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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la escuela “Pompilio 

Reinoso Jaramillo” de la ciudad de Loja, su objetivo general fue con el 

propósito de contribuir al desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes de 

primer año de Educación General Básica, a través de la aplicación de una 

guía didáctica musical. El tipo de estudio es el descriptivo de campo; la 

muestra estuvo integrada por 3 profesores y 30 niñas y niños; los métodos 

que se utilizaron fueron: el científico, hipotético-deductivo, descriptivo, 

analítico-sintético, estadístico; las técnicas e instrumentos utilizados fueron 

la encuesta aplicada a los docentes y a los niños se aplicó un cuestionario; 

de los resultados obtenidos se constató, que el 67% son canciones que se 

utilizan como recurso didáctico; el 93% se sienten motivados, alegres, 

creativos al escoger el instrumento de su preferencia; el 67% de los 

docentes analizan y seleccionan las  canciones; el 90% de los  niños les 

gusta que sea el   que les asigne las canciones; el 67%  de los niños les 

place  que les pongan música durante las actividades; el 67% de los 

maestros manifiestan  que es necesario elaborar  una guía didáctica y el 

87% de los  docentes  afirman que la educación musical  permite el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas. Se concluye que los 

docentes de educación musical utilizan canciones adecuadas para 

desarrollar el lenguaje oral de los estudiantes de primer año de Educación 

General Básica; y, se evidencia logros en el desarrollo del lenguaje oral de 

los estudiantes a través de la educación musical. 
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ABSTRACT 

 

This research was developed in school, "Pompilio Reinoso Jaramillo" in the 

city of Loja, its overall objective was for the purpose of contributing to the 

development of oral language of freshmen of general basic education, 

through applying a musical tutorial. The type of study is the descriptive field; 

the sample consisted of 3 teachers and 30 children; the methods used were 

scientific, hypothetical-deductive, descriptive, analytic-synthetic, statistical; 

the techniques and instruments used were the survey of teachers and 

children a questionnaire was applied; the results obtained are found, that 

67% are songs that are used as a teaching resource; 93% are motivated, 

happy, creative by choosing the instrument of choice; 67% of teachers 

analyze and select the songs; 90% of kids like to be the songs assigned to 

them; 67% of children place them to put them to music during activities; 67% 

of teachers say it is necessary to develop a tutorial and 87% of teachers say 

that music education enables the development of oral language of children. 

It concludes that teachers use appropriate music education to develop oral 

language of freshmen General Education Basic songs; and achievements 

is evident in oral language development of students through music 

education. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está orientado a demostrar la importancia de la 

educación musical como recurso didáctico-metodológico en el desarrollo 

del lenguaje oral de los estudiantes de primer año de Educación General 

Básica de la Escuela Pompilio Reinoso Jaramillo de la ciudad de Loja. 

 

Para poder cumplir adecuadamente, se consideró las condiciones 

formativas de la Educación Musical y el fortalecimiento del desarrollo del 

lenguaje oral; las distintas herramientas pedagógicas que corresponden de 

la formación musical existente, para luego establecer cuáles fueron los 

requerimientos y aportes en el conocimiento musical que necesitan los 

estudiantes para de esta manera establecer el proceso en el mejoramiento 

del lenguaje oral de su aprendizaje individual. 

 

Con la Educación Musical como recurso didáctico-metodológico se buscó 

establecer nuevos parámetros orientados al desarrollo del lenguaje oral, 

cuya responsabilidad de estos aspectos y además de la formación 

individual y grupal en el desarrollo del desempeño del estudiante y 

elevando el nivel cultural de los mismos que permitieron implementar 

destrezas de una buena vocalización. 

 

La Educación Musical como recurso didáctico-metodológico, fue evidente 

reconocer que  todas las personas en su mayoría escuchan música y como 

oyentes, cantantes o músicos, implica el dominio o manejo de algún 

instrumento; pero en este caso de estudio se logró el desarrollo del lenguaje 

oral de los estudiantes; así como la formación de otras características que 

engloba la música. 

 

Para   conseguir  lo  propuesto,  el  objetivo   general   consistió  en contribuir 

al desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes de primer año de 
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Educación General Básica de la Escuela Pompilio Reinoso Jaramillo de la 

ciudad de Loja, a través de la aplicación de una guía didáctica musical, 

cabe mencionar que al poner  en  ejecución  esta  propuesta  investigativa,  

la  misma  permitió obtener un mayor desarrollo del lenguaje oral a través 

de canciones y con la ejecución de la guitarra. 

 

Los objetivos específicos fueron describir los recursos didácticos-

metodológicos que utilizan los docentes en el desarrollo del lenguaje oral 

de los estudiantes; analizar las formas y modelos de  aplicación de la 

Educación Musical en la institución; elaborar una guía didáctica musical con 

estrategias metodológicas tendientes a mejorar la aplicación musical; 

ejecución y socialización de la guía didáctica musical en los patios del 

establecimiento. 

 

Por ser una población pequeña, participaron 3 docentes y 30 estudiantes 

de primer grado de Educación General Básica de la Escuela Pompilio 

Reinoso Jaramillo de la ciudad de Loja. 

 

Los métodos que intervinieron fueron el científico, permitió describir las 

relaciones internas del tema, su realidad natural y social, sus causas y 

efectos; con el deductivo se estudió los aspectos generales relacionado al 

campo educativo en lo referente a la problemática para elaborar una 

fundamentación teórica; inductivo, permitió generalizar la información de 

los datos reales obtenidos durante el proceso de investigación; hipotético, 

se lo utilizó en el planteamiento de la hipótesis que será demostrada a 

través de estadística descriptiva y luego el análisis; descriptivo, permitió 

identificar, clasificar, relacionar y delimitar las variables que operan en una 

situación determinada, siendo imprescindible en la investigación para 

describir la problemática, con rigor científico y objetividad; estadístico, sirvió 

para obtener un conjunto de valores ordenados en sus respectivas 

categorías; empleándose, en este caso, la estadística cuantitativa y 
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descriptiva por constituir un estudio cualitativo. La técnicas, fue la encuesta 

aplicada a los docentes y estudiantes, con la finalidad de conocer su criterio 

en relación a los recursos didácticos en la enseñanza musical y al 

desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes de primer año de Educación 

General Básica, 

 

Se concluye que los docentes de educación musical utilizan canciones 

adecuadas para desarrollar el lenguaje oral de los estudiantes de primer 

año de Educación General Básica; y, se evidencia logros en el desarrollo 

del lenguaje oral de los estudiantes a través de la educación musical. 

Recomendar que en el centro educativo “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la 

ciudad de Loja, se construya el  rincón de aprendizaje de música,  adecuado 

para desarrollar el lenguaje oral de los estudiantes; y, que la educación 

musical sea utilizada como instrumento didáctico-metodológico para el 

crecimiento holístico de los niños, sobretodo en el desarrollo del lenguaje 

oral. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. EDUCACIÓN MUSICAL 

 

1.1. Concepto de educación musical 

 

Hemsy Violeta ((2013) expone que: 

 

La música es algo misterioso, es un arte diferente al resto de culturas; es 

indescriptible porque ayuda al que está solo a sentirse acompañado o al que 

se siente frágil a no sentirlo; es una herramienta para la cura y la intervención 

social; tiene vínculos de emociones multidimensionales. (p. 3) 

 

En el portal web La Educación Musical (2013) establece que: 

 

Es un fenómeno cultural que tiene una existencia material en los sonidos y 

en las acciones para que sean producidos y condicionada por la biología y 

neurofisiología humana. 

Recuperado. http://www.mus.cam.ac.uk/~ic108/MMS/#Hea-ding3. 

 

En base a lo manifestado por los autores, se puede mencionar que la que 

la educación musical es un recursos didáctico que permite a los niños 

desarrollar el lenguaje oral, así también se puede lograr la creatividad, el 

control emocional y favorecer a la autoestima de los niños. 

 

1.2. Generalidades del arte musical 

 

Es importante mencionar que la música como arte, acompaña al ser 

humano desde tiempos remotos y que directa o indirectamente nos hemos 

vistos involucrados y beneficiados por su gran aporte. La música  nació  

como  una  necesidad  de  expresión de la persona a través de un medio 
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distinto a la palabra o como complemento de la misma a través del 

pensamiento y la imaginación. 

 

La música como arte musical, no es solo sonidos realizados por la voz, por 

un instrumento musical, sino que también son expresiones corporales, que 

trasciende las barreras más difíciles en lo que corresponde a la vida y a la 

muerte. 

 

La música como ciencia, arte y lenguaje,  

 

La música como ciencia es parte de la física; es arte, porque las 

combinaciones que los compositores realizan con los sonidos son 

innumerables y de un buen gusto ilimitado y estética.  

 

Mediavilla (2014) afirma que: 

 

La música abarca desde la melodía más sencilla, hasta verdaderas obras 

monumentales, como son algunas sinfonías, óperas; como arte, se sujeta a 

normas de estética, y las combinaciones tan variadas que dependen del 

gusto y la inspiración del compositor. (p. 27)  

 

En este aspecto la música es verdaderamente una ciencia porque a través 

de ella se expone el arte, el buen gusto y la estética, es decir, que el niño 

comienza a inspirarse y a experimentar los diferentes sonidos que se 

expresan en los diferentes instrumentos musicales. 

 

1.3. Elementos de la música 

 

1.4.1. Ritmo.- Todo es ritmo en la naturaleza, el sucederse de las 

estaciones, los días y las noches, el caminar, respirar, palpitaciones del 

corazón, son las manifestaciones más claras de que el ritmo existe. 
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1.4.2. La melodía.- Es la sucesión de varios sonidos de diversa altura y 

duración, combinados y ordenados entre sí de una manera musicalmente 

lógica, que satisface al oído, a la inteligencia y la sensibilidad.  

 

1.4.3. La armonía.- Es la ejecución simultánea de varios sonidos en la 

lectura de las notas verticales, la combinación de tres o más sonidos forma 

los acordes y armonía; ciencia que estudia su formación y encadenamiento. 

 

1.4. La música y el lenguaje 

 

Freire (2012) menciona que: 

 

El desarrollo del lenguaje en los niños y niñas es en sí un proceso de 

Aprendizaje durante el cual al escuchar tiene un rol esencial. Mucho antes 

de que balbucee sus primeras palabras, el niño ya ha entrenado su oído 

para enfocar los sonidos del idioma de sus padres. (p. 32). 

 

Durante el aprendizaje del niño aprende a descubrir los diferentes sonidos 

musicales, luego el balbuceo y seguido de la formación de las palabras. 

 

En el portal de Web de Espacio Musical (s/f) define que: 

 

1.5.1. Lingüística Descriptiva.- Se realiza desde la conducta verbal del 

sujeto, estudiando los atributos de conductas y el lenguaje en código. 

1.5.2. Fonemas.- Constituyen los símbolos unitarios del lenguaje, son las 

unidades estructurales mínimas en el sistema de sonidos.   

1.5.3.  Morfemas.- Es una unidad lingüística con significado, formada por la 

combinación de fonemas, el mismo que está dado por el contexto. 

1.5.4. Sintaxis.- Es el estudio del sistema y estructura del lenguaje, sólo 

cuando los fonemas se combinan en morfemas, que a su vez se combinan 

en determinados patrones y secuencias. 
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1.5.5.  Entonación.- Es melodía y ritmo del lenguaje que se logra a través 

de la sutileza en relación a la intensidad, utilizando pausas y uniones entre 

sonidos musicales. Recuperado www.musicamaestros.com.ar. 

 

Estos procedimientos científicos que se van descubriendo durante el 

desarrollo del niño son aquellos que permiten mejorar la comunicación a 

través de procesos de vocablos y así sucesivamente hasta llegar a la 

construcción de oraciones y frases y el diálogo entre los seres humanos. 

 

1.6.  Pedagogía y música en la Educación Básica 

 

El Ministerio de Educación en la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de Educación General Básica (2010) menciona que: 

 

Por la necesidad de proteger a los niños y niñas de todo el país, en la etapa 

más sensible como es la de 0 a 8 años en donde, se desarrollan el 75% de 

las redes neuronales, las mismas que se fortifican gracias a la estimulación 

y la vivencia de experiencias que favorecen su desarrollo, tomando en 

cuenta la realidad del país en donde sólo un 7% de la niñez están atendida, 

es un llamado de atención a todas las personas que intervienen en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, para que no desperdiciemos estos años 

tan valiosos y brindemos a todos los niños y niñas ecuatorianos una 

educación de calidad que les permita desarrollar sus habilidades y 

destrezas, sin excluir a nadie, y utilizando el juego y el arte. Recuperado 

http//educaguia.me.ec 

 

El Referente Curricular incluye un objetivo específico referido al arte, ya que 

es de vital importancia brindar una preparación para sintonizar al niño y a 

la niña con la belleza, le permitirá aprovechar su sensibilidad original para 

experimentar placer estético al escuchar canciones, poemas o textos bellos 

elegidos de acuerdo a su edad.  

 

http://www.musicamaestros.com.ar/
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Ministerio de Educación (2010) expone que: 

 

La educación musical empieza por el escuchar, las primeras canciones de 

cuna y las palabras de ternura y tranquilidad constituye el primer educador 

del oído del niño y la niña, este aprendizaje se hace cuando están 

sensorialmente activos, escuchando, tocando, ejecutando, cantando y así 

expresan sus aptitudes estéticas y sus dificultades que a veces se 

presentan. (p. 34) 

 

Con el proyecto en marcha de la Actualización y fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica implementada por el Ministerio de 

Educación en el 2010, se ha experimentado grandes avances en el proceso 

educativo ecuatoriano, donde se ha fijado la relación de un currículo 

estructurado entre las asignaturas científicas con las de formación en 

valores, tal es el caso de la música que influye en el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños. 

 

1.7. Importancia de la música en la escuela 

 

Willi Gohl, (2013), menciona que: 

 

La música no es sólo una asignatura, sino una fuerza que anima y 

compromete, se cristaliza sus alcances; el profesor bien preparado en 

música, vida interior recorre toda la vida escolar y las distintas materias que 

se enseñan. (p. 62) 

 

En la época actual sobrecargado de materia, la música fortalecer las 

fuerzas espirituales para solucionar los problemas de cada día; en el trabajo 

obtiene buenos resultados que entran por los oídos (conciertos, exámenes, 

fiestas), con cada niño y con el mundo de los sonidos, que cada vez son 

más emocionantes.  
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(Willi (2013) dice: 

 

La alteración general del movimiento significa una pérdida de la buena 

respiración y de la actitud sana; el canto es un fenómeno vital para alimentar 

y concentrar el equilibrio y hacer de todos los que lo ejecutan una comunidad 

feliz concordia de la exitosa niñez. (p. 75) 

 

Son los momentos por los cuales en el desarrollo de la música hay que 

mantener la buena respiración y una actitud que permita establecer un buen 

equilibrio emocional. 

 

1.7.1. Impacto de la Canción en los Niños 

 

Según Garí (2012) menciona que: 

 

La canción, además de ser uno de los recursos lúdicos que tenemos más 

a mano y disponible en cualquier momento, es un importante instrumento 

educativo (p. 26) 

 

Aguilera (2014) describe: 

 

 Desarrolla el oído musical de los niños, lo que facilita su introducción 

al mundo de la música y le ayuda a reconocer y distinguir los distintos 

sonidos que nos acompañan en vida cotidiana.  

 Favorece la expresión artística, porque a menudo se puede ver, en las 

clases de niños de 5 o 7 años, una pared llena de dibujos elaborados a 

partir de las audiciones de las canciones. 

 Ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento en las 

actividades de baile, dar palmas o caminar al ritmo de una canción son 

actividades que trabajan ritmo y movimiento conjuntamente. 
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 Acompañar el canto con algún instrumento, ayuda a la estimulación 

del tacto, ya que no todos los instrumentos se tocan de igual manera ni 

dejan la misma sensación en las manos. . 

 Desarrolla la imaginación y la capacidad creativa, al mismo tiempo 

que ofrece elementos suficientes para desarrollar la imaginación y la 

capacidad creativa de nuestros niños. 

 Refuerza la memoria, debido a que es un aspecto muy importante para 

que trabajan las canciones es la memoria; algunas estructuras 

lingüísticas se fijan más fácilmente en la memoria de la música. 

 Ayuda en el tratamiento de los problemas de lenguaje, debido a que 

algunos niños tienen problemas de pronunciación u otro tipo de 

problemas o retrasos en el aprendizaje del lenguaje.  

 Ayuda a exteriorizar las emociones, mediante la interpretación de la 

canción la misma que permite llegar hasta el corazón de los niños.  

 Facilita las relaciones sociales con los demás, gracias al canto coral, 

es decir, a cantar con otros niños, nuestro hijo aprende a relacionarse con 

sus compañeros. 

 No se debe olvidar, que las canciones populares son una valiosa fuente 

de aspectos culturales. (p. 35)  

 

Es fundamental estar de acuerdo con el criterio de la investigadora, al 

momento de escoger un buen instrumento musical para lograr el desarrollo 

armonioso de los niños que van desarrollando sus potencialidades 

musicales. 

 

1.8. La música como recursos didáctico 

 

La música nos acompaña en las tareas diarias, sean individuales o 

grupales, independientemente del estado anímico, despierta el interés por 

cualquier situación o tema, propicia las relaciones sociales, favorece la 

comunicación y disminuye el stress: 
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Enhueques (2014: especifica que: 

 

 Desarrollar el ritmo, ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el 

movimiento, la música nos invita a movernos, bailar y dar palmas de 

manera emocionante. 

 Fomentar la imaginación y la capacidad creativa, hace posible que nos 

olvidemos de lo real por un lapso de tiempo, y dejemos volar la mente a 

un mundo mágico, dando rienda suelta a la fantasía. 

 Reforzar la memoria, pues algunas estructuras lingüísticas se fijan más 

fácilmente en la memoria si estas van acompañadas de música de 

manera permanente. 

 Aumentar el vocabulario y paliar algunos problemas del lenguaje, o 

porque tienen dificultades en la pronunciación.  

 Desarrollar el oído musical, facilitándole su introducción al mundo de la 

música, ayuda a reconocer y distinguir los distintos sonidos del entorno y 

de los instrumentos musicales.  

 Ayudar a la estimulación del tacto, si lo acompaña con algún instrumento; 

ya que no todos los instrumentos se tocan de igual manera, ni dejan la 

misma sensación en las manos. 

 Favorecer para que las emociones afloren, se exterioricen, debido a que 

algunas canciones permiten llegar hasta el corazón de los niños y mejorar 

el estado de ánimo oyendo las canciones. 

 Propiciar las relaciones sociales con los demás, al cantar en grupo, los 

niños aprenden a relacionarse con sus compañeros, facilitando la 

cohesión y el sentimiento de pertenencia al grupo. 

 Despertar el interés por nuevos aprendizajes y conocimientos si este se 

hace de manera divertida, entretenida, en la que el niño se hace partícipe 

de su aprendizaje en los niños. (pp. 3-4) 

 

El fomento de la música en los centros educativos debe estar organizado y 

estructurado en un buen rincón para los talleres de música en donde se 

puede lograr una enseñanza de destrezas bucales en los educandos con 

mucha más soltura y afinidad. 
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2. DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

2.1. Conceptos desarrollo lenguaje oral 

 

Campo (2013) define al lenguaje oral:  

 

Como al sistema organizado a base de gestos o signos corporales, 

aprendidos o somategénicos, de percepción auditiva o táctil. (p. 17)  

 

Puyuelo (2012) define el lenguaje oral: 

 

Como una conducta comunicativa, una característica específicamente 

humana que desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, social y 

de comunicación. (p. 46) 

 

2.2.  Importancia del lenguaje oral 

 

Lewin (2013) menciona que: 

 

Todo el tiempo el niño está relacionado con el medio junto con otras 

personas, ocupando el rol de un emisor de una gran variedad de mensajes 

que son transmitidos por distintos canales de comunicación, generando una 

respuesta como un receptor. (p. 6) 

 

La comunicación oral, es conocida como lenguaje oral, permite la relación 

con el medio utilizando el sonido que se emana con la voz, desde el 

momento que se encuentra cara a cara con la otra persona, como las 

comunicaciones telefónicas, se puede reconocer la voz de quien habla y se 

logra mayor facilidad de entendimiento con las personas de manera 

personal o de grupo. 
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Lewin (2013: expone que: 

 

El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación de la primera y 

segunda infancia, tiene máxima importancia, puesto que es el instrumento 

que permitirá a niños y niñas realizar un aprendizaje escolar satisfactorio, 

sobre el que se fundamentarán todos los conocimientos posteriores. En el 

marco de la reforma, la administración educativa le otorga esta importancia 

al considerarlo un contenido de enseñanza y determinar unos objetivos de 

aprendizaje. (p. 11) 

 

El lenguaje oral no era considerado objeto de enseñanza estructurada. Se 

exigía a los alumnos su competencia, sin más, como si a ésta se llegara de 

forma natural, por el simple hecho de hablar. Estos trabajos preparan el 

camino hacia estudios posteriores sobre la función y las características del 

lenguaje oral, su relación con el escrito y el lugar que debe ocupar en el 

currículum como contenido de aprendizaje significativo. 

  

Lewin (2013) define que: 

 

La psicología por la influencia del lenguaje en el desarrollo cognitivo del 

niño contribuye al lenguaje oral en los primeros años. Los trabajos de 

Vigotsky (1988) ponen de relieve esta importancia, en el lenguaje para 

organizar el pensamiento y reflexionar. (p. 36) 

 

2.3. Funciones del lenguaje oral 

 

Desde un punto de vista social, el lenguaje permite la comunicación entre 

las  personas  de forma que se convierte en instrumento útil de 

socialización, a la vez que sirve para satisfacer las necesidades básicas, 

para expresar sentimientos y regular el comportamiento de los niños. 
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Luria (2012) dice que: 

 

El ejercicio de esta función tiene enormes repercusiones en el desarrollo 

cognitivo del niño, puesto que hace progresar las capacidades mentales 

superiores involucradas en los procesos de aprendizaje, la abstracción, la 

capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de representar a personas, 

objetos y situaciones del aquí y ahora. (p. 62) 

 

El lenguaje tiene la finalidad de dar forma final al pensamiento; de 

prepararlo para la actividad intelectual, a la vez que indica la naturaleza 

social de la actividad intelectual del hombre que se manifiesta mediante la 

inspiración de la música. 

 

2.3.1. El desarrollo de la competencia comunicativa 

 

El sistema gramatical continuará progresando a lo largo de los primeros 

años escolares, como resultado del uso lingüístico en situaciones reales y 

funcionales. 

  

2.3.2. El lenguaje oral y su relación con el desarrollo cognitivo 

 

Como hemos anunciado en la introducción al hablar de las funciones del 

lenguaje, la influencia del lenguaje oral en el desarrollo cognitivo del niño 

es, seguramente, el aspecto más desatendido en la escuela primaria y es 

posible en otros niveles educativos. 

 

Vigotsky (1988) afirma que: 

 

El niño pequeño que habla durante el juego o la realización de otras 

actividades, está usando el lenguaje como una ayuda; el segundo como 

herramienta en el desarrollo de la abstracción y la conceptualización; y el 
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tercero, para no depender el contexto de los diferentes sonidos musicales y 

ambientales. (p. 32) 

 

2.4. El lenguaje oral y la construcción del escrito 

 

Por fortuna, la concreción final de los contenidos y objetivos del área de 

lenguaje en el actual currículum presenta una visión más amplia, basada 

en la funcionalidad del lenguaje y en la familiarización creciente de los niños 

con el lenguaje escrito. 

  

Teberosky (2012) destaca que: 

 

En la línea de las ideas freinetianas, existen propuestas didácticas en las 

que el lenguaje oral presenta dos finalidades distintas, aunque próximas: 

servir de instrumento para construir colectivamente el escrito, y vehicular 

modelos propios del lenguaje escrito, así como el oral, entre otras 

manifestaciones. (p. 24)  

 

La discusión oral facilita el proceso de elaboración: seleccionar los 

contenidos, organizarlos y escribirlos, considerando, para ello, los 

receptores del escrito; discutir las cuestiones relacionadas con la ortografía 

y léxico, pero, además es necesario que la práctica sea constante y 

permanente durante el desarrollo de la clase entre otras actividades 

curriculares.  

 

Ministerio de Educación (2010) precisa que: 

 

En el actual currículum, el lenguaje oral es considerado un contenido de 

aprendizaje, lo que supone un cambio positivo en relación a propuestas 

anteriores. Uno de los objetivos debe ser el desarrollo de la competencia 

comunicativa  de los niños y luego aplicadas en actividades musicales por 

el docente (p. 53) 
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2.5. Áreas del proceso de adquisición lingüística 

 

Es importante enumerar y describir tres grandes aspectos del proceso 

lingüística: el lenguaje receptivo, expresivo y articulado. 

 

Lenguaje receptivo: Permite comprender y adquirir el significado de las 

palabras que el niño almacena y forma la base de la semántica: 

 

 Percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y oraciones,  

 Memoria auditiva. 

 Ejecución de órdenes. 

 Seguimiento de instrucciones. 

 

Pregunta constantemente ¿Ah? ¿Qué? 

No logra comprender el significado de oraciones largas. 

Le es difícil seguir instrucciones complejas y sencillas. 

Permanecer en constante motivación. 

 

Lenguaje expresivo: Es el que le permite al niño expresarse por medio de 

gestos, señas o palabras: 

 

 Vocabulario adecuado y preciso. 

 Combinación de palabras en frases y oraciones. 

 Construcción gramatical de oraciones. 

 Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. 

 Evita la repetición innecesaria de fonemas, palabras y/o ideas. 

 Empleando otras manifestaciones de lenguaje. 

 Participación en eventos culturales. 
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Lenguaje articulado: constituye la última etapa del desarrollo del lenguaje 

y se considera como la habilidad para emitir sonidos: 

 

 Pronunciación correcta de los fonemas. 

 Capacidad para enlazar fonemas para formar sílabas y palabras. 

 Fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones e ideas. 

 

2.6. El lenguaje musical 

 

El Lenguaje Musical es como el abecedario de la música, todos conocemos 

las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si, y seguramente nos suenan algunas 

figuras como blanca, negra o corchea.  

 

Este tipo de lenguaje es básico en el aprendizaje de los alumnos de 

primaria, de hecho, es uno de los principales puntos de partida para 

aprender música. El lenguaje musical ayuda a comprender la música, leerla 

e interpretarla, escribirla y crearla, sobre todo, el lenguaje musical ayuda a 

trasmitirla fielmente a través del tiempo y compartirla con todos.  

 

Vilar (2014). Menciona que: 

 

El lenguaje musical estudia los signos y términos con los que se representa 

visualmente la música; es un lenguaje con el que podemos interpretar una 

partitura de cualquier procedencia o estilo musical, a través del lenguaje 

musical se plasma el ritmo, la melodía, la armonía y más aspectos de la 

composición musical. (p. 72)  

 

A los alumnos les resulta sencillo aprender el lenguaje musical, es muy 

visual y se familiarizan con las figuras, el pentagrama, las notas; lo 

importante, que los contenidos tengan una aplicación práctica a través de 

la interpretación musical.  
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e.     MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales: el papel bond INEN A4, 75mg, para formularios de encuestas, 

borrador original y copia del proyecto, tesis y guías de la aplicación 

relacionadas con la educación musical y en el desarrollo del lenguaje de 

los estudiantes; el computador, impresora, flash memory, diapositivas, CDs 

y proyector. 

 

El tipo de estudio fue descriptivo de campo, en la modalidad de proyecto 

factible que permitió obtener datos, los que reflejaron la realidad y se 

generó el objeto de aprendizaje interactivo de la educación musical como 

recursos para desarrollar el lenguaje oral de los niños. 

 

Métodos 

 

El método científico, este método permitió conocer la realidad, el cambio 

y transformación, lo que constituyó una secuencia en la investigación; se lo 

utilizó para el planteamiento del problema, formulación de hipótesis, 

levantamiento de la información, extraído de maestros, directivo y 

estudiantes a través de los instrumentos que fueron diseñados y luego 

aplicados y con ello realizar el análisis e interpretación de datos a través de 

la recopilación de campo; la comprobación de las hipótesis y discusión de 

resultados, sirvieron para elaborar conclusiones y propuesta que ayuden 

como recursos didáctico en el desarrollo del lenguaje infantil. 

 

Por la naturaleza misma de la investigación se hizo uso del: 

 

Hipotético-deductivo: permitió llegar a conclusiones particulares, 

tomando  en  cuenta  los hechos más importantes en el fenómeno a 

analizar, como también para formular y comprobar las hipótesis, además, 
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sirvió para verificar la manera de aplicación de la educación musical como 

recurso didáctico en el desarrollo del lenguaje de los niños. 

 

El descriptivo: fue de mucha importancia para identificar, clasificar, 

relacionar y delimitar las variables que operan en una situación 

determinada, sobremanera para describir la problemática con mucha 

objetividad, fue utilizado para puntualizar los factores educativos y 

caracterizar la aplicación de la educación musical como recursos didáctico  

en el desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

 

El analítico-sintético: permitió distinguir los elementos de un fenómeno y 

luego proceder a revisar de manera ordenada a cada uno de ellos por 

separado, en cada planteamientos del marco teórico en relación a la 

investigación en proceso, y con el apoyo del sintético se relacionó los 

hechos que aparentemente estaban aislados, permitiendo formular las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Estadístico: fue utilizado para obtener un conjunto de valores ordenados 

en sus respectivas categorías, como fue la estadística descriptiva, por ser 

un estudio cualitativo, resultados que utilizados únicamente para el caso de 

esta población investigada; con la tabulación de los resultados de las 

encuestas aplicadas a los maestros y estudiantes; se representó en tablas 

y gráficas estadísticas con la finalidad de presentar los datos ordenados a 

fin de facilitar la lectura y análisis. 

 

Técnicas 

 

La encuesta permitió recoger los datos de la población investigada a 3 

docentes y la ficha de observación a 30 estudiantes para evaluar el 

conocimiento sobre la aplicación de la educación musical como recursos 
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didácticos en el desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes de primer 

grado de Educación General Básica.  

 

Luego de cumplidas todas y cada una de las fases del proceso investigativo 

se procedió a la elaboración del informe final, en el que se incluye con lo 

estadístico para resumir la información empírica, cuyas tablas y gráficos 

fueron diseñadas con el respaldo de la Estadística Descriptiva.  

 

Población.- Por ser una población pequeña se trabajó con 3 docentes y 30 

estudiantes de primer grado de Educación General Básica de la Escuela 

Pompilio Reinoso Jaramillo de la ciudad de Loja. 

 

GRUPOS UNIVERSO 

POBLACIONAL 

UNIVERSO 

MUESTRAL 

TÉCNICA  

 

Grupo 1. Profesores 3 Encuesta 

Grupo 2. Estudiantes 1° año 

de EGB. 

30 Ficha de 

observación 

TOTAL  33  
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f.  RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE 

PRIMER GRADO DE LA ESCUELA POMPILIO REINOSO JARAMILLO 

 

Hipótesis 1 

 

 La educación musical como recurso didáctico-metodológico utilizada 

por los docentes influye en el desarrollo del lenguaje oral de los niños 

de primer año de la Escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudad 

de Loja. 

 

1. ¿Qué recursos didácticos utiliza usted en la enseñanza musical, 

para desarrollar el lenguaje oral de los estudiantes?  

 

CUADRO 1 

Alternativas f % 

Televisor - - 

Canciones 3 100 

Instrumentos de viento - - 

Guitarra - -- 

TOTAL 3 100 

 

GRÁFICA 1 

Recursos didácticos utilizados 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  FUENTE: Encuesta aplicada a docentes Escuela Pompilio Reinoso. 
                  ELABORACIÓN: Manuel Alfredo Ainaguano Vacacela. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

De la encuesta aplicada a los maestros, el 100% utilizan canciones 

adecuadas para desarrollar el lenguaje oral de los estudiantes de primer 

año de E.G.B., de la Escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo” 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Como se puede demostrar de los resultados obtenidos existe una mayoría 

absolutas de maestros utilizan canciones infantiles para el desarrollo del 

lenguaje oral, las canciones que cantan las niñas y niños son escogidas 

para la edad porque contienen frases muy reiterativas, son breves, con 

esquemas rítmicos iguales, cantan en voz baja para escuchar y repetirle 

con el fin de  mejor el lenguaje oral. 

 

2. ¿Cree usted que en la enseñanza musical de los niños, los 

recursos didácticos ayudan a desarrollar el lenguaje oral?                

CUADRO 2 

Alternativas f % 

Siempre 2 67 

A veces 1 33 

Nunca - - 

TOTAL 3 100 

 

GRÁFICA 2 

Desarrollo del lenguaje oral de los alumnos 

 

 

 

 
 
 
 

                      

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes Escuela Pompilio Reinoso. 
                    ELABORACIÓN: Manuel Alfredo Ainaguano Vacacela. 
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33%

Siempre A veces



 
 

26 
 
 

ANÁLIS CUANTITATIVO 

 

Con la aplicación de la encuesta a los maestros, el 67% manifiestan que 

siempre los recursos didácticos ayudan al desarrollo del lenguaje de los 

estudiantes; el 33% a veces están de acuerdo al manifestar que si  ayudan 

a  desarrollar el lenguaje oral de los niños. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Con estos resultados se logra demostrar que siempre los recursos 

didácticos en la enseñanza musical ayudan al desarrollo del lenguaje oral 

de los estudiantes; una minoría menciona que a veces permite el desarrollo 

del lenguaje oral. La música como recurso didáctico es un lenguaje que 

sirve para expresar sentimientos y estados de ánimo.  

 

3. ¿Analiza usted los temas y modelos de las canciones adecuadas 

para sus estudiantes? 

CUADRO 3 

Alternativas f % 

Siempre 2 67 

A veces 1 33 

Nunca - - 

TOTAL 3 100 

 

GRÁFICA 3 

Selección de canciones 

  

 

 

 

 

 
                      

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes Escuela Pompilio Reinoso. 

                    ELABORACIÓN: Manuel Alfredo Ainaguano Vacacela. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De la encuesta aplicada a los maestros, el 67% siempre analizan los temas 

y modelos de canciones adecuadas para los alumnos; en tanto que el 33% 

a veces seleccionan las canciones. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Con estos resultados se logra demostrar que existe una mayoría de 

maestros que saben analizar los temas y modelos de canciones adecuadas 

para los estudiantes; en tanto que una minoría expone que a veces saben 

seleccionar las canciones. Los aciertos son evidentes porque los docentes 

consideran que a estas edades los niños, el proceso de enseñanza-

aprendizaje suele ser más formal y complicado en cuanto a la presentación 

y ejecución. 

 

4. ¿Utiliza usted la música dentro de la actividad dirigida? 

CUADRO 4 

Alternativas f % 

Siempre 2 67 

A veces 1 33 

Nunca - - 

TOTAL 3 100 

 

GRÁFICA 4 

Uso de la música dentro de las actividades en clase 

  

 

 

 

 

 

 
                     FUENTE: Encuesta aplicada a docentes Escuela Pompilio Reinoso. 
                     ELABORACIÓN: Manuel Alfredo Ainaguano Vacacela. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De, los resultados obtenidos en las encuestas el 67% utilizan la música 

durante el desarrollo de las actividades en clase; el 33% mencionan que a 

veces utilizan la música en las actividades de aula. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De lo expuesto, existe una apreciación relevante en los logros que se 

espera alcanzar con la aplicación de la música durante las actividades en 

clase y en la enseñanza-aprendizaje de la educación musical: Lo cual 

permite directamente apoyar al estudiante a desarrollar su lenguaje, 

escuchar, sentirse motivado, estimulado por las melodías. 

 

5. ¿Cree usted necesario la elaboración de una guía musical 

metodológica para desarrollar el lenguaje de las niñas y niños?   

CUADRO 5 

Alternativas f % 

Siempre 2 67 

A veces 1 33 

Nunca - - 

TOTAL 3 100 

 

GRÁFICA 5 

Elaboración de una guía musical 

  

 

 

 

 

 

 

 
                     FUENTE: Encuesta aplicada a docentes Escuela Pompilio Reinoso. 
                     ELABORACIÓN: Manuel Alfredo Ainaguano Vacacela. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

La encuesta aplicada a los maestros, el 67% está de acuerdo en la 

elaboración de una guía musical metodológica para el desarrollo del 

lenguaje de los alumnos; el 33% expone, al decir que a veces es necesaria 

esta guía. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Como se logra demostrar, los maestros afirman la mayoría que la 

elaboración de una guía didáctica-metodológica será un instrumento que 

permitirá   mejorar  el desarrollo del lenguaje de los niños con el aporte de 

melodías y canciones musicales; que también se sumarían los de minoría 

porque la finalidad es mejorar el lenguaje infantil. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

Hipótesis 2 

 

• El nivel de logro del desarrollo del lenguaje oral es satisfactorio en los 

niños de primer año de la escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la 

ciudad de Loja. 

 

1. ¿Escoge voluntariamente los instrumentos musicales?  

CUADRO 6 

Alternativas f % 

Si 25 83 

No - - 

Poco 5 17 

TOTAL 30 100 

 

GRÁFICA 6 

Es voluntario para escoger instrumentos musicales 

  

 

 

 

 

 

 

 
                        FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 1º año Escuela Pompilio Reinoso. 
                        ELABORACIÓN: Manuel Alfredo Ainaguano Vacacela. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De la observación aplicada a los estudiantes, el 83% escogen 

voluntariamente los instrumentos que les gusta y les llama la atención; el 

17% muy poco les gusta escoger instrumentos musicales. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Con estos resultados obtenidos se logra determinar que existe una  gran 

mayoría de estudiantes que voluntariamente escogen los instrumentos 

musicales que les gusta o les llama la atención por el sonido que escuchan, 

la forma y manera que el docente ejecuta; en tanto que la minoría muy poco 

les gusta escoger, por tanto el docente tiene que asignar el instrumento 

musical, esto es por falta de familiarización o porque es la primera vez que 

se encuentran con instrumentos musicales. 

 

2. ¿Expresa gusto y alegría cuando practica la música con 

instrumentos?  

CUADRO 7 

Alternativas f % 

Si 28 93 

No 2 7 

Poco - - 

TOTAL 30 100 

GRÁFICA 7 

Gusto y alegría por la música 

  

 

 

 

 

 

 
                    FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 1º año Escuela Pompilio Reinoso. 
                    ELABORACIÓN: Manuel Alfredo Ainaguano Vacacela. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De los resultados obtenidos de la observación aplicado a los estudiantes, 

el  93% expresan gusto y alegría cuando se practica la música; en tanto 

que el 7% no expresan gusto ni alegría al practicar la música. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Con estos resultados se puede razonar con respeto a la práctica musical 

con los estudiantes, que existe un alto porcentaje de estudiantes que 

expresan gusto y alegría cuando se ejecutan instrumentos musicales; pero 

también existe una minoría que no expresan gusto y alegría: esta actitud 

se debe a la falta de costumbre de escuchar la música  en sus hogares que  

no cuentan con instrumentos donde se puede escuchar música escogida 

de acuerdo a sus gusto 

 

3. ¿Le gusta escuchar música seleccionada por el docente?  

CUADRO 8 

Alternativas f % 

Si 27 90 

No - - 

Poco 3 10 

TOTAL 30 100 

 

GRÁFICA 8 

Gusto por escuchar música 

  

 

 

 

 

 

 
                       FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 1º año Escuela Pompilio Reinoso. 
                       ELABORACIÓN: Manuel Alfredo Ainaguano Vacacela. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Los resultados de  la observación  aplicado a los estudiantes, el 90% les 

gusta escuchar música  seleccionada por el docente; el 10%  que le pone 

muy poco interés  por  escuchar música. 

0%

100%

90%

10%

Si Poco



 
 

33 
 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Con estos resultados se establece que la mayoría de estudiantes le gusta 

escuchar música seleccionada por el docente; en tanto que existe una 

minoría que muestra  poco interés por  escuchar música. Al respecto se 

puede mencionar que el gusto por la música atrae a todos los estudiantes, 

entre ellos saben distinguir tipo y sonido, intérprete y de actualidad; sin 

embargo un mínimo porcentaje son indiferentes por la música, debido a que 

en sus hogares no existe un ambiente propicio para degustar de la  música. 

 

4. ¿Le gusta escuchar música instrumental?  

CUADRO 9 

Alternativas f % 

Si 12 40 

No - - 

Poco 18 60 

TOTAL 30 100 

 

GRÁFICA 9 

Gusto por la música instrumental 

  

 

 

 

 

 

 
                     FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 1º año Escuela Pompilio Reinoso. 
                     ELABORACIÓN: Manuel Alfredo Ainaguano Vacacela. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Los  resultados  obtenido de los estudiantes es, el 40% si les gusta 

escuchar música instrumental; el 60% poco les gusta escuchar. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Con estos resultados, se deriva que existe un  alto porcentaje de 

estudiantes que por desconocimiento no les gusta escuchar la música 

instrumental; en tanto que una minoría de estudiantes, si les gusta la 

música instrumental. Lo que amerita  que el maestro de enseñanza musical 

enfoque conocimientos de los diferentes ritmos  de música existentes 

dentro y fuera del territorio nacional. 

 

5. ¿Se observan logros en el desarrollo del lenguaje oral a través 

de la educación musical?  

CUADRO 10 

Alternativas f % 

Si 100 100 

No - - 

Poco - - 

TOTAL 30 100 

 

GRÁFICA 10 

Logros en el desarrollo del lenguaje 

  

 

 

 

 

 

 

 
                    FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 1º año Escuela Pompilio Reinoso. 
                    ELABORACIÓN: Manuel Alfredo Ainaguano Vacacela. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Del  proceso  aplicado  a  los estudiantes se establece que el 100% se 

puede notar  logros en el desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes a 

través de la educación musical. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De lo analizado se observa que la mayoría de los estudiantes existen logros 

en el desarrollo del lenguaje oral mediante la aplicación de la educación 

musical infantil. Por lo que, es necesario que el  docente de educación 

musical elabore una guía metodológica-didáctica para el centro educativo. 
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g.   DISCUSIÓN 

 

Hipótesis 1:  

 

Enunciado 

 

La educación musical como recurso didáctico-metodológico utilizada por 

los docentes influye en el desarrollo del lenguaje oral de los niños de primer 

año de la Escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudad de Loja. 

 

Con respecto a la educación musical como recurso didáctico-metodológico, 

en el gráfico Nº 1, el 100% de maestras mencionan que utilizan canciones 

adecuadas para desarrollar el lenguaje oral de los estudiantes de primer 

año de Educación General Básica; gráfico Nº2 el 67% se confirma que 

siempre los recursos didácticos ayudan a desarrollar el lenguaje oral; 

gráfico Nº 3, el 67% mencionan que siempre se analiza los temas y modelos 

de canciones más adecuadas para los niños; Gráfico Nº 4,  el 67% siempre 

se utiliza la música en  las actividades dirigidas; y, gráfico Nº 5, el 67 se 

establece que siempre es necesario la elaboración de una guía didáctica-

metodológica musical para el desarrollo del lenguaje de los estudiantes. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Con  el  apoyo  de  la  estadística descriptiva y en base a los datos, se 

acepta la hipótesis planteada en el sentido de que la educación musical 

como recurso didáctico-metodológico los docentes influye en el desarrollo 

del lenguaje oral de los niños de primer año de la Escuela “Pompilio 

Reinoso Jaramillo” de la ciudad de Loja. Se comprueba que los docentes 

de educación musical utilizan canciones adecuadas para desarrollar el 
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lenguaje oral de los estudiantes de primer año de Educación General 

Básica; 

 

Hipótesis 2: 

 

Enunciado: 

 

El nivel de logro del desarrollo del lenguaje oral es satisfactorio en los niños 

de primer año de la escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudad de 

Loja. 

 

Con la ficha de observación aplicada a los estudiantes de primer año de 

Educación General Básica del centro educativo se llegó a conocer ciertos 

logros en el conocimiento sobre la música, gráfico Nº 6, el 83% de los 

estudiantes escogen voluntariamente los instrumentos musicales; gráfico 

Nº 7, el 93% expresan gusto y alegría al ejecutar instrumentos musicales; 

gráfico Nº 8, el 90% les gusta escuchar música seleccionada por el docente; 

gráfico Nº 9, el 60% poco les gusta escuchar música instrumental; gráfico 

Nº 10, el 100% se observan logros en el desarrollo del lenguaje oral de los 

estudiantes a través de la educación musical. 

 

DECISIÓN 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada se acepta la 

hipótesis planteada y se evidencia logros en el desarrollo del lenguaje oral de 

los estudiantes a través de la educación musical. 
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h.    CONCLUSIONES 

 

Luego de haber finalizado el proceso de investigación, se concluye que:  

 

 Los recursos didácticos-metodológicos que utilizan los maestros de 

educación musical en los estudiantes de primer año de Educación 

General Básica de la Escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudad 

de Loja, escogen canciones adecuadas para desarrollar el lenguaje oral 

de los estudiantes.  

 

 De acuerdo al análisis realizado se puede inferir que existe una alta 

coincidencia en que la enseñanza musical, con la aplicación de buenos 

recursos didácticos metodológicos ayudan a desarrollar el lenguaje oral 

de los estudiantes.  

 

 En el indicador del tema y modelos de canciones los aspectos más 

relevantes se encuentran en que los maestros de educación musical del 

centro educativo siempre analizan los temas y modelos de canciones 

adecuadas para la edad de los estudiantes, la finalidad es ayudar a 

mejorar el lenguaje oral de los infantes. 

 

 Frente a la categoría de utilizar música como instrumento didáctico 

durante las actividades dirigidas, mencionan los docentes de educación 

musical que acostumbran hacerles escuchar alguna melodía  durante el 

desarrollo de actividades, porque permite lograr una mejor 

concentración en el trabajo y desarrollo de la creatividad.  

 

 Con la experiencia de los maestros de educación musical del centro 

educativo se define que es necesario la elaboración de una guía 

musical-metodológica que sirva para el desarrollo del lenguaje oral de 

los estudiantes. 
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 Con respecto a los estudiantes, se establece que ellos saben escoger 

libremente los instrumentos musicales, que más les llama la atención 

por su forma, sonido, melodía y facilidad para poderlo manipular 

adecuadamente. 

 

 Se evidencia un marcado gusto y alegría al interpretar instrumentos de 

percusión menor, guiados por el docente existente en la escuela. 

 

 Es notorio en los estudiantes que les gusta escuchar música 

seleccionada por el maestro, aprenden, cantan, se divierten y la mayor 

satisfacción es recordarla cantando en los momentos más oportunos, 

en la escuela o en el hogar. 

 

 Con respecto a la música instrumental, se evidencia que los niños y 

niñas se complacen escuchar este tipo de melodías cuando se 

encuentran realizando actividades curriculares, se observa que trabajan 

con más dedicación a lo que están realizando, no se incomodan y 

guardan el respectivo orden y a veces silencio. 

 

 Se evidencia logros en el desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes 

a través de la educación musical. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta la problemática de estudio, la fundamentación teórica 

y las conclusiones establecidas anteriormente, presento a continuación las 

siguientes recomendaciones. 

 

 Que en el centro educativo “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudad de 

Loja, se construya el  rincón de aprendizaje de música,  adecuado para 

desarrollar el lenguaje oral de los estudiantes.  

 

 Del análisis realizado se puede inferir que existe una alta coincidencia 

en que la enseñanza musical de los niños, con la aplicación de buenos 

recursos didácticos metodológicos ayudan a desarrollar el lenguaje oral 

de los estudiantes.  

 

 A fin de hacer de la educación musical un instrumento didáctico, los 

docentes analizarán los temas y modelos de canciones adecuadas para 

la edad de los estudiantes. 

 

 La música durante las actividades curriculares, es conveniente hacerles 

escuchar durante el desarrollo de las mismas, porque permitirán lograr 

una mejor concentración en el trabajo y desarrollo de la creatividad.  

 

 Que la guía musical-metodológica sirva para el desarrollo del lenguaje 

oral de los estudiantes mediante actividades lúdicas, acompañadas de 

una melodía del instrumento propuesto. 

 

 Que los niños escojan libremente los instrumentos musicales que 

dispone la institución educativa (instrumentos de percusión menor). 
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 Que se elaboren instrumentos musicales de viento y percusión menor 

con materiales reciclados del medio. 

 

 Que en la hora clase se caracterice por ser activa evitando en el niño la 

pérdida de interés por la educación musical. 

 

 Que la música por ser motivadora en sí misma, se recomienda su 

utilización en las actividades curriculares y extracurriculares. 

 

 Que la educación musical sea utilizada como instrumento didáctico-

metodológico para el crecimiento holístico de los niños, sobretodo en 

el desarrollo del lenguaje oral. 
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1. TITULO 

 

GUÍA DE EDUCACION MUSICAL COMO RECURSO DIDACTICO-

METODOLÓGICO EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE 

LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE E.G.B. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía de Educación Musical como recurso didáctico en el 

desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes de primer año de educación 

general básica pretende brindar a las  y a los docentes un instrumento, 

para trabajar con la música en el desarrollo del lenguaje, de antemano 

sabemos  que los  niños son constructores de su propio aprendizaje, ellos 

aprende a partir de lo que hacen y dicen, mayor repercusión y efecto  tiene 

en el lenguaje y el maestro se convierte en un mediador. 

 

Por tal  razón se expone la Guía  Musical como estrategia didáctica para 

contribuir en el proceso de interaprendizaje a través de la música, 

reconociendo que ellos vivencien con actividades musicales todos los 

aprendizajes del lenguaje, de manera especial en el campo oral  o de 

vocalización de los vocablos que tienen grado de dificultad en su 

pronunciación; instrumento que ayudará a desarrollar el lenguaje.  

 

La música es el lenguaje que desde los tiempos más primitivos ha servido 

al hombre para expresarse y comunicarse; por esta razón el lenguaje está 

por encima de cualquier otro lenguaje, lleno de expresividad y emotivo, es 

activo, globalizador e integrador en todo la inmensidad de la cultura 

humana.  

 

En el niño, la música despliega un impacto que se convierte en fuente de 
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energía, movimiento, alegría y juego. Y somos los adultos, quienes 

debemos despertar el interés, curiosidad y la atención auditiva hacia el 

fenómeno sonoro. 

 

Para sustentar la importancia  que tiene  el desarrollo del lenguaje  en los 

niños, tomo como referencia a la psicopedagoga Ana Carballal quien 

afirma que  Hablarle con frecuencia, escucharle con atención y pronunciar 

bien las palabras, hace que el niño  logre  desarrollar mejor su lenguaje 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta metodológica de la Guía Musical, dada sus características 

se justifican en los siguientes lineamientos. 

 

 Ofrece a los educandos, práctica y teoría musical. 

 Propone una estructura sustentada en el enfoque activo. 

 Favorece al desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes. 

 Ayuda al inter-aprendizaje musical, trabajando en conjunto.  

 Desarrolla en los niños la apreciación por la música, la conducta y la 

audición y el interés. 

 Ser participe activamente en talleres de música contemporánea, 

conducidos por un compositor o por un pedagogo especializado; 

 Constituir grupos de trabajo, con la finalidad de conocer y analizar 

diferentes propuestas pedagógicas a partir de la bibliografía 

específica. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 Motivar a los y las  educadoras/es en la aplicación  de la música como 
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didáctica  pedagógica para el desarrollo del lenguaje  de los niños. 

 Aprender a utilizar las canciones para la  vocalización en los niños. 

 Conocer un lenguaje específico musical con el fin de desarrollar y 

ampliar la competencia comunicativa y lingüística.  

 Aprender a usar la música de forma correcta para corregir dificultades 

de pronunciación. 

 

5. FUNDAMENTACIÓN 

 

Los fundamentos de la presente propuesta responden a las exigencias del 

problema encontrado, de esta manera ayudara a la formación de los 

discentes de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo de la ciudad de Loja. 

 

6.     FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 

 

Respecto a este fundamento se sustentará en la concepción 

constructivista del aprendizaje escolar, desde  la propuesta  de Frida  Díaz 

quien  propone  los siguientes lineamientos teóricos. 

 

“La  educación que se imparte  en  las instituciones educativas es proponer 

los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura 

al que pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera 

satisfactoria a no ser que subministre una ayuda específica a través de la 

participación del estudiante” (Díaz, 2011, pp. 23). 

 

Entre algunos de los principios que se acercan a la concepción 

constructivista, propuesta por Frida Díaz tenemos: 

 

 El aprendizaje es un  proceso  constructivo  interno,  auto  
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estructurarte personal. 

 El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. 

 El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos 

previos. 

 El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los 

otros” (Díaz, 2011, pp. 32). 

 

7.     IMPORTANCIA 

 

La  ejecución de  la  presente  propuesta  resalta  su  trascendencia  en  

los siguientes parámetros: 

  

 Fortalece la formación de los estudiantes. 

 Posibilita la asimilación de los contenidos básicos de Educación 

Musical. 

 

8.     UBICACIÓN SECTORIAL. 

 

La propuesta se aplicara en la Escuela Pompilio Reinoso Jaramillo de la 

ciudadela Sauces Norte de la  ciudad de Loja, a los maestros de Primer 

año de Educación General Básica. 

 

9.  FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible de realizarla, porque pose el apoyo del directivo 

de la escuela, consejo académico, estudiantes, docentes del plantel y 

padres de familia.  

 

Por otro lado el diseño de la presente propuesta, se constituye en unos 

talleres básicos de la educación musical hacia los estudiantes para lograr 

el desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes de primer año de 
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Educación General Básica de la Escuela Pompilio Reinoso Jaramillo de la 

ciudad de Loja. 

 

10.   DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

10.1. Actividades 

 

Al inicio de una actividad pedagógica cualquiera sea el tema, se 

recomienda al docente empezar con una canción de preferencia que sea 

la misma durante la jornada para que el niño(a) memorice la letra y la 

melodía dando ciertas instrucciones sobre el Tema a desarrollarse durante 

la clase. 

 

ACTIVIDAD Nº 1: FIGURAS MUSICALES 

 

Para esta actividad es importante iniciar con el conocimiento y las 

dificultades para definir la música la misma que desde sus inicios ha sido 

siempre proverbial; se refiere a un sonido determinado por una vibración 

cuya frecuencia fundamental es constante; se emplea para hacer alusión 

a un sonido con una determinada frecuencia en sí; mientras que para aludir 

al signo que se utiliza en la notación musical para representar la altura y la 

duración relativa de un sonido se suele emplear la acepción. 

 

Aristóteles llegó a la conclusión de que, aunque la noción de Música era 

comprendida por todo el mundo, resultaba extremadamente difícil llevar a 

cabo una definición. No obstante, podemos definir la música como el arte 

que se ocupa del material sonoro y de su distribución en el tiempo. 

 

Las figuras musicales: 

 

Las figuras musicales son signos que representan la duración de 
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los sonidos: Son las siguientes: 

 

Equivalencia de las figuras 

 

La redonda representa la más larga duración y cada una de las otras 

figuras dura la mitad de la que precede, y por lo tanto al doble de la que 

inmediatamente sigue. 

 
 

Una redonda.- La redonda dura cuatro tiempos y representa la más 

larga duración y cada una de las otras figuras dura la mitad de la que 

precede. Ejemplo: 

 

La blanca. Dura la mitad de la redonda es decir dos tiempos 
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Ejemplo. 
 

 

 
                  LU       -        NA 
                    1                  2 
 
La negra.-  Dura la mitad de la blanca es decir un tiempo 
 

 
 

 
 

 

 
La corchea.- La corchea la mitad de la negra, es decir medio tiempo. 
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ACTIVIDAD  N°.- 2  APRENDO HABLAR  CANTANDO 

 

Propósito.- Vocalizar a través de la música el uso de la  consonante  R 

por su grado de dificultad mostrado anteriormente en los niños y niñas de 

este establecimiento, así como el sonido de las palabras 

 

 

Manu

el 
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ACTIVIDAD N° 3: ESCUCHAR LA MÚSICA 

 

 A través de la canción  “EL SERRUCHO”, los niños y niñas señalarán la 

idea principal de la canción así como repetirán la letra RR de la melodía 

guiada por la docente: 

 

 



 
 

52 
 
 

ACTIVIDAD N°.- 4 CANCIONES INTERPRETADAS POR LOS NIÑOS 

 

Luego de escuchar las canciones, los niños y niñas interpretaran la 

melodía con la ayuda de una grabadora, o con instrumentos de percusión 

menor, como puede ser las manos o también la mímica guiada por la 

docente. Tratando que vocalice con claridad la letra R 
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ACTIVIDAD N°.- 5 CANCIONES INTERPRETADAS POR LOS NIÑOS 

 

Luego de escuchar las canciones, los niños y niñas interpretaran la melodía 

con la ayuda de una grabadora, o con instrumentos de percusión menor  

como puede ser las manos o también la mímica guiada por la docente, es 

necesario que los niños se mantengan dinámicos y en lo posible evitar el 

estatismo y por ende la vocalización de la LL sea clara 
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ACTIVIDAD N°.- 6 CANCIONES INTERPRETADAS POR LOS NIÑOS 

 

Los niños y niñas interpretaran la melodía con la ayuda de una grabadora, 

o con instrumentos de percusión menor, como puede ser las manos, los 

pies o también la mímica guiada por la docente. 
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ACTIVIDAD N°.- 7 CANCIONES INTERPRETADAS POR LOS NIÑOS 

 

Al escuchar las canciones, los niños y niñas interpretaran la melodía con la 

ayuda de una grabadora, o con instrumentos de percusión menor,  como 

puede ser las manos, los pies, el cuerpo o también la mímica guiada por la 

docente, y posibilitar a los niños con dificultad en la vocalización a su 

pronunciación correcta de las palabras mediante la melodía. 
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ACTIVIDAD N°.- 8 CANCIONES INTERPRETADAS POR LOS NIÑOS 

Luego de escuchar las canciones, los niños y niñas interpretaran la melodía 

con la ayuda de una grabadora, o con instrumentos de percusión menor  

como puede ser las manos o también la mímica guiada por la docente e 

interpretar la melodía  despacio y tratando de que la vocalización sea lo 

más correcta posible. 
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ACTIVIDAD N°.-9 CANCIONES INTERPRETADAS POR LOS NIÑOS 

 

Con la canción, los niños y niñas interpretaran la melodía con la ayuda de 

una grabadora, o con instrumentos de percusión menor  como puede ser 

las manos, el cuerpo o también la mímica guiada por la docente como dejar 

que el niño /a deje desarrollar su imaginación. 
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ACTIVIDAD N°.- 10 CANCIONES INTERPRETADAS POR LOS NIÑOS 

 

Con la canción, los niños y niñas interpretaran la melodía con la ayuda de 

una grabadora, o con instrumentos de percusión menor, como puede ser 

las manos, el cuerpo o también la mímica guiada por la docente dejando 

que el niño /a desarrollar su imaginación. 
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ACTIVIDAD N°.- 11 CANCIONES INTERPRETADAS POR LOS NIÑOS 

 

Con la canción, los niños y niñas interpretaran la melodía con la ayuda de 

una grabadora, o con instrumentos de percusión menor  como puede ser 

las manos, el cuerpo o también la mímica guiada por la docente como dejar 

que el niño /a deje desarrollar su imaginación. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

La música, a más de ser una de las expresiones artísticas que mayor 

impacto emocional genera entre las personas, también se convierte   en un 

recurso capaz de potenciar, el desarrollo de las destrezas cognitivas y 

psicomotoras de las personas; sobre todo en lo que respecta a las edades 

más tempranas. 

 

 Desde sus primeros años de vida, el aspecto intelectual y emocional 

del niño se vuelve muy complejo, el mismo  que se  estimula y desarrolla  

progresivamente, que a largo plazo dará sus frutos, al haber formado 

sujetos capaces de aportar al crecimiento productivo y al desarrollo 

tecnológico.  

 

 En nuestra labor diaria como educadores, hemos percibido la 

necesidad de introducir la música infantil como estrategia para lograr 

aprendizajes significativos de los contenidos que se imparten en cada una 

de las áreas, ya que cada día nuestros niños nos exigen más herramientas 

pedagógicas que satisfagan y aporten a sus necesidades formativas. 

 

Refiriéndonos al lenguaje oral, éste forma parte de los aspectos 

antes citados; por tanto, también es necesario desarrollarlo de una manera 

eficiente en los infantes.  

 

Así vemos que, en Latinoamérica, existen altos índices de niños en 

edades escolares, quienes presentan dificultades de habla, las  mismas 

que tienen repercusiones  con posteriores limitaciones de lectura. 

Asimismo, en Ecuador, existen falencias en lo que refiere al desarrollo del 

lenguaje  oral por parte de los educandos, así, por ejemplo, en el caso de 

la    Escuela   Pompilio    Reinoso   Jaramillo   de   la ciudad de Loja, se ha 
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evidenciado que los alumnos, principalmente de los primeros años de 

básica, poseen ciertas dificultades en cuanto a su facilidad de expresión 

oral, por lo que se hace necesario solventar esta problemática de forma 

rápida y efectiva. 

 

Ante ello, se ha podido comprobar, incluso desde un ámbito 

científico, que la estimulación musical en edades tempranas, constituye una 

excelente alternativa para el mejoramiento de las capacidades y destrezas, 

incluyendo al lenguaje oral, en forma rápida y eficaz.  

 

Al planear las experiencias musicales para los niños, el maestro 

debe tener presente que la música es un arte auditivo, por tanto es oral, y 

un suceso afectivo, es decir, que guarda relación con los sentimientos y 

emociones, es por esto que el aprendizaje debe ser estructurado pero 

dispuesto al cambio, evitando toda tendencia excesiva al intelectualismo y 

procurando manejar la clase con emoción y alegría que siguen al 

descubrimiento propio del niño. 

 

La educación musical constituye una estrategia didáctica, sencilla, 

práctica, y muy apreciada por las y los niños que se encuentran en edades 

escolares. Permitiendo, además, fortalecer su desarrollo y creatividad. 

Brinda, además, una gran ayuda en las áreas afectivas, psicomotrices y 

cognoscitivas, todo ello, mediante las experiencias lúdicas y rítmicas de las 

canciones y expresiones sonoras que son asimiladas por los infantes.   

 

Luego de haber efectuado un sondeo indagatorio, a través de una 

encuesta a los profesores de la Escuela Pompilio Reinoso Jaramillo, se 

pudo constatar que, en un 90%, desconocen los beneficios que generan 

una buena aplicación metodológica y didáctica de la música, hacia el 
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desarrollo de destrezas, y, en este caso, en el lenguaje oral de los niños y 

niñas pertenecientes a la escuela.  

 

Con estos antecedentes de explicación teórica, se ha podido 

enfatizar la realidad del tema de investigación, entonces es necesario 

definir la problemática principal de la siguiente manera: 

 

Problema principal 

 

¿Cuál es la incidencia de la educación musical como recurso 

didáctico-metodológico en el desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes 

de primer año de Educación General Básica de la Escuela Pompilio 

Reinoso Jaramillo de la ciudad de Loja? 

 

Subproblema 1: 

 

¿Cuáles son los recursos didácticos-metodológicos que utilizan los 

docentes en el desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes de primer año 

de Educación General Básica de la Escuela Pompilio Reinoso Jaramillo de 

la ciudad de Loja? 

 

Subproblema 2: 

 

¿Cuáles son los niveles del desarrollo del lenguaje oral de los 

estudiantes de primer año de Educación General Básica de la Escuela 

Pompilio Reinoso Jaramillo de la ciudad de Loja? 
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c.     JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo, desde un punto de vista educativo, se justifica 

porque concierne a una problemática que ha sido común en el sistema 

educativo nacional  y que aún  sigue  siendo una realidad palpable hasta 

los tiempos actuales, como es el caso del ineficiente desarrollo del lenguaje 

oral en los niños de los primeros años de básica, que al  no aplicar la 

educación musical, como mecanismo innovador, que permita solucionar a 

la mayor brevedad y eficacia posibles, la problemática seguirá siendo 

latente en nuestro sistema educativo. 

 

Desde el aspecto institucional, la Universidad Nacional de Loja, 

posee como misión, entre otras, la formación académica y profesional, con 

sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la 

aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que 

aporten al desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia; el 

fortalecimiento del pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y culturas; y, la prestación de servicios especializados. 

 

En el ámbito social, se justifica por la inminente necesidad de 

mejorar el desarrollo del lenguaje oral en los niños, mismo que constituye 

uno de los ejes fundamentales para su relación y vinculación con el entorno 

al cual pertenecen. Para ello, es preciso que se aproveche, lo mejor posible, 

la influencia que ejerce la música, como recurso didáctico y medio de aporte 

a la convivencia social.  

  

Desde el aspecto personal, como estudiante de la Carrera de 

Música, el proyecto planteado, permitirá involucrar la problemática en 

cuestión, con el mejoramiento de una falencia muy importante, que está 

presente  en  los niños y niñas del país; por lo que, a más de constituirse 

en un requisito indispensable previo a la elaboración de la tesis y la 
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obtención del grado, la realización de esta investigación será de utilidad y 

beneficio para la comunidad escolar, principalmente, de la Escuela de 

Educación Básica Pompilio Reinoso Jaramillo.   

 

Por lo expuesto, podemos observar que el proyecto planteado goza 

de factibilidad, relevancia y, por tanto, se justifica plenamente la ejecución 

del mismo. 
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d.     OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

 Contribuir al desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes de primer 

año de Educación General Básica de la Escuela Pompilio Reinoso 

Jaramillo de la ciudad de Loja, a través de la aplicación de una guía 

didáctica musical. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir los recursos didácticos-metodológicos que utilizan los 

docentes en el desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes de 

primer año de Educación General Básica de la Escuela Pompilio 

Reinoso Jaramillo de la ciudad de Loja. 

 

 Analizar las formas y modelos de  aplicación de la Educación Musical 

en la institución. 

 

 Elaborar una guía didáctica musical con estrategias metodológicas 

tendientes a mejorar la aplicación musical. 

 

 Aplicación y socialización de la guía didáctica musical en los patios 

del establecimiento 
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e.      MARCO TEÓRICO 

 

1. EDUCACIÓN MUSICAL 

 

1.1. El Arte de la Música 

 

Los orígenes de la música se desconocen, ya que en su origen no 

se utilizaban instrumentos musicales para interpretarla, sino la voz humana, 

o la percusión corporal, que no dejan huella en el registro arqueológico. 

Pero es lógico pensar que la música se descubrió en un momento similar a 

la aparición del lenguaje. El cambio de altura musical en el lenguaje 

produce un canto, de manera que es probable que en los orígenes 

apareciera de esta manera. Además, la distinta emotividad a la hora de 

expresarse, o  en una expresión rítmica constituye otra forma de, si no 

música, más  sí elementos musicales, como son la interpretación o el ritmo. 

Es decir, la música nació al prolongar y elevar los sonidos del lenguaje. 

Esta teoría científica lleva siendo sostenida desde hace mucho tiempo, y 

filósofos y sociólogos como Jean Jacques Rousseau, Johann Gottfried 

Herder o Herbert Spencer fueron algunos de sus mayores defensores. 

 

En casi todas las culturas se considera a la música como un regalo 

de los dioses. En la Antigua Grecia se consideraba a Hermes como el 

transmisor   de  la música a los humanos, y primer creador de un 

instrumento musical, el arpa, al tender cuerdas sobre el caparazón de una 

tortuga. Hace unos cinco mil años, un emperador en China, Hoang-Ti, 

ordenó crear la música a sus súbditos, y les dijo que para ello debían de 

basarse en los sonidos de la naturaleza. Entre la mitología germánica se 

cree que Heimdall, tenía un cuerno gigantesco que debía tocar cuando 

comenzara  el  crepúsculo de los dioses. Las leyendas son similares para 

el resto de culturas primitivas, tanto perdidas como modernas. Al provenir  
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la música, en general, de entidades superiores, habría que comunicarse 

con estas entidades también mediante esta música. Muchos pueblos 

primitivos actuales utilizan la música para defenderse de los espíritus, para 

alejar a la enfermedad, para conseguir lluvia, o para cualquier otro aspecto 

de la vida religiosa y espiritual. De esta manera, la magia que concebían 

que tenía la música hizo que solamente pudieran exteriorizarla chamanes, 

sacerdotes, u otros líderes espirituales. 

 

Además, en la propia naturaleza o en las actividades cotidianas se 

podía encontrar la música. Al golpear dos piedras, o al cortar un árbol, se 

producía un sonido rítmico, y que el mantenimiento de algo rítmico ayudaba 

a la realización de esa actividad.  

 

Pudo haber un primer grito o palabra que servía como ánimo, apoyo, 

y para elaborar más eficazmente una determinada actividad. Irían 

evolucionando a pequeñas frases, versos, hasta terminar ligándolos en una 

canción. El economista y sociólogo Karl Bücher fue su máximo defensor.  

 

Charles Darwin desarrolló una teoría en la que explicaba el origen 

de la música como una solicitación amorosa, como hacen los pájaros u 

otros animales. La relación entre amor y música es conocida, en todos los 

periodos históricos (tanto en la Historia Antigua como en la Edad Media, o 

incluso en la música popular moderna). 

 

La antropología ha demostrado la íntima relación entre la especie 

humana y la música,  mientras que algunas interpretaciones tradicionales 

vinculaban su surgimiento a actividades intelectuales vinculadas al 

concepto de lo sobrenatural (haciéndola cumplir una función de finalidad 

supersticiosa, mágica o religiosa), actualmente se la relaciona con los 

rituales de apareamiento y con el trabajo colectivo. 
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1.2. Definición Etimológica 

 

La música (del griego: µουsική [tέχνη] - mousike [téchne], "el arte de 

las musas") es, según la definición tradicional del término, el arte de 

organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y 

silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía 

y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos. 

El concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua 

Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza 

como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja 

la definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados 

compositores, han realizado obras que, si bien podrían considerarse 

musicales, expanden los límites de la definición de este arte. 

 

La música, como toda manifestación artística, es un producto 

cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, 

y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música 

es un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo 

sonoro puede cumplir con variadas funciones (entretenimiento, 

comunicación, ambientación, medicinal, etc.). 

 

1.3. Definiciones de Música 

 

Las definiciones parten desde el seno de las culturas, y así, el 

sentido de las expresiones musicales se ve afectado por cuestiones 

psicológicas, sociales, culturales e históricas.  

 

De esta forma, surgen múltiples y diversas definiciones que pueden 

ser válidas en el momento de expresar qué se entienden por música. 

Ninguna, sin embargo, puede ser considerada como perfecta o absoluta.  
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Una definición bastante amplia determina que música es sonoridad 

organizada (según una formulación perceptible, coherente y significativa). 

Esta definición parte de que es aquello a lo que consensualmente se puede 

denominar "música" se pueden percibir ciertos patrones del "flujo sonoro" 

en función de cómo las propiedades del sonido son aprendidas y 

procesadas por los humanos (hay incluso quienes consideran que también 

los animales emiten sonidos musicales). 

 

Hoy en día es frecuente trabajar con un concepto de música basado 

en tres atributos esenciales: que utiliza sonidos, que es un producto 

humano (y en este sentido, artificial) y que predomina la función estética. 

Si tomáramos en cuenta solo los dos primeros elementos de la definición, 

nada diferenciaría a la música del lenguaje.  

 

En cuanto a la función "estética", se trata de un punto bastante 

discutible; así, por ejemplo, un "jingle" publicitario no deja de ser música por 

cumplir una función no estética (tratar de vender una mercancía). Por otra 

parte, hablar de una función "estética" presupone una idea de la música (y 

del arte en general) que funciona en forma autónoma, ajena al 

funcionamiento de la sociedad, tal como la vemos en la teoría del arte del 

filósofo Immanuel Kant.  

 

Según el compositor Claude Debussy, la música es "un total de 

fuerzas dispersas expresadas en un proceso sonoro que incluye: el 

instrumento, el instrumentista, el creador y su obra, un medio propagador y 

un sistema receptor". 

 

La definición más habitual en los manuales de música se parece 

bastante a esta: "la música es el arte del bien combinar los sonidos en el 

tiempo". Esta definición no se detiene a explicar lo que es el arte, y 
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presupone que hay combinaciones "bien hechas" y otras que no lo son, lo 

que es por lo menos discutible. 

 

Algunos eruditos han definido y estudiado a la música como un 

conjunto de tonos ordenados de manera horizontal (melodía) y vertical 

(armonía). Este orden o estructura que debe tener un grupo de sonidos 

para ser llamados música está, por ejemplo, presente en las aseveraciones 

del filósofo Alemán Goethe cuando la comparaba con la arquitectura, 

definiendo metafóricamente a la arquitectura como "música congelada.  

 

La mayoría de los estudiosos coincide en el aspecto de la estructura, 

es decir, en el hecho de que la música implica una organización; pero 

algunos teóricos modernos difieren en que el resultado debe ser placentero 

o agradable. 

 

La música está compuesta por dos elementos básicos: los sonidos 

y los silencios. 

 

El sonido (que suena) es la sensación percibida por el oído, que 

recibe las variaciones de presión generadas por el movimiento vibratorio de 

los cuerpos sonoros,  que generalmente es el aire. La ausencia perceptible 

de sonido es el silencio, que es relativo, ya que el silencio absoluto no se 

da en la naturaleza al haber atmósfera. 

 

El sonido tiene 4 parámetros fundamentales: 

 

La altura: es el resultado de la frecuencia que produce un cuerpo 

sonoro; es decir, de la cantidad de ciclos de las vibraciones por segundo o 

de hercios (Hz) que se emiten. De acuerdo con esto se pueden definir los 

sonidos como "graves" y "agudos". Cuanto mayor sea la frecuencia, más 
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agudo (o alto) será el sonido. La longitud de onda es la distancia medida 

en la dirección de propagación de la onda, entre dos puntos cuyo estado 

de movimiento es idéntico; es decir, que alcanzan sus máximos y mínimos 

en el mismo instante.  

 

La duración: corresponde al tiempo que duran las vibraciones que 

producen un sonido. La duración del sonido está relacionada con el ritmo. 

La duración viene representada en la onda por los segundos que ésta 

contenga.   

 

La intensidad es la fuerza con la que se produce un sonido; depende 

de la energía. La intensidad viene representada en una onda por la 

amplitud.   

 

El timbre es la cualidad que permite distinguir los diferentes 

instrumentos o voces a pesar de que estén produciendo sonidos con la 

misma altura, duración e intensidad. Los sonidos que escuchamos son 

complejos; es decir, son el resultado de un conjunto de sonidos simultáneos 

(tonos, sobre tonos y armónicos), pero que nosotros percibimos como uno 

(sonido fundamental).  

 

El timbre depende de la cantidad de armónicos o la forma de la onda 

que tenga un sonido y de la intensidad de cada uno de ellos, a lo cual se lo 

denomina espectro. El timbre se representa en una onda por el dibujo. Un 

sonido puro, como la frecuencia fundamental, que se representa con una 

onda sinusoidal, mientras que un sonido complejo es la suma de ondas 

senoidales puras.  

 

El   espectro es una sucesión de barras verticales repartidas a lo 

largo   de un eje de frecuencia y que representan a cada una de las 
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senoides correspondientes a cada sobre tono, y su altura indica la cantidad 

que aporta cada una al sonido resultante.   

 

1.4. Elementos de la Música 

 

La organización coherente de los sonidos y los silencios (según una 

forma de percepción) nos da los parámetros fundamentales de la música, 

que son la melodía, la armonía y el ritmo. La manera en la que se definen 

y aplican estos principios, varían de una cultura a otra (también hay 

variaciones temporales). 

 

 La melodía es un conjunto de sonidos concebidos dentro de un ámbito 

sonoro particular que suenan sucesivamente uno después de otro 

(concepción horizontal), y que se percibe con identidad y sentido 

propio. También los silencios forman parte de la estructura de la 

melodía, poniendo pausas al "discurso melódico". El resultado es 

como una frase bien construida semántica y gramaticalmente. Es 

discutible, en este sentido si una secuencia dodecafónica podría ser 

considerada una melodía o no. Cuando hay dos o más melodías 

simultáneas se denomina contrapunto.   

 

 La armonía, bajo una concepción vertical de la sonoridad, y cuya 

unidad básica es el acorde, regula la concordancia entre sonidos que 

suenan simultáneamente y su enlace con sonidos vecinos.   

 

 La métrica, se refiere a la pauta de repetición a intervalos regulares, y 

en ciertas ocasiones irregulares, de sonidos fuertes o débiles y 

silencios en una composición.  

 

 El ritmo,  es  el resultado final de los elementos anteriores, a veces 

con variaciones muy notorias, pero en una muy general apreciación 
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se trata de la capacidad de generar contraste en la música, esto es 

provocado por las diferentes dinámicas, timbres, texturas y sonidos.  

El aprendizaje ha sido siempre un proceso duro y difícil, tanto para el 

maestro/a como para el alumno/a, pero antiguamente no se disponía 

de la cantidad de materiales e ideas que hoy día poseemos nosotros.   

 

1.5. La Música como Recurso Pedagógico 

 

Antes, la educación se basaba en la transmisión de conocimientos 

de forma natural y simple, y hoy en día, poseemos unas técnicas y unas 

estrategias que hacen que esa transmisión sea placentera para el 

maestro/a e interesante para el alumnado, favoreciendo una participación 

activa e incluso el aprendizaje por sí mismo y de forma autónoma, con lo 

que la mera transmisión de los conocimientos pasa a ser actualmente un 

proceso satisfactorio de aprendizaje motivador.  

 

Aun así, no siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta 

placentero y motivador, sino que en algunas ocasiones el alumnado puede 

llegar a ver el aprendizaje como algo “aburrido”, que le obligan a hacer. 

 

Esto puede ser debido a un escaso interés del niño/a por obtener 

determinados conocimientos relativos a la materia, por una escasa 

motivación del maestro/a en la escuela durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por el insuficiente uso de los recursos educativos, como 

instrumentos musicales, cintas de audio, etc.…, por el carácter monótono 

en el proceso de enseñanza de algunos docentes o por el ambiente familiar 

en el que el alumno/a se desenvuelve, un factor muy importante en la vida 

y en el progresivo desarrollo del niño.  
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Poco a poco, se están introduciendo en las aulas más recursos 

motivadores que favorecen el aprendizaje del alumnado, despertando su 

interés y ofreciéndoles así un aprendizaje más significativo que conecta 

cada vez más con su realidad social y con su vida personal.  

 

La música es un recurso atractivo que puede favorecer el 

aprendizaje debido a la importancia que tiene hoy día en nuestras vidas, y 

por ello es conveniente trabajarla desde todas sus dimensiones, ya que no 

sólo se debe limitar al estudio musical en sí mismo, en su hora 

correspondiente, sino también es conveniente favorecer un acercamiento y 

disfrute al proceso musical, que puede estar globalizado en los demás 

aprendizajes de las diferentes áreas, que se produzcan en el aula.  

 

Cualquier tema educativo puede  relacionarse con la música, en  el 

desarrollo de destrezas  con los estudiantes en cualquiera de los años de 

formación pero de manera especial en los primeros años, donde este 

recurso está muy presente actualmente, podemos encontrar  canciones, 

tanto infantiles como populares, cuentos sonoros, dramatizaciones, 

etc.…relacionados con diferentes centros de interés como la navidad, 

fiestas patronales y locales,  entre otros 

 

A  través de la organización por rincones, dentro del aula, podemos 

descubrir el “rincón de la música”, un espacio delimitado de la clase, donde 

los alumnos podrán manipular de forma libre los instrumentos musicales 

que allí se encuentren, como maracas, triángulos, claves… y otros 

instrumentos de percusión propios a su edad. 

 

Según Shinichi Suzuki (violinista, educador y filósofo) la habilidad 

musical no es un talento innato, sino una destreza que puede ser 

desarrollada. “Cualquier niño a quien se entrene correctamente puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shinichi_Suzuki
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desarrollar una habilidad musical, de igual modo que todos los niños 

desarrollan la capacidad de hablar su lengua materna”. 

 

Por ello, desde la educación infantil es adecuado que el niño esté en 

continuo contacto con la música, para que pueda desarrollar aspectos 

musicales con la misma fluidez que se expresa verbalmente y para inculcar 

en sus vidas un progreso musical que, con el paso del tiempo, llegará a 

potenciarse en mayor o menor medida.  

 

Además, hasta los seis años, los niños están en el pleno 

descubrimiento de su cuerpo, por ello es interesante enseñarles que el 

cuerpo es el instrumentos más valioso, con él se pueden hacer infinidad de 

sonidos, al igual que con su voz, y que a través del movimiento se pueden 

expresar multitud de sensaciones. Todos estos tipos se expresiones se 

pueden desarrollar en competencia con otras áreas, como pueden ser la 

expresión plástica o la expresión corporal.  

 

Cabe destacar otro método de la enseñanza musical, el método de 

Jacques Dalcroze (1865-1950) , quien  dice que “El cuerpo es la fuente, el 

instrumento y la acción primera de todo conocimiento ulterior”; por ello es 

conveniente realizar actividades que favorezcan la toma de conciencia 

corporal, la contracción y relajación muscular, el estudio de actitudes 

estéticas, la utilización del espacio, la memorización de gestos, la 

ejercitación de reacción auditiva, la localización relativa del sonido y el 

desarrollo de las cualidades musicales. 

  

Otra   actividad a desarrollar en esta edad puede ser la realización 

de un instrumentos mediante reciclaje, por ejemplo unas maracas, para 

hacer entre todos  un grupo y tocar diferentes ritmos. Este ejercicio tiene 

un enfoque  globalizador, ya que además del aspecto musical, en el niño 

se trabajan otros  principios  fundamentales  para su desarrollo, como 
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puede ser  la motricidad fina, una educación en valores, un trabajo en 

grupo, y todo ello de forma lúdica, participativa y libre, favoreciendo así un 

aprendizaje autónomo.  

 

Mediante esta actividad también se pueden trabajar los conceptos 

de sonido y silencio, proponiendo entre todos una pequeña señal, que 

realizará el profesor, y mediante la cual todos dejarán de tocar su 

instrumento. Tras tener estos conceptos claros podemos introducir poco a 

poco otros más complejos como la noción de ruido, de velocidad…  

 

Pero la música como aprendizaje globalizado no se limita solo a los 

cursos infantiles, sino que en cursos superiores también puede estar 

presente en todas las materias, y especialmente se tratará en el área de 

música, en las horas correspondientes, con el especialista.  

 

Es cierto, que en estas edades más avanzadas, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje suele ser más formal y complicado, pero, ¿por qué 

no darle un toque de innovación y motivación?  

 

Como por ejemplo, durante las actividades individuales se puede 

poner de fondo alguna obra clásica, fomentado un trabajo en silencio e 

inculcarles cultura musical y  trabajando, a su vez, contenidos de forma 

globalizada. 

 

Así los alumnos conocerán a los grandes músicos de la historia, y 

algunas de sus obras, y poco a poco con el paso de los días, y sin darse 

cuenta reconocerán en una película o un video que estén viendo, una 

canción que ellos recuerdan, y podrán decir, por ejemplo: “Esto es la flauta 

mágica, de Mozart”.  
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Esta es una entre muchas posibilidades, que ofrece la música para 

trabajar diferentes contenidos de una manera más dinámica, ya que puede 

ser un recurso atractivo para captar el interés y la atención del alumno/a, y 

favoreciendo en este un sentimiento de apreciación hacia el hecho musical 

y hacia obras propias de la cultura ecuatoriana.  

 

También es importante en la educación conocer a nuestros alumnos, 

y que ellos nos conozcan a nosotros, para así poder establecer una relación 

de interacción-cooperación. Por ello considero conveniente utilizar la 

música para tal acercamiento, y propongo que el alumnado, sobre todo los 

de cursos más avanzados, y nosotros mismos, llevemos a clase una 

canción que nos guste, para escucharla  y poder analizarla entre todos.   

 

Todo el mundo tiene una canción preferida, un estilo de música 

predominante, un artista favorito...todos esos aspectos musicales de la vida 

cotidiana han de ser desarrollados y compartidos en la escuela, y si pueden 

ser trabajados para favorecer el aprendizaje de otras áreas, pues mucho 

mejor. 

 

De esta forma estamos trabajando nuestra realidad más próxima, 

nuestros gustos, preferencias, vivencias, y podremos expresar lo que 

sentimos escuchando una canción, porqué nos gusta, dónde la 

escuchamos por primera vez. También sería curioso trabajar las letras de 

las canciones, es decir, lo que dice o expresa el cantante: por ejemplo. 

Pasaron los años y ella se marchitó, deshojando fantasías, el niño se hizo 

mayor, no han vuelto a verse en la vida, la margarita dijo no. 

 

Y sería posible también trabajar el vocabulario, la intención de la 

frase e incluso buscar los verbos, los sujetos y demás elementos de la 

lengua.  
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Otra posibilidad es escuchar los diferentes instrumentos que 

aparecen en la canción y hacer una especie de concurso para ver quién 

reconoce más instrumentos, e ir diciendo alguna característica de cada 

instrumento que ellos ya habrán aprendido con el especialista en la materia 

de música.  

 

Las canciones también pueden desarrollar la expresión corporal, 

cada tipo de música se puede bailar de distintas formas, podemos montar 

una pequeña coreografía entre todos, con pasos sencillos, de las canciones 

que por votación hayan gustado más en clase, y así fomentamos que los 

alumnos/as escuchen diferentes estilos y puedan  ampliar sus gustos 

musicales poniendo énfasis en los ritmos  nacionales tales como el 

sanjuanito.  

 

También podemos desarrollar la expresión plástica, mediante 

dibujos o pinturas sobre lo que sentimos al escuchar la canción es una 

forma muy creativa de expresarse, utilizando distintas técnicas e 

instrumentos, como collage, estampados, pintura de dedos, etc.… Luego 

el alumno/a deberá expresar con palabras, ante el grupo-clase, lo que ha 

dibujado, desarrollando así su habilidad lingüística, complicando la 

actividad algo más si va dirigida a los cursos de básica superior.  

 

Con todas estas actividades conseguimos, además  del 

conocimiento y apreciación musical, un acercamiento entre el grupo-clase 

en general, la integración y expresión de todos los alumnos/as, la 

colaboración y participación de todos para crear un trabajo común y sobre 

todo la confianza entre docente y alumnado, algo fundamental en estas 

edades. El docente  tiene que ser estricto y mantener unas normas, pero 

no está demás que sus alumnos lo vean como una persona de confianza 

agradable.  
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Además, involucrando la música en el aprendizaje cotidiano 

conseguimos aumentar la motivación de los niños, ya que incluimos un 

punto de interés propio en el aprendizaje, lo que favorece su colaboración 

y su implicación en tal proceso de forma activa, haciéndoles partícipes de 

su propia educación y fomentado que se sientan personas importantes, que 

tienen mucho que decir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

educación musical.  

 

Ya hemos visto que la música tiene infinidad de factores y 

posibilidades, ya que siempre está presente en la sociedad en que vivimos, 

sirviéndonos como ayuda tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, 

¿por qué no utilizarla para ello?      

 

2. DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

2.1. Fundamentos del Lenguaje Oral 

 

Cuando existe  un mensaje debe haber  ciertos componentes, de 

índole fisiológica, gramatical  y de semántica. En efecto, gracias a la 

posesión mental de objetos pensados e ideas, y también merced a los 

hábitos cognoscitivos que nos permiten conocer nuestros propios actos de 

pensar, formamos cualquier tipo de lenguaje convencional que estimule al 

estudiante.  

 

Pero éste se forma también por la intervención de la voluntad, pues 

el aplicar tal o cual significado a esta o aquella palabra también depende 

de la voluntad, porque es un asunto convencional sometido, y no sólo de 

un hombre  sino  de  una sociedad. La expresión verbal  implica, pues, 

razón y voluntad, y como aquellas potencias, el lenguaje está bajo el uso 

de la persona humana.   
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2.2. Aspecto Fisiológico 

 

No obstante algunos  de los órganos humanos de fonación tienen 

nuevas funciones  quedan perfectamente dispuestos para el lenguaje,  

aparece como el mejor sistema de comunicación entre los seres vivos. En 

el acto de hablar, una corriente de aire sale de los pulmones y se ve 

modificada por la vibración de las cuerdas vocales por el movimiento de la 

lengua, el paladar y los labios. Las personas que soportan trastornos 

fisiológicos en el habla, como los sordos, utilizan  un sistema  de 

comunicación, por ejemplo por medio de signos visuales, señas. 

 

La relación funcional entre los dos hemisferios del cerebro ha sido el foco 

principal de la investigación en neuropsicología y neurología clínica durante 

más de un siglo, durante mucho tiempo se pensó que  el hemisferio 

izquierdo del cerebro se encarga de las funciones del habla, escritura, 

numeración, matemáticas y lógica mientras el derecho se encarga de los 

sentimientos, emociones, creatividad y habilidades de arte y música. 

 

El hemisferio izquierdo es la parte motriz capaz de reconocer grupos de 

letras formando palabras, y grupos de palabras formando frases, tanto en 

lo que se refiere al habla, la escritura, la numeración, las matemáticas y la 

lógica, como a las facultades necesarias para transformar un conjunto de 

informaciones en palabras, gestos y pensamientos. John Hughlings 

Jackson neurólogo británico, ya en 1878 describió el hemisferio izquierdo 

como el centro de la facultad de expresión. 

 

Hoy se reconoce que cada uno tiene su propio papel y está más implicado 

en la  ejecución  de  algunas  actividades y menos en la de otras, y se 

afirma,  por  tanto, que uno es el dominante o principal para ciertas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habla
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Numeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Hughlings_Jackson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Hughlings_Jackson&action=edit&redlink=1
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funciones mentales .Se conoce como lateralidad  el desarrollo de estas 

funciones en uno de los hemisferios   

 

El lenguaje y la preferencia manual han sido desde hace mucho 

tiempo los dos factores principales en toda discusión sobre la dominancia 

cerebral. El hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje en la 

mayoría de las personas diestras. 

 

Este hecho se manifiesta de modo más notorio en los casos de 

afasia, en los que, un daño en el lado izquierdo del cerebro puede causar 

un problema de lenguaje y una parálisis en el lado derecho. Sin embargo, 

la relación no es simétrica: no se sigue de modo automático que el 

hemisferio derecho sea dominante para el lenguaje en los zurdos. Los 

zurdos no son en modo alguno un grupo homogéneo, y el hemisferio 

izquierdo es dominante en el lenguaje y está muy implicado en Aparato 

fonador: el lenguaje humano es articulado y está basado en un  sistema de 

referencias simbólicas. 

 

 Articulado: codificación mediante segmentos sonoros y distintivos 

llamados fonemas, que se combinan con reglas específicas para 

construir unidades de nivel más  alto  que se agrupan según reglas 

morfosintácticas para formar frases, cláusulas, oraciones. 

 

 Producción lingüística: conformación de los huesos, músculos, 

nervios y órgano del pecho, garganta y nariz: el aparato fonador. 

 

2.3. Aspecto Semántico  

 

En el lenguaje humano es preciso que el hablante relacione unos 

sonidos con un significado y que a su vez ese significado sea percibido y 

comprendido por las demás personas que comparten la misma lengua. En 
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este proceso de comunicación, el estudio adopta el papel de mecanismo 

que en laza el pensamiento y las ideas con la lengua que las transmite. 

 

 Cada oración o emisión portadora de significado posee una 

estructura profunda y una de superficie. En la de superficie se encuentran 

las palabras y los elementos de la oración tal y como se dicen e interpretan, 

las palabras y los elementos de la oración. En este nivel, la estructura de la 

oración es ambigua.  

 

Existe la posibilidad de que dos estructuras de superficie tengan el 

mismo significado Asimismo, una estructura de superficie puede tener dos 

significados Las dos interpretaciones de esta oración surgen porque una 

sola estructura de superficie es el resultado de dos estructuras profundas.  

 

La comunicación humana es un proceso único que combina la 

actividad del aparato fonador, la estructura gramatical y los significados 

denotados y comprendidos. 

 

La Semántica  estudia  el significado de los signos lingüísticos, esto 

es, el estudio del significado de palabras, expresiones, oraciones y 

enunciados.  Y a su vez establecer el significado de los signos lo que 

significan dentro del proceso que asigna tales significados,  En filosofía y 

en la lógica pero no con la misma gama de significados e intereses que en 

lingüística,  

 

La semántica filosófica examina las relaciones entre expresiones 

lingüísticas y los fenómenos del mundo a los que hace referencia, tales 

expresiones se pueden considerar verdaderas o falsas, así como los 

factores  que  afectan la interpretación del lenguaje en su uso, decir, 

enfatiza el estudio de las propiedades semánticas o de significado de las 

lenguas naturales.   
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2.4. Aspecto Gramatical   

  

En toda  lengua humana tiene una organización lingüística en la que 

las unidades fónicas  se combinan para producir un significado. Las 

unidades mínimas portadoras de significado son los morfemas. Un 

morfema puede ser una palabra, pero también un prefijo o un sufijo. Las 

palabras y los morfemas se clasifican según el papel que tengan en la 

oración.  

 

Las clases de morfemas se corresponden con las categorías léxicas  

pero también con prefijos, sufijos y otros elementos. Los distintos tipos de 

palabras forman sintagmas que a su vez se combinan para formar unidades 

mayores, como oraciones y párrafos. 

 

A veces se restringe el uso del término gramática a las reglas y 

principios que definen el segundo de estos niveles. Sin embargo, la 

separación de los niveles no es totalmente nítida porque ciertas reglas 

gramaticales se realizan en el nivel fonético-fonológico. 

 

Igualmente existen parámetros o criterios semánticos que sirven 

para decidir cuándo una determinada construcción es lingüística, entre los 

principales tipos de gramática o enfoques en el estudio de la gramática se 

encuentran:  

 

 La gramática prescriptiva, o gramática normativa es la que presenta 

normas de uso para un lenguaje específico. 

 

 La gramática tradicional es típicamente prescriptiva. Este tipo de 

gramática está basada usualmente en el dialecto de prestigio de una 

comunidad hablante, y retrae a menudo ciertas construcciones que 

son comunes entre los grupos socioeconómicos bajos y que 
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comienzan a usarse en grupos sociales más altos en función de 

emular el comportamiento de aquellos.   

 

La gramática tradicional es la colección de ideas acerca de la 

gramática que las sociedades occidentales han heredado de Grecia y 

Roma. La gramática prescriptiva es formulada usualmente en términos de 

los conceptos descriptivos heredados de la gramática tradicional. 

 

La gramática descriptiva moderna apunta a corregir los errores de la 

gramática tradicional, y generaliza su normativa restrictiva para evitar 

circunscribir los lenguajes al modelo del latín. 

 

 La gramática funcional, es una visión general sobre la organización 

del lenguaje natural, formulada por Simón Dik, que contempla tres 

normas básicas de adecuación: la tipológica, que implica la aplicación 

de reglas a cualquier lengua, la pragmática, que promueve la 

aplicación de los enunciados a la interacción en la comunicación, y la 

psicológica, por la que trata de ser compatible con los mecanismos 

psicológicos involucrados en el procesamiento de un lenguaje natural. 

 

2.5. Desarrollo del Lenguaje en los Niños 

 

Para hablar del desarrollo del lenguaje  de los niños  debemos  tomar  

en cuenta  que es  el proceso por el cual los seres humanos adquirimos la 

capacidad de comunicarnos en  forma verbal ya que esto se desarrolla en 

los primeros meses de vida    

 

Es un período fundamental pero el desarrollo del lenguaje no tiene 

fin, ya que constantemente se produce un aumento de vocabulario y un 

enriquecimiento con nuevas aportaciones expresivas. 
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2.6. Desarrollo del Lenguaje Infantil 

 

El lenguaje es la principal cualidad de la cultura humana y una de las 

diferencias más importantes en cuanto a su complejidad, que tiene el ser 

humano en relación a otras especies.  

 

En cada etapa evolutiva del niño no se produce una simple 

adquisición de elementos que se suma   a la etapa anterior, sino que se 

adquieren unas estructuras globales de complejidad creciente.   

 

La mayor parte de los autores coinciden en afirmar que el llanto es 

el primer paso del desarrollo del lenguaje, aunque no es un sonido 

articulado sino un paso de aire por la laringe de forma violenta, debido a 

contracciones musculares. El llanto no es una respuesta aprendida pero es 

un elemento comunicativo del bebé en el primer mes de vida y los padres 

discriminan el tipo de llanto y su intencionalidad. 

 

A modo general,  las etapas del desarrollo del lenguaje en el niño, 

en una primera etapa el niño va a escuchar esos sonidos y los va a 

reproducir o intentar reproducir pero más como una descarga motora que 

como intento de reproducir lo que escucha,  copiar palabras o sonidos que 

escucha a modo de practicar o experimentar con su aparato buco fonador. 

 

Al tiempo que su inteligencia vaya avanzando su lenguaje lo hará de 

la misma manera  en  permanente desarrollo y al decir palabras, va a poder 

asociarlas a cosas, más adelante las asociaciones podrán ser con ideas o 

significados más complejos o abstractos.  

 

El lenguaje es sin duda, uno de los motores más importantes del 

desarrollo de la inteligencia en el niño y durante toda la vida. 
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La obra Lenguaje infantil y afasia, del lingüista ruso Roman 

Osipovich Jakobson (1896-1983), constituye un ensayo fundamental para 

comprender desórdenes psicológicos que, como la afasia, crean 

dificultades para transmitir las propias ideas o sentimientos con palabras. 

Jakobson, fundador del Círculo de Praga, aporta con sus investigaciones, 

criterios que iluminan problemas ligados con la retórica y sus figuras, sobre 

todo la metáfora.  

 

La disociación entre pensamiento y lenguaje permite además, desde 

el punto de vista lingüístico, estudiar discursos psicóticos y su prolongación 

deliberada por necesidad retórica o por la de caracterizar a un personaje 

en la literatura.   

 

De forma especial se ha utilizado el habla infantil en las 

investigaciones sobre el origen del lenguaje. El estudio del lenguaje infantil 

puede iluminar de muchos modos los problemas lingüísticos, en parte 

porque las necesidades de comunicación y expresión del niño son más 

primitivas que las del adulto civilizado.  

 

Es indudable que en diversos sentidos, el niño recorre las mismas 

etapas de desarrollo,  hasta dominar por completo el lenguaje, que la raza 

humana en tiempos pretéritos. 

 

El niño nace en un medio socio-cultural determinado, del que tiene 

que aprender todos los comportamientos, incluido el puramente lingüístico, 

considerado como un modelo social de conducta que caracteriza a los 

grupos humanos.  

 

Pero de una manera tan simple no se puede explicar toda la 

complejidad del fenómeno lingüístico en el niño. El behaviorismo ha sido 

criticado por los lingüistas generativistas  como incapaz de dar cuenta de 
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la creatividad del sujeto hablante y del aprendizaje del lenguaje por parte 

del niño. 

 

Tenemos algunas particularidades como son:  

 

 Aparición de sonidos vocálicos   

 Los sonidos consonánticos k y g son muy frecuentes   

 Repite sonidos: murmullo, balbuceo: ga, ga. ba, ba.   

 Algunos episodios de ecolalia   

 Usa con sentido algunas sílabas repetidas: mamá, papá, tete   

 Aparece una jerga con una prosodia semejante a las frases   

 Inicio de la etapa verdaderamente lingüística   

 Mayor complejidad sintáctica   
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HIPÓTESIS 

 

 Hipótesis General 

 

 Existe una incidencia significativa de la educación musical 

como recurso didáctico-metodológico que utilizan los 

docentes de primer año de Educación General Básica, en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños de la Escuela 

Pompilio Reinoso de la ciudad de Loja. 

 

 Hipótesis Específicas 

 

 La educación musical como recurso didáctico-metodológico 

utilizada por los docentes influyen en el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños de primer año de la  Escuela 

Pompilio Reinoso de la ciudad de Loja. 

 

 El nivel de logro del desarrollo del lenguaje oral es 

satisfactorio en los niños de primer año de la escuela Pompilio 

Reinoso de la ciudad de Loja. 
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f.    METODOLOGÍA  

 

La metodología en la presente investigación se relaciona con la Educación 

Musical, tiene por campo de estudio los objetos y fenómenos que 

conforman las actividades artísticas, sus objetos de estudio se refieren a 

hechos de los recursos didácticos en el desarrollo del lenguaje oral de los 

estudiantes de primer año de Educación General Básica. 

 

Tipo de investigación 

 

El estudio  se fundamentado en una investigación descriptiva de campo en 

la modalidad de proyecto factible, permitiendo el acercamiento de los datos 

que reflejan la realidad y generando la propuesta de un objeto de 

aprendizaje interactivo en la aplicación de materiales didácticos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Musical y el desarrollo 

del lenguaje oral de los estudiantes ya mencionados 

 

Entre los métodos a utilizarse están: 

 

Método científico: Ayudará a describir las relaciones internas del tema, su 

realidad natural y social, sus causas y efectos. Será de suma importancia 

para acercarse y recopilar la verdad y llegar al conocimiento, e investigar si 

se utilizan materiales didácticos como recurso didáctico en el desarrollo del 

lenguaje oral en la Educación Musical de la escuela fiscal Pompilio Reinoso 

de la ciudad de Loja.   

 

Método deductivo: Este método hace posible el estudio de los aspectos 

generales  relacionado  al campo educativo en lo referente a la 

problemática para elaborar una fundamentación teórica  que permita 

explicar las categorías que contiene el problema a investigar. 
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Método inductivo: Este método ayudará a generalizar la información de 

los datos reales obtenidos durante el proceso de investigación, 

estableciendo las bases teóricas que ayuden al análisis e interpretación de 

los datos obtenidos en la investigación de campo.  

 

Método hipotético: Se utilizará para el planteamiento de la hipótesis que 

será demostrada a través de estadística descriptiva. Luego en el análisis 

cuantitativo para comprobar o rechazar la hipótesis planteada a fin de 

describir las expectativas previstas y descritas en las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método descriptivo: Es aquel que permite, identificar, clasificar, relacionar 

y delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar La Música como 

Estrategia Metodológica y su incidencia en el desarrollo del Lenguaje Oral 

en los niños investigados. En la presente investigación guiará  la 

identificación de fenómenos que se susciten en la realidad del hecho 

investigado; la formulación de objetivos, la recolección de datos, todo lo 

cual posibilitará la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

Estadístico: Es aquel que, utilizado, sirve para obtener un conjunto de 

valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose, en este 

caso, la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá  emplear la estadística descriptiva, 

con la tabulación de los resultados de la encuesta dirigida a las maestras; 

y a las niñas y niños investigados, representados en las tablas y gráficos 

estadísticos  con  la  finalidad de presentar los datos ordenados y así 
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facilitar su lectura y análisis. Servirá  para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que serán  

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Técnicas: Las técnicas a utilizarse en el desarrollo de la investigación 

son: 

 

La encuesta.- Esta técnica será aplicada a los docentes y estudiantes 

participantes de primer grado de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Pompilio Reinoso de la ciudad de Loja, con la finalidad de conocer 

su criterio en relación a la Educación Musical y al desarrollo del lenguaje  

oral 

 

Población.- Por ser una población pequeña se trabajará con 3 docentes 

y 30 estudiantes de primer grado de Educación General Básica de la 

Escuela Pompilio Reinoso de la ciudad de Loja.  

 

GRUPOS NIVERSOS POBLACIONAL UNIVERSO 

MUESTRAL 

TÉCNICA  

 

Grupo 1. PROFESORES 3 Encuesta 

Grupo 2. Estudiantes de Primer año de 

Educación General Básica. 

30 Ficha de 

observación 

TOTAL  33  
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MES Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

ACTIVIDADES SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y aprobación del proyecto                         

Designación del director de tesis                         

Aplicación de los instrumentos                         

Sistematización de la información                         

Elaboración del resumen e introducción                         

Elaboración de la revisión de literatura                         

Elaboración de materiales y métodos                         

Elaboración de resultados y discusión                         

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                         

Socialización de la propuesta                         

Presentación del borrador de tesis                         

g. CRONOGRAMA 
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h.    PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

 

 Director de Tesis. 

 Niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Pompilio Reinoso”. 

 Docentes del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Pompilio Reinoso”. 

 Investigador. 

 

Recursos Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

  Autoridades de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso”. 

 Bibliotecas Públicas y Privadas. 

 

Recursos Materiales 

 

 Útiles de Escritorio 

 Bibliografía 

 Impresiones 

 Movilización 

 Reproducción de Tesis 

 Internet 

 Anillados 

 Derechos reglamentarios 

 Imprevistos 
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Presupuesto 

 

MATERIALES VALOR: 

Útiles de Escritorio $ 250 

Bibliografía $ 150 

Impresiones $ 100 

Movilización $ 500 

Reproducción de Tesis $ 100 

Internet $ 050 

Anillados $ 060 

Derechos reglamentarios $ 040 

Imprevistos $ 100 

TOTAL: $ 1350 

 

Los recursos que soportan en el desarrollo del proyecto son gastos 

personales del investigador.  
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ANEXO Nº 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MÚSICAL 

 

Encuesta estructurada para ser aplicada a profesores de primer año 

de Educación General Básica la Escuela Fiscal Pompilio Reinoso de 

la ciudad de Loja. 

 

PRESENTACIÓN  

 

En calidad de egresado de la Carrera de Educación Musical del Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

me dirijo hacia usted para solicitarle, de la manera más comedida, se digne 

dar contestación a las preguntas que le formulo en la presente encuesta,  

 

Le solicito obrar con la mayor sinceridad, puesto que, los datos que me 

proporcione, se constituirán en insumos para el desarrollo y análisis cuanti-

cualitativo del trabajo que, como investigación de grado de licenciatura, 

debo desarrollar en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Apelando a su comprensión y positiva aceptación, le expreso el sincero 

agradecimiento. 
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INFORMACIÓN GENERAL. 

 

a) Título que posee: ……………………………………………………….. 

b) Grado……………….. Paralelo……………… en el cual trabaja 

c) Tiempo de servicio como docente: …………..………………….........     

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA.  

 

1.    ¿Qué recursos didácticos utiliza usted en la enseñanza musical, para 

desarrollar el lenguaje oral de los estudiantes?  

Televisor   (   )    

Canciones   (   )  

Instrumentos de viento (   ) 

Guitarra   (   ) 

 

2.    ¿Cree usted que en la enseñanza musical de los niños, los recursos 

didácticos ayudan a desarrollar el lenguaje oral?         

 Siempre  (  )       A veces  (  )       Nunca   (     ) 

¿Porrqué?…..………………………………………………………………

………….....………………………………………………………………… 

 

3. ¿Analiza usted los temas y modelos de las canciones adecuadas 

para sus estudiantes? 

 Siempre  (  )       A veces  (  )       Nunca   (     ) 

¿Porrqué?…..………………………………………………………………

………….....………………………………………………………………… 

 

4. ¿Utiliza usted la música dentro de la actividad dirigida? 

 Siempre  (  )       A veces  (  )       Nunca   (     ) 

¿Porrqué?…..………………………………………………………………

………….....………………………………………………………………… 
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5. ¿Cree usted necesaria la elaboración de una guía musical 

metodológica para desarrollar el lenguaje de las niñas y niños?   

Si (  )    NO  (   )     A veces      (   ) 

¿Porrqué?…..………………………………………………………………

………….....………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 
 
 

ANEXO 2: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MÚSICAL 

 

Ficha de observación aplicada a los estudiantes de primer año de 

Educación General Básica de la Escuela Pompilio Reinoso de la 

ciudad de Loja. 

 

Objetivo: Evaluar los conocimientos que tienen los niños/as de la escuela 

sobre la música.  

 

1. ¿Escoge voluntariamente los instrumentos musicales?  

 Si     (  )            No     (  )          Poco   (  ) 

¿Porrqué?…..………………………………………………………………

………….....………………………………………………………………… 

 

2. ¿Expresa gusto y alegría cuando se práctica la música con 

instrumentos?  

 Si     (  )            No     (  )          Poco   (  ) 

¿Porrqué?…..………………………………………………………………

………….....………………………………………………………………… 

3. ¿Le gusta escuchar música la que selecciona el docente?  

 Si     (  )            No     (  )          Poco   (  ) 

¿Porrqué?…..………………………………………………………………

………….....………………………………………………………………… 
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4. ¿Le gusta escuchar música instrumental?  

Si     (  )            No     (  )          Poco   (  ) 

¿Porrqué?…..………………………………………………………………

………….....………………………………………………………………… 

 

5. ¿Expresa interés por muchas canciones infantiles?  

Si     (  )            No     (  )          Poco   (  ) 

¿Porrqué?…..………………………………………………………………

………….....………………………………………………………………… 
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FOTOGRAFÍAS 
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