre capacidades musicales, ya que la psicología de la música se 

viene ocupando más significativamente de otras áreas. Sin embargo, la escuela 

psico-acústica ha creado una psicología experimental, metódica y científica que 
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aborda además de los problemas de la psicología (Stumpf), la «medición de la 

habilidad musical y la evaluación del rendimiento educativo general de la música». 

 

El estudio de las «aptitudes musicales» entraña la dificultad de que la música es una 

aptitud compleja y no única y que implica comparaciones numéricas que no siempre 

son aplicables a la música (Bentley, 1967). 

 

La bibliografía básica a la que acudir es la obra del ya citado Seashore Evaluaciones 

del talento musical (1938). Esta investigación pionera en la medición de las 

aptitudes musicales partió de la idea de que la música es analizable en sus partes y 

componentes y que es posible determinar una «jerarquía de talentos» 

correspondientes a cada una de las partes. A partir de este estudio, se discierne entre 

aptitudes para el tono, altura del sonido, sentido del compás, del ritmo, del timbre, 

de la intensidad, de la armonía, etc. Los distintos elementos de la música (tono, 

compás, intensidad, timbre) y los sonidos son partes concurrentes del discurso 

musical, pero todos ellos pueden determinarse separadamente. 

 

Existe la opinión contraria, según la cual la música constituye una unidad y la 

aptitud musical una capacidad única, por lo que los tests de aptitud musical debieran 

consistir en un material conocido previamente por el alumno y que abarcasen todos 

los aspectos musicales (Bentley, 1967), aunque se introduzcan así también aspectos 

como el afectivo o el intelectual. 

 

En el caso de los tests de grupo, que presentan la ventaja de su rápida aplicación a 

una muestra más amplia, los tests son iguales y constantes para todos los individuos. 

Al igual que los tests de inteligencia y de habilidades y dotes personales, están 

esquematizados en grupos de edad definida y sus estándares de dificultad y sus 

métodos están basados en la observación de los niños. Deben ser objetivos y no 

influidos por la persona que los dirige. 

 

Según Bentley (1967), la educación cumple un rol importante, ya que «el niño que 

ha nacido dotado de talentos musicales superiores o con predisposición biológica en 

un ambiente totalmente desfavorable no es susceptible de hacer evolucionar su 

capacidad innata. Por otra parte, por poco favorables que sean las condiciones 
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ambientales en que se desarrolla, el niño dotado de muy poca capacidad innata 

probablemente no realizará grandes progresos en las actividades musicales». 

 

Lo cierto y probado por el propio Bentley es que, mediante la participación en 

actividades relacionadas con la música, los niños adquieren unas mayores 

experiencias y capacidades musicales; también prueba que la memoria es un 

importante factor para el desarrollo musical del alumno. 

 

Pero la evaluación del grado de musicalidad de los alumnos y sus posibilidades de 

progreso tiene interés pedagógico solamente si queremos desarrollar las aptitudes 

existentes y no si el objetivo del estudio es sólo clasificarlos. 

 

Es cierto, además, que la mayoría de las investigaciones sobre el desarrollo de las 

capacidades musicales ignoran un factor importantísimo en el desarrollo de las 

mismas: el auto concepto. La propia valoración de las capacidades es especialmente 

influyente en el desarrollo de las musicales. Por lo general, el auto-concepto se 

fragua en la familia o con los primeros profesores. Está probado que un auto 

concepto negativo que se manifiesta en expresiones como «tengo mala voz», «tengo 

un oído enfrente del otro», «soy un pato mareado» tiene efectos muy negativos y 

contraproducentes en el aprendizaje (Aznárez, 1992). 

 

H. Gardner (1995) en el libro Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica 

introduce la idea de que tenemos inteligencias múltiples; cree que, además de 

inteligencia lingüística, lógica-matemática, espacial y corporal-kinestésica, tenemos 

inteligencia interpersonal, intrapersonal y musical. Cree, incluso, que la inteligencia 

musical influye más que las otras inteligencias en el desarrollo emocional, espiritual 

y cultural, pues la música estructura la forma de pensar y trabajar y ayuda a la 

persona en el aprendizaje de matemáticas, lenguaje y habilidades espaciales. En el 

libro Introducción al estudio musical del cerebro señala que cuanto más estímulo 

reciba el niño mediante la música, movimiento y artes, más inteligente va a ser. 

 

Música y cerebro 

 

En conexión con el ámbito de trabajo anterior, existen también estudios sobre la 

conexión cerebro-música, con el objetivo de averiguar de qué modo la música 
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estimula el intelecto y mejora el aprendizaje, si existe una zona del cerebro 

relacionada con la actividad musical y la creatividad y si son diferentes los cerebros 

de los músicos de los de las demás personas. El estudio neurológico aporta algunas 

respuestas. 

 

Los recientes descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro afirman que el 

ser humano equilibrado hace funcionar de forma alternada o simultánea ambos 

hemisferios (Campbell, 1983; Despins, 1984; McCarthy, 1980) (Cuadro 2.1). Cada 

hemisferio tiene un papel distinto pero complementario y manifiesta una 

superioridad relativa o una inferioridad igualmente relativa en el cumplimiento de 

tareas específicas. De una forma simplista, podemos considerar que a la dominancia 

hemisférica cerebral izquierda le corresponden las funciones lingüísticas y que a la 

dominancia hemisférica cerebral derecha le corresponden la creatividad y la 

emoción musical. La consecuencia pedagógica es que el docente debe adoptar 

diversas estrategias de enseñanza en función del estilo de aprendizaje que utilicen 

los alumnos. Las técnicas que hacen demasiado hincapié en una analítica rítmica 

(ubicación en el hemisferio izquierdo) provocan una carencia de estimulación en el 

hemisferio derecho, que obstaculiza no sólo el aspecto creativo e improvisatorio de 

la música; sino también el funcionamiento cognitivo equilibrado entre los dos 

hemisferios (Bermell, 2000). Sin embargo, la cultura occidental (Despins, 1994) ha 

priorizado desde siempre los aprendizajes relacionados con el hemisferio izquierdo 

con un desmesurado interés por todo lo analítico y lineal, por convertir a los zurdos 

en diestros y por desprestigiar el desarrollo de la creatividad frente a otras áreas más 

técnicas. 

 

Interesantes estudios neurofisiológicos (Campbell, 1998) nos indican que en la 

audición también influye la diferente actuación de los hemisferios cerebrales 

derecho e izquierdo. El oído derecho es dominante, porque envía los sonidos a los 

centros del habla del cerebro con más rapidez que el oído izquierdo; los impulsos 

nerviosos del oído derecho viajan directamente al hemisferio izquierdo del cerebro, 

donde están situados los centros del lenguaje. 
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Desarrollo de las capacidades musicales 

 

En este capítulo presentamos una somera descripción de la evolución de las 

capacidades musicales de los alumnos en las etapas escolares de Educación Infantil 

y Educación Primaria. 

 

El desarrollo de la conducta musical se debe según Barceló «no sólo a los avances 

parciales que el niño realiza en el dominio psicológico musical (cadencias, grados, 

contornos melódicos, etc.) sino que éste se vincula además con el proceso integrado 

entre el desarrollo perceptivo, ejecución musical (canto, instrumento), educación en 

el código musical (nomenclatura, lectoescritura), imagen musical específica e 

improvisación y creación, usando activa y reflexivamente las posibilidades 

intelectuales (leyes del pensamiento)». Según el mismo autor, el establecimiento de 

etapas escalonadas en el desarrollo musical deben basarse no sólo en los estudios de 

psicometría, sino también en la observación y el análisis de los criterios que utiliza 

el alumno para actuar y organizar una realidad tan peculiar y motivadora como la 

música. 

 

Por otro lado, la etapa del desarrollo musical de la persona no se encuentra 

directamente relacionada con su edad sino con su propio momento evolutivo 

(Alsina, 1998). Estas etapas son todas orientativas y sujetas a numerosas variables; 

por eso es conveniente dedicar más atención a la secuenciación que a la 

temporalización. 

 

A continuación, se describe el desarrollo evolutivo de la educación musical tomando 

como fuentes las obras de Piaget, Gessel, Fraise, Lago, Oriol, Campbell y Barceló. 

Las características cronológicas se corresponden con grupos de nivel medio, pero 

que hayan tenido un seguimiento permanente y planificado de educación musical. 

 

La clasificación por edades se ha realizado teniendo en cuenta las etapas de los 

distintos ciclos en los que se estructura actualmente la educación musical en Infantil 

y Primaria. 
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Características del desarrollo evolutivo y musical del niño de Ciclo I de 

Educación Infantil (0 a 3 años) 

 

Desde muy tempranas edades, la atracción que ejerce el sonido y la música sobre el 

niño es muy grande (Bentley). En los primeros estadios, el movimiento rítmico de la 

música provoca en el niño respuestas corporales. 

 

Antes del nacimiento: 

 

Según Tomatis (1969), la audición comienza en el seno materno ya que el oído 

empieza a desarrollarse en el embrión en la décima semana de gestación y a los 

cuatro meses y medio ya es funcional. El feto escucha sonidos de todo tipo: rumores 

internos, el movimiento del quilo en la digestión y los ritmos cardíacos y de la 

respiración. 

 

Antes de 1 año (8 meses): 

 

El bebé responde a la música y a cualquier otra estimulación acústica, cambiando la 

posición y modificando su estado de reposo habitual. Más que una apreciación 

musical, se trata de una reacción orgánica general, que se caracteriza por una 

respuesta rítmica con efectos posturales y motrices. 

 

18 meses: 

 

El bebé reacciona rítmicamente a la música con una actividad total de su cuerpo. En 

esta edad, la expresión lingüística se manifiesta en forma de canturreo o canto 

espontáneo de sílabas. Imitan las canciones que escuchan, tarareándolas 

«desatinadamente» (Aznárez, 1992). Serán «afinadas», de forma que podamos 

reconocerlas, si se basan en la tonadilla de rifas o sorteos, que contienen la tercera 

menor. 

 

2 años: 

 

Cantar, percutir y moverse son actividades predominantes. «A los 2 años, el cerebro 

del niño ha comenzado a fusionarse con el cuerpo mediante las actividades de 
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caminar, bailar y desarrollar el sentido del ritmo físico». Su sentido rítmico y la 

respuesta motriz comienzan a tener un carácter diferencial y selectivo ante la 

estimulación musical: al saltar dobla las rodillas, se balancea, hace oscilar 

rítmicamente los brazos, ladea la cabeza y golpea el suelo con los pies. El 

aprendizaje se realiza mediante movimientos y rápidas asociaciones emocionales. 

Se enriquece el sentido rítmico y la respuesta motriz. Le llaman la atención los 

instrumentos: panderos, campanitas metálicas, triángulos, cascabeles y con 

frecuencia son un estímulo para el canto. 

 

2 años y medio: 

 

Son ya capaces de distinguir propiamente la música del ruido. 

 

Su percepción y expresión sonoras están, por otra parte, muy mediatizadas por lo 

lúdico. Las canciones y ritmos le incitan al juego y al movimiento, se familiariza 

con canciones, letrillas pegadizas; las niñas cantan cantinelas a sus muñecas, 

acunándolas. 

 

Factores decisivos en la etapa de 0 a 3 años: 

 

Entre los factores que más influyen en el desarrollo musical de la etapa de 0 a 3 

años, el más significativo es la atmósfera musical circundante, ya que el niño imita 

las actitudes de su entorno: canciones que le cantan, juegos musicales en los que 

participa, músicas que escucha, ruidos de la casa, etc. (Aznárez, 1992). Como parte 

de esta «atmósfera musical» del hogar pueden considerarse los «Baby talk» o 

envolturas prosódicas, orientadas a descifrar los mensajes que los adultos les envían 

(Lacárcel, 1995). Generalmente, contienen mucha musicalidad. La riqueza de 

modulaciones, ritmo, intensidad, expresión o acentuación activan la atención del 

niño y la integran en su bagaje de experiencias. 

 

De vital importancia es, como se señaló anteriormente, el desarrollo rítmico. Es una 

respuesta que ayuda al control elemental, a la evolución psicomotriz y a la 

coordinación sensorio-motora. Así, con el ritmo ternario de las canciones de cuna se 

incita al sueño en cantos sin cambios melódicos. 
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Unido al desarrollo rítmico, está el espacial. Por ejemplo, el ritmo binario se 

relaciona con la marcha. La habilidad motriz del balanceo también es muy 

importante. Se trata de un movimiento automático en niños pequeños y deficientes. 

Implica una relajación y una regulación de la tensión muscular, es un mecanismo de 

compensación, de equilibrio y de auto-regresión. En estas edades, todos los niños 

emplean el balanceo al columpiarse y, en general, en muchos juegos de cuerda. 

 

Características del desarrollo evolutivo y musical del niño de Ciclo II de 

Educación Infantil (3 a 6 años) 

 

Aspectos evolutivos generales 

 

Previamente a la descripción del desarrollo musical, presentamos aquí diversos 

aspectos psico-evolutivos generales, que influyen en las características psico-

evolutivas relacionadas con la música. Partiendo de que el desarrollo no es sólo un 

proceso psicológico, sino social y culturalmente mediatizado, hay que señalar estos 

ámbitos de análisis: 

 

 Desarrollo intelectual pre-lógico o pre-operativo. 

 Desarrollo de la personalidad. 

 Desarrollo psicomotor. 

 Desarrollo psicosocial. 

 

Desarrollo intelectual 

 

Se caracteriza por un pensamiento mágico, que se define esquemáticamente por: 

 

 Inteligencia pre-lógica o pre-operativa (Piaget), que surge de la interiorización 

de la inteligencia sensomotriz. 

 

Es pre-conceptual porque el niño usa preconceptos. El razonamiento que utiliza 

parece ilógico a los ojos del adulto. Pero es prelógico y no ilógico, ya que existe una 

lógica infantil que no responde a la lógica adulta. El punto de vista está centrado: se 

fija en un solo aspecto de la relación y no une otros aspectos (centración). 
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Esto implica que: 

 

a. Razona de preconcepto en preconcepto (transducción). Por ejemplo: «No me he 

echado la siesta, no es por la tarde». 

b. Une partes sin relacionarlas, es decir, se concentra en los detalles de una 

experiencia sin relacionarlos con el todo (yuxtaposición). 

c. Se concentra en el todo de una experiencia y no capta los detalles (sincretismo). 

 

Musicalmente, se produce una comprensión de las melodías, ritmos y canciones en 

la globalidad, sin que exista capacidad de diferenciar tiempos, partes o frases. 

 

 Incapacidad de manipular representaciones mentales con rapidez y flexibilidad 

para poder entender las transformaciones (representación estática). 

 

Egocentrismo (distinción fallida entre lo subjetivo y lo objetivo). Tiene como 

consecuencias: 

 

d. La percepción del espacio, que se concibe como proximidad o no y/o separación. 

e. La percepción del tiempo carece de significado, pero sí ciertas experiencias con 

connotaciones temporales (comida, merienda, cena). 

f. Animismo (los cuerpos son vivos e intencionados, aunque sólo tienen conciencia 

los que se mueven). 

 

A partir de los 5 años el niño va cambiando paulatinamente su forma de 

pensamiento operacional. Desaparecen los preconceptos, la transducción, el 

sincretismo, la yuxtaposición y el egocentrismo. Poco a poco, va desapareciendo la 

rigidez pre-conceptual y el pensamiento adquiere movilidad. 

 

Desarrollo de la personalidad 

 

El niño/a del segundo ciclo de Educación Infantil expresa sus emociones y 

necesidades a través de tres lenguajes (oral-materno, corporal y musical). Ha 

afianzado su inteligencia sensorio-motora y se ha internado en el ámbito de lo 

simbólico con un cierto dominio del lenguaje hablado y de la comunicación verbal 
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(interés por palabras nuevas, pronunciación correcta, crea vocablos propios para 

designar objetos, las frases aún no son correctas). La autonomía motora le permite 

realizar diversas actividades de alimentación e higiene, aunque los celos pueden 

desembocar en problemas de enuresis. 

 

Su desarrollo emocional se caracteriza por el negativismo y crisis de independencia 

que se traducen en ocasiones en abierta desobediencia al adulto. Sin embargo, es 

capaz de establecer vínculos emocionales duraderos con los educadores y destrezas 

de interacción con iguales. 

 

Al niño le interesan especialmente los conceptos relacionados con la limpieza, la 

arena y el barro. Es también la edad del espejo y del descubrimiento del sexo. 

 

Desarrollo psicomotor 

 

Se produce una progresiva construcción de una imagen de su propio cuerpo, en la 

que tienen cabida el todo y las partes, el reposo y los movimientos. El desarrollo de 

la coordinación general se advierte en la precisión y el paulatino control del cuerpo 

y sus movimientos. Se producen, así, sustanciales avances en el dominio de la 

psicomotricidad fina, cuya educación se realizará mediante nuevas técnicas y formas 

plásticas y será fundamental para el posterior acceso a la escritura convencional (que 

no se debería llevar a cabo antes de la escolaridad obligatoria). En torno a los 5 o 6 

años, asistimos, por tanto, a una etapa muy interesante para la educación musical, ya 

que, con el desarrollo de la lateralidad, casi han consolidado su esquema corporal. 

 

Desarrollo psicosocial 

 

 Prefiere jugar sólo y cree que todo el mundo puede ganar a la vez. Predomina la 

actividad, no las reglas, por lo que se dificulta el trabajo en grupo. 

 El pensamiento egocéntrico produce la heteronomía (las reglas le son exteriores, 

no se interiorizan). 

 Carácter inestable. 

 La imagen de sí mismo se construye con su realidad corporal, sus capacidades 

de acción, las cosas que tiene, sus gustos y preferencias. 
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  Los aprendizajes se realizan a través de la acción, tanto sobre el medio físico 

como sobre el social. El contexto adecuado es la acción, la experimentación, el 

juego, el intercambio social con los adultos y los compañeros. Todas las facetas 

de la personalidad del niño se movilizan cuando el niño corre, juega, dramatiza, 

inventa o imagina. 

 Imitación del adulto. También se educa en interacciones. 

 

En función de todo lo expuesto con anterioridad, éstas deberían ser las grandes 

finalidades educativas de la etapa: 

 

 Contribución al desarrollo, proporcionando al niño experiencias, interacciones, 

espacios, materiales... 

 Labor educativa y guía del desarrollo (ya que cada vez es menor la de la 

familia). 

 Compensar algunas carencias y nivelar los desajustes que tienen su origen en las 

diferencias de entorno social. 

 Aprovechar al máximo las posibilidades de desarrollo del niño, potenciándolas y 

afianzándolas a través de la acción educativa. 

 Posibilitar el desarrollo psicomotor facilitando la maduración y progresivo 

control de su propio cuerpo: grandes grupos musculares primero, responsables 

de la postura y la marcha, y pequeños músculos después que permiten 

actividades más finas y precisas. 

 Asegurar el progresivo dominio de la representación del cuerpo y de las 

coordenadas espaciotemporales en las que la acción transcurre. 

 

Aspectos psico-evolutivos en relación con la educación musical 

 

De acuerdo a (PASCUAL MEJÍA, 2002) detalla que: “al iniciarse la escolarización, 

sus vivencias musicales se expanden en un abanico más amplio, ya que no se 

reducen solamente a los juegos con la familia, sino que aparece la relación con sus 

compañeros y la figura del profesor, que será el modelo para todos ellos. En 

términos generales, los niños pasan de lo exploratorio a lo repetitivo.” Págs. 24-36  

 

  



 

119 

La expresión rítmico musical 

 

La música es un elemento fundamental en esta primera etapa dentro del sistema 

educativo. Es por ello que aparece en el currículo de educación infantil y deberemos 

ser capaces de encontrar las actividades adecuadas para desarrollar las capacidades 

musicales en los niños. 

 

La expresión rítmico musical permite al niño expresarse de otra manera y ampliar su 

mundo de relaciones. La música tiene la virtud de acercar a las personas. 

 

A estas edades la música les encanta. Les da seguridad emocional, confianza, y crea 

un clima de colaboración y respeto mutuo. 

 

Introducción al, lenguaje musical 

 

Sabemos de sobra de la importancia de la música desde antes del nacimiento del 

bebé. Son múltiples los beneficios que la expresión rítmico musical produce en los 

niños. 

 

Confirmemos entonces lo que sabemos: 

 

¿Qué entendemos por «música»? 

La música es el lenguaje que sirve para expresar sentimientos, impresiones y. 

estadas de ánimo. Es un factor muy importante de desarrollo global del niño. 

 

¿Y por «expresión musical»? 

La expresión musical es el recurso educativo válido para la creación de actitudes y 

hábitos básicos para la educación integral del niño, ayuda a saber disfrutar y a ser 

capaz de respetar el sentir y el hacer de los demás. 

 

El lenguaje rítmico musical en la escuela 

 

El periodo de Educación Infantil es idóneo para iniciar a los niños en el lenguaje 

musical. Veremos a continuación cómo se desarrolla según la edad. 
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Primer ciclo. De 0 a 3 años 

 

El niño descubrirá, experimentará y usará las propiedades sonoras de su cuerpo y de 

los objetos de su entorno.  

 

Irá tomando conciencia de que puede ir controlando su cuerpo y las posibilidades 

expresivas que esto le ofrece. Le servirá como instrumento de expresión y 

comprensión de algunos sentimientos y emociones. 

 

La producción de sonidos que realiza con la boca, las palmadas, los objetos... le van 

a permitir observar, reconocer y expresar situaciones de la vida cotidiana. 

 

En el primer año el bebé manifestará sus necesidades con llantos, gestos y 

vocalizaciones que el educador tendrá que interpretar, tranquilizándole. 

 

Segundo ciclo. De 3 a 6 años 

 

El niño profundizará en la utilización y experimentación de las propiedades 

expresivas de su cuerpo, tanto con su voz como con objetos sonoros más elaborados, 

en grupo e individualmente. 

 

La interpretación de canciones progresivamente más complejas, la modulación de la 

voz, las combinaciones de sonidos y ritmo corporal, la discriminación de contrastes 

sonoros posibilita que el niño amplíe su capacidad comunicativa. 
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CAPITULO II 

 

LENGUAJE 

 

Qué es el lenguaje 

 

El Lenguaje es una función neurolingüística que permite al hombre comunicarse con 

sus semejantes. 

 

También se dice que es el resultado de una actividad mental compleja que permite la 

comunicación con las personas. 

 

Sistema de comunicación incluyen sonidos, gestos, símbolos y gráficos. 

 

Son interpretados y comprendidos gracias a la existencia de reglas específicas para 

cada lengua. 

 

Método exclusivamente humano de comunicar ideas, emociones y deseos. 

 

 Capacidad intelectual 

 Estímulos ambientales  

 Maduración progresiva 

 Disposición del niño para imitar. 

 

Componentes del lenguaje 

 

El lenguaje es el resultado de la interacción de tres elementos: forma, contenido y 

uso. 

 

Forma del lenguaje 

 

Hace referencia a la forma en la que se han de combinar los signos de un lenguaje 

determinando las reglas del mismo, a través de distintas disciplinas: fonética, 

fonología, morfología y sintaxis. 
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 Fonética: es una disciplina apoyada en la fonología que estudia los sonidos 

propios de una lengua y que puede ser estática (analiza cómo se produce cada 

sonido que forma la palabra; puntos de articulación) y dinámica (movimientos 

necesarios en la articulación; modo de articulación). 

 

 Fonología: es la disciplina que estudia los rasgos distintivos de los sonidos. Se 

ocupa de la forma y organización del significante y de la selección-

secuenciación de los fonemas en la transmisión de significados. El fonema es la 

representación mental que los hablantes tienen sobre sonidos semejantes. En 

castellano son 24 (5 vocálicos y 19 consonánticos) 

 

 Morfología: se ocupa de la forma de las palabras, sus variaciones y 

derivaciones; de la manera en que los morfemas o unidades mínimas de 

significado gramatical se combinan para formar palabras. Estos pueden ser 

gramaticales (variaciones de la misma palabra) y léxicos o derivativos (unidos a 

la forma de la raíz: prefijos y sufijos). También existen palabras compuestas 

formadas por las combinaciones de raíces o de palabras. Las palabras son 

unidades de pronunciación, de función y de significado, y desde el punto de vista 

morfológico, existen cuatro clases: verbos, nombres, adjetivos y adverbios. 

 

 Sintaxis: es la disciplina que recoge las reglas que determinan el orden de las 

palabras para formar frases, la estructura de la oración. 

 

Contenido del lenguaje 

 

Se refiere a objetos, acciones y relaciones que se trasmiten mediante el acto 

lingüístico. 

 

 Semántica: se encarga de estudiar el contenido lingüístico, es la ciencia del 

significado. Dentro del componente semántico, el léxico es el conjunto de las 

palabras de la lengua a la que se refiere. La significación de una palabra está 

constituida por un grupo de componentes semánticos que se interrelacionan. Las 

palabras que tienen en común rasgos de significación forman lo que se 

denominan campos semánticos. Una palabra no siempre se usa en el mismo 
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sentido, y por ello hablamos de polisemia o multiplicidad de sentidos, de 

sinonimia cuando varias palabras tienen el mismo significado u homonimia si es 

a la inversa. 

 

Uso del lenguaje 

 

Encierra el aspecto comunicativo del lenguaje, su uso social; quién habla y qué dice. 

 

De igual manera (CRESPI RUPEREZ, 2011) se refiere: 

 

 “Pragmática: es la ciencia que estudia el uso y función comunicativa del 

lenguaje, para lo cual toma en cuenta el contexto situacional. La pragmática 

estudia por un lado los actos del habla, que son el marco de referencia para 

analizar las intenciones del hablante y la forma en que las puedan deducir los 

oyentes, y por otro la deixis o recursos lingüísticos que afianzan la locución en el 

contexto comunicativo en que se produce.” 

 

Tipos de lenguaje 

 

Lenguaje receptivo 

 

Es el proceso sensorial a través del cual, un estímulo es captado específicamente por 

el canal auditivo (escuchar el estímulo). 

 

Lenguaje perceptivo 

 

Acción interpretativa por medio de la cual, la persona entiende, categoriza y asocia 

lo que es sensoriales (visual, auditivo, táctiles). 

 

Lenguaje expresivo 

 

Acción motriz de emitir sonidos y progreso significativos. El progreso de ésta área 

sigue la secuencia siguiente: 
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 Llanto  

 Sonrisa 

 Balbuceo 

 Vocalización 

 Gestos 

 Conversación 

 Escritura (Valle Mancilla & Ríos Ordoñez, 2012) 

 

Lenguaje oral 

 

Aprendemos primero a hablar y luego a leer y escribir, en este, orden aparecieron el 

habla y la escritura en la historia de la humanidad. En los albores de la humanidad 

nació la lengua hablada y la escrita apareció aproximadamente hace 25 siglos. 

 

Desde que se inventó el alfabeto, el pensamiento humano pudo avanzar 

notablemente; pero aún sin su invención, la necesidad primaria de comunicación 

había sido solucionada de alguna manera con la lengua hablada. Ninguna de las dos 

formas de comunicación (oral o escrita) es superior a la otra, aunque las dos 

cumplen finalidades diferentes. 

 

La lengua hablada constituye el instrumento comunicativo por excelencia; la lengua 

escrita, es el vehículo más apto para la conservación del pensamiento y la 

transmisión del conocimiento. La primera, puede distorsionar el mensaje al 

transmitirlo de generación en generación; la segunda, su decodificación es más 

duradera. 

 

La comunicación oral (hablar-escuchar) exige para que sea efectiva el desarrollo de 

ciertas capacidades como las siguientes: 

 

 Manejo de un amplio vocabulario como elemento de vital importancia. 

 Uso adecuado de términos dentro de un contexto. 

 Emisión de ideas con precisión, claridad, fluidez y propiedad. 

 Saber escuchar y verificar (decodificar) los mensajes orales recibidos. 

 



 

125 

El docente debe poner especial atención para que cada uno de los alumnos desarrolle 

la capacidad de manejar con eficacia el lenguaje oral; tomando en cuenta que el 

aspecto oral de la comunicación se lo puede incluir ya como un paso inicial, ya 

como paso intermedio o ya como paso final, dentro de las estrategias en el proceso 

aprendizaje del lenguaje. 

 

Quizá como sugerencia podríamos indicar la manera como enseñaríamos la 

expresión oral como una actividad inicial; pues, al introducimos a un ejercicio 

ortográfico, bien podríamos iniciar con el empleo de derivados para formar familia 

de palabras a partir de sus primitivas, posteriormente formulación de enunciados con 

estos derivados y por ultimo un comentario o apreciación oral de los mismos. 

 

También se puede fomentar el lenguaje oral, al realizar un análisis estructural 

lingüístico, proporcionando de antemano una conversación para el grupo, y de ello 

se extraería enunciados y/o expresiones que se las llegue a analizar. 

 

La expresión oral como actividad intermedia puede lograrse en la discusión y/o 

apreciación de un contexto de lectura; en una redacción, cuando un alumno lee su 

trabajo al grupo, los alumnos de este dan juicios de valor sobre lo escuchado y su 

autor inquiera modificar su redacción. 

 

La expresión oral como actividad final en el proceso de una clase se la puede 

obtener, al extraer conclusiones en una lectura, en la evaluación de -una clase, en la 

interpretación de expresiones selectas, etc. 

 

“El lenguaje verbal tiene grandes posibilidades de expresar la vida. El desarrollo del 

lenguaje oral está presente en todas las áreas y momentos del trabajo escolar y 

extraescolar del estudiante. El maestro ha de tener presente, no sólo en el área del 

Lenguaje, sino en todas las situaciones la importancia del desarrollo de la expresión 

verbal, y propiciar que el alumno la perfeccione de manera ascendente a través de 

cada actividad que realice al respecto.” 

 

Es muy difícil señalar pautas de perfeccionamiento del lenguaje hablado, sin correr 

el riesgo de inhibir la espontaneidad del estudiante. El profesor, en éste, como en 
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muchos otros aspectos de su tarea docente, ha de poner en juego su tacto, 

sensibilidad y talento para que, sin inhibir la espontaneidad del estudiante, pueda 

hacerlo avanzar en el logro de las habilidades que implica el aprendizaje de la 

lengua hablada. 

 

Características del lenguaje oral 

 

 La adquisición del lenguaje se realiza a través de un yo consciente y a partir de 

una inmersión en un medio de hablantes. El dominio de la gramática de la 

lengua oral se consigue de forma intuitiva. 

 La motivación parte de la necesidad de comunicación con el medio. 

 El dominio del lenguaje oral conlleva el dominio del lenguaje de situación o 

lenguaje de acción. El lenguaje oral se da siempre en situación contextualizada. 

Necesita la presencia de un interlocutor y utiliza elementos paralingüísticos. 

 La expresión oral se produce sin necesidad de planificación, ni distanciamiento 

de la realidad. 

 La expresión espontánea es la más frecuente. El discurso no es permanente, es 

alterable. 

 

Lenguaje escrito 

 

El código escrito es habitualmente más conservador que la lengua hablada; es en 

realidad, el principal factor de conservación lingüística, pues se logra conservarlo a 

través del tiempo; aún más, la escritura nació, sin duda, como un instrumento de 

representar gráficamente el habla, pero, en cuanto técnica diferente del habla, se 

desarrolló con independencia de este, ya que la lengua escrita, en la medida en que 

supone unidades preexistentes a las que reemplaza, en este caso, las unidades 

fónicas de la lengua, no es la simple representación del habla, entre otras cosas 

porque hay rasgos de esta que son sacrificados en la escritura, dada la dificultad de 

su representación, como la mímica, el gesto, que son componentes no verbales del 

habla, pero inseparables de ella. 

 

La lengua escrita por su mayor estabilidad y posibilidad de difusión que la hablada, 

es un poderoso factor de unificación no sólo lingüística sino política. En muchas 



 

127 

sociedades ha influido decisivamente en la constitución de la lengua nacional, como 

por ejemplo el italiano, el alemán. Distinto es el caso del español, inglés y portugués 

en América donde esas lenguas fueron importadas. 

 

El origen culto, la mayor estabilidad y posibilidad de difusión, así como la 

capacidad de permanencia, han dado a la lengua escrita un prestigio tan grande que 

con frecuencia se confunde la lengua escrita con la lengua misma, de tal modo que 

se contraponen las lenguas escritas a las no escritas. 

 

Características del lenguaje escrito 

 

 La adquisición se realiza a través de un proceso consciente. El texto escrito es 

una representación simbólica del habla. 

 La motivación no es inmediata. El conocimiento del código escrito, no es 

imprescindible para poder comunicarse. 

 No es necesario la presencia del interlocutor; la comunicación, a través del texto 

escrito, es diferida espacial y temporalmente. 

 Es necesaria una planificación del discurso. Esto supone unas operaciones 

cognitivas: abstracción, previsión, articulación, lógica del discurso, reflexión 

mental, a la vez que será necesario desarrollar la capacidad de utilizar la lengua, 

no sólo como medio para comunicarse, sino como medio de estudio. 

 La expresión no espontánea es la más frecuente. El discurso es perdurable y 

queda fijado. 

 

Finalidades, funciones e implicaciones del lenguaje oral y escrito 

 

Finalidad y función 

 

El lenguaje no sólo es un instrumento de comunicación, también lo es de la cultura, 

de la socialización e incluso del pensamiento. 

 

Las relaciones entre lenguaje, en cuanto saber lingüístico, y cultura son de extrema 

complejidad. Sin duda, el lenguaje se lo considera como un elemento más de la 

cultura de un pueblo, al igual que las instituciones, creencias, los conocimientos, las 
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artes, las costumbres; en efecto, el hombre no sólo tiene conocimientos de las cosas 

por medio del lenguaje, sino del lenguaje mismo, a través de la gramática y de la 

lingüística. 

 

El lenguaje se constituye en condición de la cultura, pues es el medio de transmisión 

de generación en generación, por ello se afirma que ninguna cultura haya sido 

posible si no hubiese una lengua. 

 

La lengua es una herramienta para la socialización, toda convivencia social es 

posible gracias al lenguaje, que se convierte en transformador de la conducta. 

 

Toda lengua constituye un elemento formador del pensamiento, en cuanto la 

capacidad de pensar y formular ideas parece imposible sin ella. La correlación entre 

dominio idiomático y capacidad de reflexión es una realidad que puede ser 

comprobada sin gran esfuerzo y que merece ser valorada como corresponde cuando 

se trata de la enseñanza del idioma. 

 

En la enseñanza de un idioma o lengua, se aprecia con claridad, la finalidad que con 

lleva este quehacer educativo, pues se propende que el estudiante, en cualquier 

situación de su vida, sea capaz de manejar el lenguaje, de manera clara, precisa y 

adecuada, según las diversas circunstancias. 

 

Para que el alumno aprecie el valor de la comunicación es necesario que jerarquice 

la importancia que tiene expresarse con propiedad, así podrá enriquecer su 

vocabulario, así como lograr expresiones cada vez más adecuadas, propias y hasta 

originales. 

 

“Otra finalidad del lenguaje, es crear en el estudiante la habilidad para captar 

plenamente las exposiciones que escuche o las percibidas por una lectura de un 

contexto, así como adoptar una actitud de respeto, a la vez que de crítica hacia las 

mismas”. 

 

Del análisis, quizá generalizado, de la finalidad del lenguaje podríamos concluir que 

el actuar del hombre en su entorno lo hace con palabras y por las palabras 
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interpuestas, estas palabras pueden ser orales y escritas. Conclusión que nos lleva a 

resumir o definir las funciones o finalidades del lenguaje en las siguientes: 

 

Instrumental, que apunta a las necesidades materiales y de los servicios requeridos 

por el sujeto, es la función “que es lo que quiero” del lenguaje. 

 

Reguladora, que apunta al control del comportamiento ajeno; las órdenes forman 

parte de esta categoría funcional, es la función “haz lo que te digo” del lenguaje. 

 

Interactiva, comprende los saludos y las demás instancias sociales y socio céntricas 

del lenguaje, es la función “tú y yo” del lenguaje. 

 

Personal, apunta a la expresión de sí mismo, de las opiniones de los sentimientos, es 

la función “yo soy” del lenguaje. 

 

Heurística, comprende las actividades verbales de cuestionamiento y otras que 

tienden al conocimiento del universo, es la función “dime” o “dime por qué” el 

lenguaje. 

 

Imaginativa o creativa, que tiende a la creación del mundo propio del sujeto y a la 

superación imaginaria y creativa de la realidad; es la función “si dijéramos que” del 

lenguaje. 

 

Informativa, se refiere al intercambio de información, basado en el lenguaje, del 

locutor al interlocutor; es la función “tengo que decirte” del lenguaje. 

 

Implicaciones del lenguaje 

 

Puede aseverarse que el lenguaje para que sea efectivo implica: 

 

 De parte de quien lo realiza (en este caso el alumno) 

 Una etapa de sensibilización, esto es acercamiento a la realidad, según el 

fenómeno a expresar. 
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 A partir de la etapa anterior, adquirir riqueza de ideas y un cierto orden o 

jerarquización de las mismas. 

 Un manejo amplío y adecuado del léxico. 

 Habilidad para hacer coincidir, en lo posible, lo que se piensa y siente con los 

términos y expresiones a emplear. 

 

De parte de quien, promueve su ejecución o realización (en este caso el docente). 

En este sentido (SARMIENTO ROMAN, 1995): 

 

 Propiciar una etapa de sensibilización y de recolección de datos, previa a la 

expresión oral de cualquier tema.  

 Desarrollar en sí mismo una disciplina de orden mental, que los alumnos 

percibirán en la comunicación con él. Su organización de ideas puede ser 

excelente modelo para los estudiantes.  

 Promover el enriquecimiento permanente del vocabulario. 

 Inducir al alumno a la educación de ideas y sentimientos con términos y 

expresiones a emplear 

 

Lenguaje científico 

 

Su objetivo fundamental es la transmisión del conocimiento objetivo de la realidad. 

Se caracteriza por utilizar un registro formal; ser preciso en el lenguaje; evitar las 

ambigüedades; usar sustantivos abstractos como «concepto»; «fenómeno», 

«paradigma». 

 

Lenguaje cotidiano 

 

Sirve para expresar ideas, sentimientos e informaciones. Se caracteriza por usar 

todos los registros del lenguaje, aunque tiende a ser informal en espacios privados; 

utiliza una breve cantidad de palabras; suele usar expresiones y frases hechas, 

aunque en ocasiones resulta muy creativo como en el lenguaje juvenil. Se vincula a 

la oralidad y a veces se acompaña del lenguaje no verbal. Es preciso. 
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Lenguaje literario 

 

En este sentido (ARRIBAS & C.J., 2003) manifiesta que el lenguaje literario: “tiene 

una finalidad estética (el gozo de la belleza); utiliza todos los registros del lenguaje; 

es ambiguo y polisémico (tiene muchos sentidos); puede imitar otros lenguajes 

como el cotidiano y el científico.” 

 

La importancia del lenguaje en el niño 

 

El lenguaje aparece desde que nacemos e incluso antes, desde las 24 semanas de 

gestación, el bebé responde a estímulos sonoros como la voz de su madre, la música 

y los ruidos de mediana intensidad. Aunque es a partir de los 7 meses cuando su 

aparato auditivo es completamente maduro. Cuando nace, no puede decir ni una sola 

palabra pero ya puede comunicarse. Los bebés se expresan desde el primer día en 

que llegan al mundo, reconocen la voz de su madre, el tono, los gestos y responden 

de la única manera que saben: llorando. Al cabo de unos días lo harán ayudados de 

du cuerpo y de las expresiones faciales. 

 

Los bebés poseen la anatomía necesaria para crear sonidos, pero hasta que esta 

madure y puedan manifestar palabras de forma coherente deberá pasar alrededor de 

un año. Durante los primeros meses solo serán capaces de emitir balbuceos, 

gruñidos y lloros. 

 

Diferentes teorías 

 

Existen diferentes enfoques que pretenden explicar la relación que existe entre 

pensamiento y lenguaje. Una de ellas se detalla a continuación: 

 

Enfoque interactivo de Vigotsky 

 

Vigotsky postula que: 

 Lenguaje y pensamiento se desarrollan independientemente al principio. Los 

niños piensan antes de hablar: empiezan desarrollando esquemas como 

consecuencia de sus interacciones físicas con el ambiente. Alrededor de los dos 
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años se produce un cambio importante en el pensamiento porque usan símbolos 

para representar otras cosas. 

 Hay un punto crucial en el desarrollo en el cual el pensamiento pre-lingüístico y 

pre-intelectual se funden y el niño empieza a pensar en palabras. Si se piensa que 

una función del pensamiento es ayudarnos a resolver problemas, Vigotsky creía 

que a los dos años los niños empiezan a usar el tipo de pensamiento verbal que 

utilizamos para obtener soluciones. 

 Cuando los niños empiezan a hablar, su lenguaje es egocéntrico, no pueden 

distinguir entre su pensamiento y el habla con fines sociales. (Simplemente 

dicen lo que piensan en voz alta). Entre los dos y los siete años, el habla relativa 

a acciones y planes se va volviendo gradualmente habla interna, mientras que el 

lenguaje hablado se hace habla social. (CRESPI RUPEREZ, 2011) 

 

Etapas del desarrollo del lenguaje 

 

El desarrollo del lenguaje va ligado al desarrollo cognitivo y motor de niño. 

Podemos distinguir dos etapas: etapa pre-lingüística y etapa lingüística. 

 

Etapa pre-lingüística: 

 

 Lenguaje unido al proceso de socialización: gestos, sonrisas. 

 Se inicia con el llanto del niño, primer uso de su aparato fonador. 

 Inicia la comunicación afectiva. 

 Desde los 6 meses empieza el balbuceo.  

 La primera vocal en aparecer es la «a». 

 Las primeras consonantes que produce son las oclusivas (p/t/k/b/d/gu).  

 Entre los 9 y los 12 meses aparecen las primeras palabras. 

 La entonación, las inflexiones y el ritmo empiezan a tomar forma. 

 Entre los 12 y los 18 meses imitan al adulto y usa unas 20 palabras. 

 Alrededor del año y medio produce palabras completas que adquieren el 

significado de palabra frase: habla holofrástica. 
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Etapa lingüística: 

 

 A partir de los 18 meses surge el estilo telegráfico. 

 Comienza a dar un significado permanente a determinados sonidos.  

 El lenguaje comprensivo siempre va delante del expresivo. 

 Con la interacción e imitación aumentan su vocabulario.  

 Generaliza el significado empezando a formar el concepto, para lo cual son muy 

importantes los juegos y rutinas.  

 Ordena correctamente las palabras. 

 A partir de los 30 meses la construcción de palabras es más numerosa, aunque 

todavía con estructuras simples.  

 Hay una explosión de la producción lingüística: 100 palabras con 20 meses, 300 

a los 2 años y cerca de las 1.000 a los 3 años. 

 La producción lingüística parece coincidir con una etapa de madurez 

neurológica. 

 Hacia los 4 años el lenguaje del niño está bien establecido. 

 

Desarrollo del lenguaje de 0 a 1 años 

 

Para poder comprender por completo el desarrollo del niño, debemos siempre tener 

presente su desarrollo cognitivo y motor, como hemos dicho antes. Ambos procesos 

de desarrollo avanzan de forma paralela. 

 

Desarrollo de la audición 

 

Vamos a ver en primer lugar, qué ocurre con la audición del bebé. Puesto que es 

imprescindible que nos aseguremos de que oye bien para que pueda escuchar, 

comprender, imitar el lenguaje oral. 

 

La audición es una de las bases orgánicas fundamentales para el desarrollo del 

lenguaje. 
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Desarrollo de la audición en la etapa de 0 a 12 meses. 

 

Edad Desarrollo de la audición 

16 semanas de 

gestación 

 Oye ruidos internos de la madre. 

5° mes de gestación  Percibe sonidos exteriores (graves) 

0-3 meses 

 Percibe sonidos e intensidades distintas e intenta 

localizarlos. 

 Se orienta hacia la fuente de sonido.  

 Un tiempo de reacción largo implica una estimulación 

prolongada. 

3-6 meses 
 Mayor agudeza auditiva e interés por localizar 

sonidos.  

6-9 meses 
 Muestra agrado/desagrado ante tonos distintos.  

 Imita sonidos. 

9-12 meses 
 Escucha con atención sonidos nuevos 

 Asocia movimientos corporales a la música. 

 

Si el bebé posee una audición adecuada y un desarrollo cognitivo y motor propios de 

la edad, el desarrollo del lenguaje podrá darse de forma correcta. 

 

No debemos olvidar que la estimulación por parte de los padres o cuidadores debe 

ser también adecuada. 

 

Desarrollo del lenguaje de 0 a 6 meses 

 

Los recién nacidos, antes del primer mes, son capaces de producir diferentes tipos de 

gruñidos con los que exteriorizan su humor. Según los expertos, estos sonidos 

representan el origen del lenguaje. 

 

Los sonidos que realiza un bebé pasan por varias etapas durante su primer año de 

vida. Después comenzará a descubrir las palabras. 
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A los tres meses ese primer balbuceo se hace sonoro. Su capacidad de poder 

producir sonidos le encantará al bebé, quien no tardará en emitir las primeras 

vocales abiertas (aaaaaaaaa, ooooooo). 

 

La necesidad de los niños de balbucear durante los primeros, meses es innata, si 

bien, el lenguaje hablado se aprende por imitación, por lo que aunque creáis que no 

os entiende, hablar con un recién nacido es muy útil. 

 

Al hablarles interactúan, esperan su turno quieto y escuchan e intentan emitir un 

balbuceo. Aún tiene que pasar un tiempo antes de que respondan de forma adecuada 

y comprensible, pero no importa. El lenguaje receptivo es anterior al lenguaje 

expresivo, lo que significa que necesitan entender antes de poder hablar. 

 

Alrededor de los 4 meses pronunciarán sus primeras consonantes (g, p y b) y 

variarán el tono de los sonidos.  

 

 De 6 a 9 meses 

 

A partir de los 6 meses empiezan a formar su primer repertorio de sonidos claros y 

distintos. El balbuceo suele estar compuesto de sonidos monosilábicos y repetitivos 

(bababa, nanana), al que irán incorporando nuevas sílabas (da, ga, ca, pa...). 

 

Aunque todavía no existe una relación entre los sonidos producidos y un objeto o 

persona concretos. 

 

Es en esta etapa cuando empiezan a asimilar los sonidos específicos de su lengua 

nativa. 

 

Alrededor de los 8 meses da comienzo el aprendizaje de las palabras. 

 

 De 9 a 12 meses 

 

Aunque continúan balbuceando y la pronunciación aún dista mucho de ser buena, a 

esta edad puede esperarse que digan sus primeras palabras. 
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Ya responden a su nombre y entienden preguntas sencillas. Balbucearán más si 

quieren conseguir algo y obedecen a órdenes simples (dámelo, mira, etc.). 

 

Al rondar el primer año de edad podrá ser capaz de utilizar una media de tres 

palabras con sentido. 

 

Desarrollo del lenguaje en la etapa de 0 a 12 meses. 

 

Edad Desarrollo de la audición 

0-4 meses  Primeras interacciones: caricias; miradas, sonrisas; llanto. 

3-6 meses  Interés por los sonidos, juega con ellos: bilabiales (p/m/b). 

 Diálogo con el entorno próximo: a través de sus gritos busca 

respuestas (intencionalidad). 

 Balbuceo. 

6-9 meses  Balbuceo con incorporación silábica. 

9-12 meses  Pre conversación: pueden reconocer la entonación y/los 

fonemas (sonidos) de su lengua.  

 Comprenden emociones e intenciones del otro, órdenes simples, 

preguntas sencillas frases habituales y las prohibiciones con 

«no». 

 Aparece la intencionalidad comunicativa.  

 Surgen los turnos pre-conversacionales. 

 Posee comprensión situacional.  

 Utiliza una jerga propia de la edad. 

 Pueden aparecer las primeras palabras. 

 

Desarrollo del lenguaje de 1 a 2 años 

 

Como ya hemos dicho, necesitamos conocer la evolución de la audición como base 

fundamental del desarrollo del lenguaje oral. 

 

Por ello, habrá que asegurarse siempre de que no hay ningún problema auditivo, 

bien sea por déficit (hipoacusia) o por hipersensibilidad a sonidos fuertes 

(hiperacusia). 
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Debemos tener en cuenta también si han sufrido otitis frecuentemente, controlar que 

no tengan tapones de cera... que estarían dificultando la llegada de información por 

el canal auditivo y por tanto dificultando también la vía de expresión oral. 

 

Difícilmente podemos articular sonidos si no los escuchamos o los escuchamos 

distorsionados. 

 

 Desarrollo de la audición 

 

A continuación podemos ver en una tabla el desarrollo de la audición en el segundo 

año de vida. 

 

Desarrollo de la audición en la etapa de 12 a 21 meses. 

 

Edad Desarrollo de la audición 

12-18 meses  Se familiariza con distintos sonidos (metal, madera, 

plástico, instrumentos musicales,...). 

 Diferencia intensidades (fuerte/débil). 

18-24 meses  Hace sonar cajas o botes con materiales distintos.  

 Diferencia tonos. 

 Diferencia posiciones en que se encuentra la fuente 

del sonido. 

 Identifica palabras y señala el objeto. 

 

 Desarrollo del lenguaje 

 

Cumplido el año de vida los niños ya dicen alrededor de tres palabras, conocen 

algunas partes del cuerpo y saben su nombre. En poco tiempo serán capaces de 

construir frases sencillas, que solo entenderán sus padres y que les permitirá iniciar 

una conversación básica. 

 

A los 14 meses comienza la etapa en la que repiten las palabras que oyen. A partir 

de este momento deben prestar atención al lenguaje y los términos que empleen, ya 

que no dudarán en repetir constantemente lo que oyen. 
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 De 18 a 24 meses 

 

A los 18 meses cuentan con un vocabulario de unas 40 palabras, aunque no todas las 

emplean correctamente y muchas de ellas serán de invención propia. También es 

probable que empiecen a cantar a esta edad. Su palabra favorita suele ser «no». 

 

Comprenden prácticamente doscientas palabras, que tras oírlas no dudarán en repetir 

con frecuencia para practicar. A partir de esta edad ya saben cómo se llama la 

mayoría de las cosas que forman parte de su vida cotidiana. Asimismo comienzan a 

entender el concepto del tiempo (después, hoy, mañana,...) y pueden construir frases 

inteligibles de dos palabras (papá coche). 

 

 Desarrollo del lenguaje en la etapa de 12 a 24 meses.  

 

Edad Desarrollo del lenguaje 

12 – 18 meses  Primeras palabras aproximadamente, con 1 año.

  

 Repite las palabras que oye. 

 Imita sonidos.  

 Frases de una sola palabra. 

 Comprende su nombre, el sí/no. 

 Juega con intensidades de su voz. 

 Buen momento para ampliar vocabulario. 

18 – 24 meses  Avanza de frases de 1 sola palabra a la 

yuxtaposición de elementos en una frase habla 

telegráfica.  

 Imita sonidos y palabras sencillas. 

 Empleo del «no».  

 Usa gestos.  

 Comprende unas 200 palabras. 

 Conoce el nombre de la mayoría de los objetos 

cotidianos. 

 

 Desarrollo del lenguaje de 2 a 3 años 

 

Las rabietas a esta edad son muy comunes y el niño las usa como medio de 

comunicación. Están ligadas a este periodo de egocentrismo por el que atraviesa y a 

una falta de control sobre sus emociones. 
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Tanto padres como educadores debemos ignorar esta conducta, para que el niño sepa 

que no consigue nada con una rabieta y termine por eliminarlas. 

 

Podemos distraer su atención con un cambio brusco de actividad, pero nunca hacerle 

caso cuando se produce la rabieta, ni hacer que consiga nuestra atención porque 

estaremos fomentando que esa conducta vuelva a producirse. 

 

Luego, en calma, le podremos explicar el suceso, con explicaciones breves, sin 

hostilidad y ayudándole a que comprenda. 

 

 Desarrollo del lenguaje de 24 a 36 meses 

 

Con 24 meses los niños son muy parlanchines, hablan la mayor parte del tiempo y 

podrán construir frases de 4 palabras. Ahora el pequeño está en el umbral de una 

verdadera conversación, sentando las bases de la gramática. 

 

Empezará a utilizar a menudo los adjetivos dentro de las frases, descubrirá los 

pronombres personales (yo, tú), así como los verbos (aunque todavía con 

imprecisión) y la formación de plurales a partir del singular. Su pronunciación irá 

mejorando y podrán comunicarse mejor con otros niños y adultos. 

 

 Desarrollo del lenguaje en la etapa de 24 a 36 meses. 

 

Edad Desarrollo del lenguaje 

24-36 meses Su lenguaje es relacional, lo utiliza para relacionarse con los 

demás.  

Aumenta su vocabulario significativamente.  

Emplea frases de 3-4 elementos.   

Uso de pronombres: yo, mío, tú. 
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 Desarrollo del lenguaje de 3 a 6 años 

 

Esta etapa de los 3 a los 6 años es definitoria para el niño. Por lo que padres y 

educadores debemos prestarle especial importancia a través de la observación, la 

escucha, la estimulación, la evaluación. 

 

Muchos de los procesos del desarrollo del lenguaje tienen su punto culmen en la 

edad de los 6 años. Veamos por qué. 

 

 Desarrollo de la audición 

 

La audición continúa siendo un punto clave en la adquisición del lenguaje. Con una 

buena audición seremos capaces de modular el timbre, tono e intensidad de la voz, 

discriminar pares de palabras parecidos... En la etapa de 3-6 años se pueden trabajar 

habilidades auditivas como: 

 

 Discriminación auditiva de sonidos ambientales: pueden jugar a estar en 

silencio y que escuchen si alguien pasa cerca, se oyen niños, se cae algo, tocan 

palmadas... 

 

 Discriminación auditiva de instrumentos musicales: tocar un instrumento sin 

que ellos lo vean y que reconozcan el sonido de cada uno. Valdrá con 

instrumentos sencillos como: pandero, caja china, sonajas, claves... 

 

 Discriminación auditiva de fonemas: pueden empezar por sílabas para después 

aumentar de complejidad y hacerlo con palabras. 

 

Desarrollo del lenguaje 

 

De 3 a 6 años se produce una fuerte explosión del lenguaje tanto expresivo como 

comprensivo. Hacia los 3 o 4 años pueden aparecer procesos de tartamudez 

evolutiva, que son consecuencia de este gran crecimiento a nivel lingüístico y que 

desaparecerán en el tiempo. Hacia los 6 años, el niño ya ha consolidado la 

adquisición de fonemas y debería haber completado el proceso.  
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A estas edades las adquisiciones más importantes en el lenguaje serían: 

 

 A los 3 años sería la edad del «¿Por qué?» 

 Aumento de vocabulario. 

 Desarrollo sintáctico: 

 Regulariza verbos irregulares. 

 Emplea estructura: sujeto + verbo + objeto. 

 Incluye el «no» dentro de la frase. 

 Usa algunas preposiciones y adverbios. 

 Emplea pronombres, a veces sin atender a quién se refiere.  

 Adquisición de los distintos fonemas poco a poco (alrededor de los 5 años el 

desarrollo fonético está casi completo). 

 Producción de errores fonológicos: «cacheta» por chaqueta, «abrol» por árbol, 

«afoto» por foto, «pragonista» por protagonista,... 

 A los 4 o 5 años hablan mucho, acompañan su juego de lenguaje y este les sirve 

para relacionarse con los demás. 

 A los 6 años les interesan las rimas, adivinanzas se inician en los «chistes». 

 

Signos de alerta en el lenguaje 

 

La prevención de las alteraciones del lenguaje tiene su punto clave en la detección 

temprana a través de la observación. Padres y educadores seremos los responsables 

de este proceso. 

 

Por lo tanto, debemos prestar especial importancia cuando ocurren algunas de estas 

conductas: 

 

 Retraso en la aparición de primeras, palabras/frases. 

 Retraso en el paso a la alimentación sólida, 

 Uso del chupete: hacia los dos años debería haber desaparecido. 

 Entonación monótona: el niño produce enunciados con la misma entonación 

tanto en interrogaciones como exclamaciones y afirmaciones/negaciones. 

 Bloqueos en el discurso oral: se «atasca» con frecuencia al hablar. 

 No usa eficazmente el lenguaje oral para comunicarse con otros niños o adultos. 
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 Problemas de atención o de conducta: no es capaz de mantener una atención 

sostenida acorde con su edad. 

 Preguntan a menudo «¿qué?». 

 Respuestas descontextualizadas o confusas: sin sentido o fuera de contexto. 

 Errores fonológicos (no pronuncia determinados sonidos): a partir de los 4 o 5 

años. 

 Dificultades para comprender o narrar. 

 Rechaza situaciones de comunicación. 

 Alumnos que hablan más alto o con timbre alterado. 

 Otitis de repetición. 

 

La expresión oral 

 

Introducción 

 

¿Qué pasa desde la educación inicial hasta el fin de la educación básica con las 

posibilidades expresivas de los niños y niñas, con su capacidad de explicar lo que 

quieren decir o lo que sienten, de la manera adecuada como para que su interlocutor 

los entienda? 

 

Quien puede nombrar el mundo, de algún modo, puede apropiarse mejor de él, ya 

que quien es dueño de las palabras es dueño del pensamiento. En ambos casos, 

estamos hablando de un derecho, el de poseer un lenguaje y un pensamiento 

propios, el de disponer de las herramientas necesarias para darlos a conocer. 

 

Lo que queremos expresar es que la lectura comprensiva o el dominio expresivo de 

la lengua oral o escrita, para las diversas situaciones que los alumnos y alumnas 

encuentran y guiarán encontrando fuera de la escuela, requiere competencias que se 

encuentran más allá de cualquier teoría lingüística o de todas juntas. Por esto es 

trabajo en el aula deberá complementarse con prácticas provenientes de la reflexión 

constante que, afortunadamente, ya muchos maestros (as) lo realizan, pero que aún 

no son suficientes. (ALVAREZ, 2012). 
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Concepción de expresión oral 

 

Es la capacidad comunicativa creada y desarrollada por el hombre para generar 

conceptos, ideas y términos con significados. Permite al ser humano ponerse 

en contacto y establecer conexiones con sus pares, partiendo de ella entonces la 

oportunidad de fijar objetivos, metas y proyectos en común. 

 

La expresión oral es un enunciado comunicativo coherente que se produce en una 

situación determinada con una intención y finalidad. (Comunicación Científica, s.f.) 

 

La expresión oral y su interrelación con la lectura y escritura 

 

La expresión oral, por definición, forma parte de la función productiva y receptiva 

del lenguaje. Es la interacción, el intercambio del diálogo, la emisión y la 

comprensión de enunciados. 

 

Los niños y niñas realizan este proceso en forma creativa a través de su propia 

experiencia. La función de la escuela es ayudarlos en ese proceso sin caer en 

correcciones coercitivas y sin desvalorizar su contexto sociocultural para que, 

paulatinamente, logren adquirir una mayor comprensión, precisión, eficacia, 

expresividad y autenticidad al hablar.  

 

El desarrollo de la expresión oral facilita el de la expresión escrita y el de la lectura 

y, por eso, su tratamiento debe darse en forma simultánea y específica a la vez. 

 

La lectura es un proceso que no se detiene como función del pensamiento que es. Es 

un instrumento que permite a los niños y niñas no solo creer en lo individual sino 

enriquecer su modo de comunicación y ampliar sus posibilidades de interacción. 

 

Lectura, escritura y expresión oral, entonces, forman parte de un mismo aprendizaje 

que se alimenta y enriquece mutuamente, aunque, por razones de orden didáctico, en 

el presente trabajo nos dediquemos a desarrollar todos estos parámetros. 

(ALVAREZ, 2012). 
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La importancia de la expresión oral en el proceso de aprendizaje 

 

Muchas de las características que hemos visto en la descripción de la expresión oral 

se dan también en la expresión escrita. Como es lógico, toda la gramática de la 

lengua, incluidas las formas y los significados codificados en los diferentes niveles 

fónico/ortográfico, gramatical, léxico/semántico y socio-pragmático, es semejante 

en ambos códigos. Pero también es evidente que existen claras diferencias en la 

manifestación oral, peculiares por el propio canal de comunicación que utiliza. 

Hasta ahora hemos visto que la comunicación oral es una especie de instinto que va 

desarrollándose en el niño y creciendo en él de forma inconsciente, sin esfuerzo, sin 

que nadie se lo imponga y de manera irreversible (salvo algún tipo de accidente). 

 

La eficacia de ese aprendizaje no depende de que le enseñen mejor o peor, o de que 

le corrijan de forma sistemática, o de que tenga mejores modelos de los que 

aprender. La escritura, por el contrario, es un producto cultural, impuesto por la 

sociedad, que se aprende con esfuerzo, que necesita un proceso de enseñanza-

aprendizaje, a partir de una determinada edad, no antes de los cinco años, época en 

la que ya se ha adquirido toda la gramática. De hecho, hay millones de hablantes 

que no usan jamás la escritura, y otros muchos millones que viven sin ningún 

problema de comunicación como analfabetos funcionales. 

 

La comunicación oral se caracteriza también por la necesidad de dar y de tomar el 

turno de palabra, con las estrategias adecuadas para cada caso. Esta habilidad se 

presenta especialmente complicada debido a los hábitos lingüísticos en otras 

lenguas, muchos más respetuosos del turno de palabra que los hispanohablantes. 

 

Desde el punto de vista didáctico y asumiendo los principios del enfoque 

comunicativo, lo más natural será diseñar tareas de aprendizaje y actividades 

comunicativas que integren las destrezas productivas y receptivas, orales y escrita, 

con sentido común, tal como ocurre en la vida diaria entre personas habituadas a la 

lectura y la escritura. Nos referimos a la naturalidad de transmitir información por 

teléfono a partir de un texto escrito (notas, información de periódico) o de discutir 

las ofertas de un supermercado para abaratar el coste de una fiesta, o de preparar una 



 

145 

argumentación consistente con datos extraídos de publicaciones especializadas. 

(Baralo, 1999). 

 

Aplicaciones de la expresión oral 

 

 En el plano académico está presente en las explicaciones que brindan los 

profesores en el salón de clases. 

 En las conclusiones de un trabajo que un alumno comunica a sus compañeros. 

 En la conferencia que sobre un determinado tema pronuncia un experto. 

 En el terreno político, la exposición oral ocupa un lugar destacado: 

intervenciones en el parlamento, debates o discursos electorales, entre otros. 

 En el ámbito judicial, donde las elocuciones del defensor o del fiscal 

desempeñan una función básica. 

 En el empresarial, en el que con frecuencia hay que defender un proyecto, 

presentar un nuevo producto o exponer los resultados obtenidos en una campaña. 

 

Formas de expresión oral 

 

El modo más sencillo y espontáneo de la expresión oral es la conversación, la cual 

consiste en que una persona hable con otra o en que varias lo hagan entre sí. 

 

El diálogo 

 

Cuando varias personas se alternan en el uso de la palabra, la conversación recibe el 

nombre de diálogo. 

 

Espontáneo 

 

No existe plan ni tema previstos; pueden mezclarse diferentes temas. 

Los factores situacionales (contexto), los gestos y las inflexiones tonales adquieren 

mucha importancia. 
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Preparado 

 

Los participantes conocen previamente el tema, la finalidad, el lugar y los 

interlocutores. 

 

Entrevista 

 

Es un diálogo entre dos personas, preparado de antemano por una de ellas, el 

entrevistador, en forma de preguntas dirigidas a otra, el entrevistado. 

 

Su intención es dar a conocer las opiniones o personalidad del entrevistado mediante 

sus respuestas. Tiene cabida cualquier tema y con frecuencia suelen ser varios los 

tópicos tratados. 

 

Encuesta 

 

Es una modalidad de diálogo muy cercana a la entrevista, cuya técnica es parecida. 

Sin embargo, para diferenciarlas hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Las preguntas deben tener un carácter cerrado para que el encuestado no pueda 

extenderse en las mismas y permita una fácil tabulación. 

 Las preguntas no van destinadas a una misma persona, sino a varias. 

 

Debate 

 

Consiste en examinar un hecho entre dos o más personas que tienen distintas 

opiniones. Busca alcanzar conclusiones o decisiones que satisfagan a la mayoría de 

los participantes, sobre un tema controvertido o una situación conflictiva. 

 

En todo debate es imprescindible la figura del moderador, quien tendrá las 

siguientes funciones: 

 

 Presentar a los participantes.  

 Introducir el tema objeto del debate. 
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 Conceder el uso de la palabra a los participantes. 

 Impedir que las intervenciones sean acaparadas por algún participante en 

detrimento de otros. 

 Procurar que la discusión se ciña al tema tratado. 

 Evitar cualquier tipo de interrupción. 

 Indicar el momento en que el debate llega a su fin. 

 De no existir la figura del secretario, deberán asentar las conclusiones o 

decisiones a la que se ha llegado al final. (Ramos Jiménez & de la Garza 

Tenorio, 2011)  
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f. METODOLOGÍA 

 

En la actualidad la educación superior en el Ecuador exige para la obtención del 

título de tercer nivel el desarrollo de un proceso investigativo que reúna la teoría 

basándose en información acertada y confiable. Para ello debe necesariamente 

fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos referentes al tema de 

investigación. 

 

 Método Científico: Servirá para explicar fenómenos y relaciones entre la 

educación musical y la expresión oral, mediante la experimentación que 

permitirán llegar a formular conclusiones y recomendaciones para aplicaciones 

útiles al área de la Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

 Método Analítico-Sintético.- El trabajo práctico vendrá a ser la segunda parte 

de la investigación, por lo que se hará presente en el análisis e interpretación de 

los datos obtenidos en cada una de las rutinas que realizan en el Instituto 

Particular de Educación Básica Simón Bolívar. 

 

 Método Deductivo-Inductivo: Ayudará a partir de conceptos generales para 

llegar a conceptos específicos o particulares, que se utilizará en el desarrollo del 

trabajo y partirá de la idea general como es el tema para posteriormente 

desarrollarlo en el análisis del mismo. Tras una etapa de observación de los 

hechos para su registro, se realizará la clasificación y estudio de los mismos, es 

decir las particularidades de la investigación. 

 

 Método Descriptivo: Permitirá establecer una estrecha relación entre la 

descripción de datos y características de la población, para evaluar situaciones 

particulares que ocurren en uno o más puntos de la investigación. 

  

Al utilizar los métodos descritos anteriormente en la presente investigación se 

aplicará las técnicas de recolección de información entre las cuales tenemos: 

 

 Guía de observación: Será necesaria para obtener una visión general del 

desempeño de las actividades que realizan las docentes dentro y fuera del aula 

con la finalidad de constatar que la información que se obtenga sea objetiva, 
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veraz y oportuna que a la vez permitirá dar respuesta al objetivo diagnosticar las 

dificultades en el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de nivel inicial 

I y II del Instituto Particular de Educación Básica Simón Bolívar. Esta guía de 

observación se tomó de los ámbitos de comprensión y expresión del lenguaje del 

currículo de educación inicial del ministerio de educación 2014.  

 

 Encuesta: Se la realizará a los padres de familia y docentes quienes 

proporcionarán la información necesaria para cumplir con el objetivo analizar 

cómo la educación musical influye en el desarrollo de la expresión oral en niños 

y niñas de nivel inicial I y II del Instituto Particular de Educación Básica Simón 

Bolívar. 

 

 Bibliográfica: Será de mucha importancia para obtener información en libros, 

folletos, reglamentos, normas, documentos, tesis, internet, etc., la misma que 

permitirá una mejor fundamentación teórica. 

 

Población  

La población se centra dentro del Instituto de Educación Básica Particular “Simón 

Bolívar” está formada por 1.600 personas en la cual se encuentran, los directivos del 

plantel, profesores, estudiantes y padres de familia. 

 

Muestra 

La investigación está constituida por 2 docentes, 33 niños y niñas y 33 padres de 

familia del Nivel Inicial I y II del Instituto de Educación Básica Particular “Simón 

Bolívar” de la ciudad de Loja. 

 

Nombre del centro Nivel Número 

de niños 

Padres de 

familia 

Docentes Total 

Instituto de Educación 

Básica Particular 

“Simón Bolívar” 

Inicial I 16 16 1 33 

Inicial II 17 17 1 35 

Total  33 33 2 68 

Fuente: Docente del Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar” 

Elaboración: Lizeth Alexandra Quezada Armijos.
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g. CRONOGRAMA 

 

Actividades 
 

                                   

    

                                           Tiempo 

2014 2015 2016 

Sept Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Febrero 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaborar un diagnóstico 

situacional del Instituto de 

Educación Básica Particular 

“Simón Bolívar” de la ciudad de 

Loja. 

X                                              

Selección del tema de 

investigación. 

 X                                             

Elaboración de la 

problematización, justificación y 

objetivos. 

  X X X X                                         

Elaboración del marco teórico.       X X X X X X X X                                 

Presentación del proyecto.                X X X                              

Revisión y aprobación del 

proyecto. 

                 X X X X X                         

Ejecución del trabajo de campo.                       X X X X                     

Desarrollo de estrategias para 

desarrollar la expresión oral. 

                          X X X X                 

Elaboración del borrador de 

tesis. 

                              X X X X             

Presentación y aprobación del 

borrador de tesis. 

                                  X X X X         

Trámites previos a la 

sustentación de tesis. 

                                      X X X X     

Sustentación pública y 

graduación. 

                                            X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para la elaboración del presente proyecto se hará uso de diferentes recursos que 

facilitarán el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

Recursos institucionales: 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Instituto de Educación Básica Particular “Simón Bolívar”. 

 

Recursos humanos:  

 

Universidad Nacional de Loja: 

 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

 Coordinadora de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Directora de tesis 

 Docentes de nivel inicial I y II del Instituto de Educación Básica Particular 

“Simón Bolívar”. 

 Padres de familia de nivel inicial I y II del Instituto de Educación Básica 

Particular “Simón Bolívar”. 

 Niños y niñas de nivel inicial I y II del Instituto de Educación Básica Particular 

“Simón Bolívar”. 

 Investigadora Lizeth Alexandra Quezada Armijos.  

 

Recursos materiales: 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo y presentación del presente trabajo son 

los siguientes: 

 

 Hojas de papel bond  

 Lapiceros  
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 Equipo de Computación  

 Internet  

 Copias  

 Anillado  

 Transporte  

 Impresiones  

 Flash memory 

 

Recursos económicos  

 

Los recursos financieros serán asumidos en su totalidad por la aspirante del presente 

proyecto y se detallan en el siguiente presupuesto:  

 

PRESUPUESTO 

MATERIALES GASTOS  

Compras de material bibliográfico  250.00  

Compra de materiales de oficina  50.00  

Copias  50.00 

Anillado y empastado 50.00 

Levantamiento de texto  200.00  

Movilización  100.00  

Imprevistos  100.00  

Total de Gastos  800.00  
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ANEXO  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA 

 

Estimada docente: 

Comedidamente solicito se digne contestar la presente encuesta, la misma que tiene 

como finalidad investigar sobre la educación musical para el desarrollo de la expresión 

oral. La encuesta solo le tomará cinco minutos y sus respuestas son totalmente 

anónimas. 

 

1. ¿Conoce usted la importancia de la educación musical en el desarrollo de la 

expresión oral de sus niños y niñas? 

SÍ (     )  NO (     ) 

2. ¿Colabora usted enérgicamente en el desarrollo del lenguaje de sus niños y 

niñas? 

SÍ (     )  NO (     ) 

3. ¿Ejecuta actividades que impliquen la educación musical en su jornada de 

diaria de trabajo? 

SÍ (     )  NO (     ) 

 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………… 

 

4. Según su opinión ¿qué áreas del desarrollo del niño considera usted que se 

desarrollan con el empleo de la educación musical? 

Área Motora   (     ) 

Área de Lenguaje  (     ) 

Área Socio – Afectiva (     ) 

Área Cognoscitiva  (     ) 
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5. ¿Considera esencial que usted como educadora parvularia conozca 

técnicamente las diferentes canciones infantiles? 

SÍ (     )  NO (     ) 

 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………… 

 

6. Escoja: ¿cuál de estos ítems cree usted que se obtienen con el uso de la música 

como recurso didáctico? 

 Aprenden conocimientos fácilmente  (     ) 

 Adquieren nuevo vocabulario  (     ) 

 Identifican sonidos variados    (     ) 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta  

 

Sr. Padre de familia: 

Comedidamente solicito se digne contestar la presente encuesta, la misma que tiene 

como finalidad investigar sobre la educación musical para el desarrollo de la expresión 

oral. La encuesta solo le tomará cinco minutos y sus respuestas son totalmente 

anónimas. 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento de la importancia de la educación musical en el 

desarrollo de la expresión oral en su hijo (a)? 

SÍ (     )  NO (     ) 

2. ¿Colabora usted activamente en el mejoramiento de la expresión oral de su 

hijo (a)? 

SÍ (     )  NO (     ) 

3. ¿Cree usted que es importante que la docente realice actividades musicales 

en la jornada diaria de trabajo? 

SÍ (     )  NO (     ) 

 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………… 

 

4. Según su opinión ¿qué áreas del desarrollo del niño considera usted que se 

desarrollan con el empleo de la educación musical? 

Área Motora   (     ) 

Área de Lenguaje  (     ) 

Área Socio – Afectiva (     ) 

Área Cognoscitiva  (     ) 
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5. ¿Considera esencial que usted como padre de familia conozca cómo 

estimular a su hijo para mejorar la expresión oral? 

SÍ (     )  NO (     ) 

 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………… 

 

6. Escoja: ¿cuál de estos ítems cree usted que se obtienen con el uso de la 

música como recurso didáctico? 

 Aprenden conocimientos fácilmente  (     ) 

 Adquieren nuevo vocabulario  (     ) 

 Identifican sonidos variados    (     ) 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

“GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE” 

 

Nombre del niño (a): ………………………………………………………………… 

Edad: ………………………………………. 

Fecha: ……………………………………… 

Elaborada por: Lizeth Alexandra Quezada Armijos. 

 

DESTREZAS Cumple (3) 
En proceso 

(2) 

No cumple 

(1) 

Se comunica incorporando palabras nuevas a su vocabulario.    

Participa en conversaciones complejas y largas 

manteniéndose dentro del tema. 

   

Describe oralmente imágenes gráficas estructurando 

oraciones. 

   

Reproduce trabalenguas sencillos, adivinanzas, canciones y 

poemas cortos. 

   

Se expresa utilizando oraciones cortas y completas 

manteniendo el orden de las palabras. 

   

Relata cuentos, narrados por el adulto, manteniendo la 

secuencia, sin la ayuda del para-texto. 

   

Realiza movimientos articulatorios.    

Se expresa oralmente pronunciando correctamente la 

mayoría de palabras, puede presentarse dificultad en la r y s. 

   

 

Observaciones: …………………………………………………………………………. 
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