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a.  TÍTULO  

 

La música infantil para desarrollar el lenguaje verbal y no verbal de las niñas y 

niños de 0 a 3 años del Centro de Educación Inicial My Little Friends de la ciudad 

de Loja. Período lectivo 2014-2015. 
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b.  RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo denominado: La música infantil para desarrollar 

el lenguaje verbal y no verbal de las niñas y niños de 0 a 3 años del Centro de 

Educación Inicial My Little Friends de la ciudad de Loja. Período  2014-2015. 

Tuvo como objetivo general identificar la importancia de la música infantil para 

desarrollar el lenguaje verbal y no verbal en las niñas y niños. Para su desarrollo se 

utilizaron los métodos como: el científico, descriptivo, inductivo-deductivo, analítico-

sintético, las técnicas e instrumentos aplicados fueron: la encuesta dirigida a las 6 

maestras, cuya aplicación fue de forma individual y su finalidad consistió en recopilar 

información de la utilización y beneficios de la música infantil en el lenguaje de los 

infantes. Y para los niños el Instrumento de Desarrollo del Lenguaje (Manzano Mier 

M., Correa S., Perera M. 1987) el mismo que consta de 17 ítems distribuidos en tres 

categorías: área de comunicación, regulación y vocabulario, que permiten tener una 

visión del nivel en que se encuentran los niños en cuanto al lenguaje verbal como no 

verbal. El tipo de estudio es descriptivo: la muestra estuvo integrada por 21 niñas y 23 

niños dando un total de 44 niños y 6 maestras. Entre los principales resultados de la 

investigación tenemos que  el 100% de las maestras indican que si utilizan la música 

infantil en la jornada diaria de trabajo como una metodología para el desarrollo del 

lenguaje verbal y no verbal de las niñas y niños.  Como conclusión tenemos que: la 

música infantil (canciones infantiles) dentro del proceso de enseñanza aprendizaje es 

muy importante ya que permite reforzar la clase e incrementar el vocabulario en las 

niñas y niños, del mismo modo tenemos que utilizar la música infantil en la jornada 

diaria de trabajo, ayuda al desarrollo de lenguaje verbal y no verbal. 
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SUMMARY 

 

The present research work entitled: The children's music to develop verbal and non-verbal 

language of children from 0-3 years of the Center for Early Education My Little Friends 

of the city of Loja. 2014-2015. It had as general objective to identify the importance of 

children's music to develop verbal and nonverbal language in children. For development 

was used the following methods such as: scientific, descriptive, inductive-deductive, 

analytical and synthetic, the techniques and instruments used were the survey apply to 6 

teachers, it was an individually form and its purpose was to gather information the use 

and benefits of children's music in the language of infants. And for children the Language 

Development Instrument (Manzano Mier M., S. Correa, M. Perera 1987) it consists of 17 

items divided into three categories: communication area, regulation and vocabulary, 

which allow a vision the level at which children are in terms of verbal and non-verbal 

language. The type of study is descriptive: the sample consisted of 21 girls and 23 boys 

for a total of 44 children and 6 teachers. The main results of the research we have 100% 

of teachers indicate that they use children's music the daily work as a methodology for 

the development of verbal and non-verbal language of children. In conclusion we have: 

children's music (children's songs) in the teaching-learning process is very important as 

it increases the class and increase vocabulary in children, just as we have to use children's 

music in the workday, development aid verbal and nonverbal language 
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c.  INTRODUCCIÓN  

Es  importante la música en la educación, no sólo como uno de los instrumentos de la 

cultura que permite al niño desarrollarse en el proceso de la socialización, sino también 

se la considera como un proceso dinámico que le permite descubrir, desarrollar, cultivar 

las cualidades y habilidades, además de formar integralmente su personalidad.  La música 

tiene sentido en relación a los objetos culturales sobre los que se deposita: un instrumento, 

una canción, un juego o un juguete. En ese sentido, la definición intuitiva que el niño 

construye se compone de sonidos y movimientos, de gestos, de balanceos, de palabras, 

de silencios, en un sentido amplio. 

 

La música infantil y su utilización no solo es beneficiosa para los niños, sino para los 

docentes, puesto que a través de ella conseguimos trabajar de mejor manera, amenizando, 

reforzando y motivando la clase, estimulando al niño, a desarrollar su lenguaje tanto 

verbal como no verbal, para la adquisición de aprendizajes. Es por ello que se realizó el 

siguiente trabajo de investigación titulado: La música infantil para desarrollar el 

lenguaje verbal y no verbal de las niñas y niños de 0 a 3 años del Centro de 

Educación Inicial My Little Friends de la ciudad de Loja. Período 2014-2015. 

 

Para ello planteamos los siguientes objetivos específicos: Demostrar que la música 

infantil es una parte importante para el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal de las 

niñas y niños. Establecer el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en las niñas y niños. 

Constatar la importancia de la música infantil para desarrollar del lenguaje verbal y no 

verbal mediante la aplicación de actividades en las niñas y niños del Centro de Educación 

Inicial  “My Little Friends” de la  ciudad de Loja.  Período 2014- 2015. 

 

La revisión de literatura se basa en una estructuración teórica, planteando los siguientes 

subtemas de la primera variable que corresponde a la música infantil como: La música 

como ciencia, arte y lenguaje, a música dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

áreas que favorece la música, beneficios de la música, la música y el lenguaje, la música 

estimula el lenguaje en los niños, la influencia de la música en los niños. 

 

La segunda variable: El lenguaje verbal y no verbal, abarca los siguientes subtemas: La 

comunicación y el lenguaje, factores que intervienen en el lenguaje, funciones del 
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lenguaje, factores que inciden en el lenguaje, etapas del desarrollo del lenguaje en los 

niños  

 

La metodología que rigió el presente trabajo de investigación indica que se trata de un 

tipo de estudio descriptivo, se resalta la utilización de: El método científico es aquel que 

constituye el estudio sistemático de la naturaleza que incluyen las técnicas de 

observación, reglas, para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación 

planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos, este 

métodos permitió plantear el problema, levantamiento de la información, que consiste en 

la recopilación de antecedente extraídos de las maestras, niñas y niños, formular los 

objetivos tanto general como específicos. Dicho método estará siempre en el desarrollo 

de toda investigación.  

 

El método descriptivo, sirvió para describir el problema así como descubrir los puntos 

fundamentales de la investigación, permitió organizar los datos obtenidos a través de la 

encuesta, la observación directa del problema, para formular recomendaciones. 

   

El método inductivo-deductivo, permitió analizar las diferentes manifestaciones o hechos 

que acontecieron, se inició con el estudio individual de los hechos. Este método  facilitó 

conocer las causas y efectos así como la delimitación del problema de la investigación y 

llegar a establecer las conclusiones, en la interpretación de datos para emitir criterios 

sobre la música infantil en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal  

 

El analítico-sintético, consintió en desintegrar el problema en estudio, en sus partes 

componentes para escribirlas explicando las causas que lo constituyen, además se utilizó 

para determinar el nivel de lenguaje verbal y no verbal en el que se encontraban las niñas 

y niños.  

 

Las técnicas utilizadas fueron: La observación con ella se obtuvo el mayor número de 

datos, además ayudaron a la interrelación con las niñas y niños y compartir experiencias 

para así tener una visión de la realidad que se está dando en el Centro de Educación Inicial 

My Little Friends y de esta manera aplicar las actividades con la música infantil para 

desarrollar el lenguaje verbal y no verbal de las niñas y niños.  
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La encuesta aplicado a las docentes que permitió obtener información de la utilización y 

beneficios de la música infantil para el desarrollo del lenguaje verbal  y no verbal.  

 

En la investigación intervinieron: seis maestras, veintiun niñas y veintitrés niños dando 

un total de cuarenta y cuatro niños del Centro de Educación Inicial My Little Friends. 

 

Luego de haber obtenido los resultados del trabajo de investigación se llegó  a concluir 

que: Utilizar la música infantil (canciones infantiles) en la jornada diaria de trabajo, ayuda 

para el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal de los niños de 0 a 3 años. Se establece 

que la utilización de la música infantil (canciones infantiles), favorece en el área del 

lenguaje, cognitiva, psicomotriz y socio-afectiva de los niños. Esto se lo puede verificar 

en el incremento del vocabulario y en la utilización de palabras y frases para comunicarse.  

 

Dentro de las recomendaciones se propone a los docentes del Centro de Educación Inicial 

My Little Friends, utilicen durante la jornada diría de trabajo la música infantil (canciones 

infantiles), para así mejorar el lenguaje en sus niños principalmente en los menores a 3 

años, pues estos están en pleno desarrollo del habla y esta metodología beneficiará este 

proceso. En la planificación diaria es preciso incluir una canción infantil o alguna 

actividad que involucre la música infantil, para así a más de amenizar la clase le permita 

reforzarla. Capacitar a las docentes constantemente para que tengan conocimiento de la 

importancia de la música infantil, utilicen la música en su trabajo diario y verifiquen los 

beneficios que se obtienen al trabajar con ella, asimismo como aplicarla en las distintas 

edades de los niños, y conocer que áreas se pueden desarrollar en el niño con su 

utilización.  

 

La presente investigación está constituida por: Titulo, Resumen, Introducción, Revisión 

de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía, Anexos (Proyecto de tesis, Otros anexos)  
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

     LA MÚSICA INFANTIL  

La música desempeña un papel importante en la vida. Desde que nacemos incluso antes, 

estamos en contacto con los sonidos, con los silencios y con la música. Justo en este 

momento debemos empezar la educación musical. Las nuevas pedagogías de la educación 

apuestan por la relevancia que ocupa la música en la formación del ser humano. (Encabo 

Fernández, 2007) 

 

La Educación Musical es necesario integrarla como parte de la formación global del niño 

dada su excelente contribución a la educación intelectual, corporal y emocional. Este  

señala que el sonido y la música son innatos al hombre y se presentan en los primeros 

meses de vida. Haciendo hincapié en que el niño es sensible a los sonidos ya en el vientre 

de la madre. (Kodaly, Zoltan, 1961) 

 

Por tanto la educación  musical  puede  nacer en el seno materno si la madre canta o 

escucha música. Como a los cuatro meses y medio de gestación el oído es funcional, la 

madre debe cantar canciones, poner música clásica, para que de esta forma el niño ya se 

vaya familiarizando con la música antes de nacer, lo que influirá en el posterior 

aprendizaje de la misma. (Vásquez , 2012) 

 

 La música ejerce un impacto directo sobre la formación del niño facilitanto al docente 

su utilización en el aula en varias o todas las actividades planeadas, es sinónimo de 

movimiento,  juego, actividad y emoción, ya que el niño expresa sus diferentes 

sentimientos y pensamientos lo cual le permitirá fortalecer vínculos socio afectivos con  

personas de su entorno, y a la vez le permite desarrollar su lenguaje, creatividad  

reforzando su aprendizaje y  desarrollo corporal. (Mariñe, Lara Ortega, & Decena 

Paniagua, 2011) 

 

 La música en Educación Infantil debe convertirse en la base primordial a partir de la cual 

el niño desarrolle sus conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Antes de 

llegar a la escuela sus vivencias musicales están centradas en su casa y en el juego con 

las familias a través de las cuáles los adultos se comunican con los niños. Estas vivencias 

musicales hacen que haya una importante diferencia entre los niños que llegan a 

Educación Infantil. (Molina Podarera, 2010) 

 

Los que han tenido relación con la música por medio de juegos o canciones compartidas 

por su familia, la audición de música clásica (en el vientre materno hasta su nacimiento) 

y después de nacer, los juegos en los que la música esté presente y aquellos que hayan 

asistidos a conciertos, participan activamente en la clase, aprenden rápidamente las 

canciones, se mueven rítmicamente, les gusta crear letras de canciones, entre otras cosas. 

Sin embargo, aquellos cuyo primer contacto con la música se realiza cuando llegan a la 

escuela, son en un principio más reacios a participar en las actividades, les cuesta trabajo 

memorizar canciones y no son capaces de expresarse espontáneamente. (Kodaly, Zoltan, 

1961). 

 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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La música es un agente educativo favorable del desarrollo y manifestación de valores en 

las niñas y niños, es un hecho que comprobamos cada vez que se crea las condiciones 

para que se genere una auténtica relación entre el niño y un fenómeno sonoro musical. La 

música en la educación inicial es de mucha importancia pues permite al niño desarrollar 

muchas habilidades y destrezas, pero no solo se debe estudiar, enseñar y practicar música 

en la escuela, los padres también juegan un papel importante para ayudar a sus hijos a 

desarrollar destrezas, estimulando con música para permite explorar el mundo, a más de 

contribuir a un aprendizaje futuro. Todos los niños que han recibido una estimulación 

musical se muestran más aptos para aprender y esto se ve reflejado en el día a día de su 

trabajo en clase, además le permite ser autónomo, expresivo, creativo, innovador e incluso 

le puede abrir las puertas o despertar interés por realizar o componer música, es aquí 

donde radica la importancia de la música en los niños no solo en la escuela sino desde la 

casa. 

 

La música como ciencia, arte y lenguaje  

 

Decimos que la música es ciencia, porque se sujeta a reglas precisas de Acústica y 

Matemáticas. La música como ciencia es parte de la Física. Decimos que la música es 

arte, porque las combinaciones que los compositores realizan con los sonidos son 

innumerables y de un buen gusto ilimitado y estética. Así tenemos que la música abarca 

desde la melodía más sencilla, hasta verdaderas obras monumentales, como son algunas 

sinfonías, óperas, etc.  Como arte, se sujeta a normas precisas de estética, y las 

combinaciones son tan variadas que sólo dependen del buen gusto y de la inspiración del 

compositor.  Al decir que con la música podemos comunicar nuestros propios 

sentimientos a los demás, estamos afirmando también que la música es lenguaje.  

 

Sabemos que el lenguaje sirve para comunicarnos unos con  otros, ya sea mediante gestos, 

sonidos, palabras. En este sentido también los animales poseen su propio lenguaje. La 

música es lenguaje universal porque se lo comprende en todo el mundo, sin distinción de 

razas, religiones, idiomas, pueblos y naciones en el mundo  entero. (Mediavilla, 1999) 

 

Al mirar u observar la música desde distintos ámbitos, se puede dar cuenta que se 

representa de diversas maneras, pero siempre con un fin determinado, el cual se lo utiliza 

según la conveniencia del que la aplica, sin embargo sus beneficios son muchos y mayor 

aún  sus ventajas, simplemente hay que saberla utilizar. 
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La música dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

La música dentro de la educación juega un papel importante ya que permite  al docente y 

al niño desenvolverse en un ambiente armónico de trabajo, el cual preste las condiciones 

necesarias para que se produzca un aprendizaje significativo, lo cual le permitirá al niño 

desarrollar habilidades y destrezas que le servirán para la vida, buscando siempre la 

innovación y actualización para así presentar a sus alumnos material interesante que lo 

motive a seguir aprendiendo. (Vilatuña Chavez, 2008) 

 

Un docente creativo, amante de su profesión, paciente, tiene en sus manos una 

herramienta de gran valor pedagógico, metodológico, para trabajar con los niños y en 

especial para estimular el desarrollo armónico, sin importar las dificultades que éstos 

presenten. No se necesita ser un artista profesional reconocido, para llegar con facilidad 

a las niñas y niños , basta con ser creativo, tener voluntad y el deseo de hacer cualquier 

actividad artística, con cualquier pretexto, saludar, expresar cómo se siente, admirar la 

naturaleza, estimular los avances del niño, reconocer sus cualidades. Es en la formación 

de docentes  desde las escuelas normales, hasta los doctorados en donde se debe hacer 

énfasis en la necesidad de mantener un espíritu juvenil, creativo, sensible, dinámico hacia 

el trabajo con los niños y niñas. (Medina , 2011) 

 

Los niños y las niñas experimentan emociones y espontaneidad, cómo también el 

crecimiento de sus sentimientos estáticos, la música produce placer y satisfacción, 

despierta la observación y aceptación de todos cuanto nos rodea, les facilita la integración 

grupal al compartir contando y tocando los instrumentos con los compañeros, lo que 

refuerza, a su vez la noción de trabajo cooperativo y otros indicadores de buena 

convivencia, como el respeto a la diversidad y el amor a sus semejantes. (Medina , 2011) 

 

Cada maestro debe conocer perfectamente como aprende cada uno de sus estudiantes; 

para ello necesita que sus métodos de trabajo estimulen los centros neurológicos de los 

niños de tal manera que la explicación que se proporciona llegue de manera fácil a cada 

uno de ellos, y si por el contrario esto no llega no llega a suceder se debe buscar 

alternativas innovadoras las cuales faciliten a los niños la asimilación de nuevos 

contenidos y uno de ellos es  la música la cual favorece y motiva  al aprendizaje 

significativo. Los niños y las niñas descubren un nuevo medio de comunicación y 

expresión, fortalecen su autoestima conocen y expresan sus capacidades, demuestran su 

experiencia en el alcance de metas; se motiva a superar dificultades cuando participa en 

producciones artísticas, se esfuerzan en aplicar correctamente los elementos básicos de la 

música.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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Áreas que favorece la música 

 

Escuchar música estimula las zonas del cerebro del bebé relacionadas con el pensamiento 

lógico, capacidad de concentración y lenguaje.  

 

 Emocional: Estrecha el vínculo con la madre, brindándole seguridad y tranquilidad. 

Favorece al movimiento, la expresión corporal y la relajación del niño. 

 Expresa sus ideas y sentimientos mediante el movimiento. 

 Lenguaje: Estimula al niño en la parte comprensiva. 

Puede contribuir a la pronunciación correcta de las palabras. 

 También incrementa el vocabulario del niño. 

 Cognitivo: Empieza a desarrollar su capacidad de atención. 

Estimula su inteligencia al ayudarle al niño a entender mejor conceptos, ideas, 

sucesión de hechos, ya que las canciones transmiten mensajes de manera sencilla. 

 Percepción auditiva: EL niño dirige su atención hacia la fuente de sonido. 

El niño reconoce y discrimina las palabras de las canciones.  

Reconocer y diferencias las palabras está relacionado a su lenguaje. 

 Coordinación motriz: El niño percibe y se expresa mediante el ritmo y coordina. 

(Buchelli Rodríguez, 2007) 

 

La educación musical temprana, es decir, en 0 a 3 años, tiene como objetivo el 

descubrimiento y desarrollo de las capacidades expresivas, musicales y psicomotoras del 

niño, que permitan posteriormente la elección de un instrumento, según sus preferencias 

y aptitudes. La música para ellos debe ser un juego de sonidos y expresiones corporales, 

a través de los movimientos, la sensibilización motriz, visual y auditiva, y el contacto con 

las fuentes musicales. De una forma general, se trabaja con: 

 

 El desarrollo de la voz: lenguaje y canto. 

 El contacto con las fuentes sonoras a través de materiales diversos: objetos e 

instrumentos.  

  El reconocimiento y la representación en cuanto a la duración, intensidad, altura, 

timbre, etc., del sonido.  

   El desarrollo de la percepción auditiva y del pensamiento musical.  

 La utilización del movimiento como medio de expresión y sensibilización motriz, 

visual y auditiva, para conocer el propio cuerpo, desarrollar el sentido rítmico y 

fomentar las relaciones sociales. (Medina, Vilma, 2012) 

 

Beneficios de la música infantil  

 

Los niños y las niñas descubren un nuevo medio de comunicación y expresión, fortalecen 

su autoestima conocen y expresan sus capacidades, demuestran su experiencia en el 

alcance de metas; se motiva a superar dificultades cuando participa en producciones 

artísticas, se esfuerzan en aplicar correctamente los elementos básicos de la música. 

 

Entre los beneficios de la música infantil tenemos: 

 Coordinar sus movimientos cada vez mejor. 

http://www.guiainfantil.com/1399/como-elegir-un-instrumento-musical-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1455/la-estimulacion-auditiva-en-los-bebes.html
http://www.guiainfantil.com/blog/811/que-instrumento-musical-prefiere-tu-hijo.html
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml


11 
 

 Le demuestra que tiene un cuerpo que puede mover a voluntad. 

 Lo hace más sociable. A todos los niños les gusta bailar, y esto les ayuda a integrarse 

en el grupo. 

 Mejora su memoria. Al retener la letra de una canción y los movimientos que la 

acompañan, entrena su capacidad memorística. 

 Estimula su inteligencia. El baile es música; la música, ritmo, y el ritmo y los 

compases, combinaciones numéricas. Hay estudios que confirman que los niños que 

se aficionan a la música desde pequeñitos tienen más facilidad para aprender los 

números y los primeros conceptos matemáticos. 

 Desarrolla su creatividad. La música estimula el área derecha del cerebro, por lo que 

mejora la capacidad para realizar cualquier otra actividad artística, como la pintura. 

 Le ayuda a establecer rutinas. Si cuando dibuja le ponemos una música, cuando se 

va a acostar, otra, y cuando le apetece bailar, otra, establecerá asociaciones entre la 

música y sus actividades, algo que le ayudará a establecer rutinas, sentando así las 

bases de una futura disciplina. 

 Contribuye a mejorar su lenguaje. Las letras de las canciones, además de favorecer 

su discriminación auditiva, enriquecen su vocabulario. 

 Es habitual que los niños de esta edad reaccionen bailando al oír música, pero también 

lo es que lloren al escuchar una melodía melancólica o demasiado estridente.  

(Buchelli Rodríguez, La musica en el desarrollo del niño, 2009). 

 

La música también es beneficiosa para el niño cuanto al poder de concentración, además 

de mejorar su capacidad de aprendizaje en matemáticas. La música es pura matemática. 

Además, facilita a los niños el aprendizaje de otros idiomas, potenciando su memoria. 

(Medina , 2011) 

 

La música está siendo introducida en la educación de los niños desde edades tempranas, 

debido a la importancia que representa en su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, 

del habla y motriz en cada uno de los niños. La música es un elemento fundamental en 

esta primera etapa del sistema educativo. El niño empieza a expresarse de otra manera y 

es capaz de integrarse activamente en la sociedad, porque la música le ayuda a lograr 

autonomía en sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí mismo y del entorno, y 

ampliar su mundo de relaciones. Con la música, la expresión corporal del niño se ve más 

estimulada. Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los ritmos de 

diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación del control rítmico de su 

cuerpo. A través de la música, el niño puede mejorar su coordinación y combinar una 

serie de conductas. Los beneficios de la música infantil y la música en general son muy 

amplios permitiendo desarrollar en los niños autoestima, seguridad, confianza a demás 

les permite ser independiente, logrando así un desarrollo integral desde edades muy 

tempranas, favoreciendo de esta manera la capacidad de razonamiento preparándolos para 

retos futuros.  

http://origin-www.crecerfeliz.es/Ninos/Desarrollo-y-aprendizaje/mejorar-el-lenguaje-de-los-ninos
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/idiomas/bilinguismo/ventajas.htm
http://www.guiainfantil.com/1149/como-estimular-a-un-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/1149/como-estimular-a-un-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/291/despierta-el-interes-de-tu-hijo-por-la-musica.html
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La música y el lenguaje. 

 

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

el cual el escuchar tiene un rol esencial. Mucho antes de que balbucee o exprese sus 

primeras palabras, el niño ya ha entrenado su oído para enfocar los sonidos del idioma de 

sus padres. Ya ha aprendido a escuchar las estructuras del lenguaje que le permiten 

asimilarlas y memorizarlas. Posteriormente, cuando sienta el deseo de comunicarse, 

tendrá que aprender a imitar el idioma. Deberá practicar escuchándose a sí mismo; repetir 

sonidos, fonemas y después palabras para encontrar la manera adecuada de emitirlos y 

usarlos para comunicarse. Para el niño/a, armar este rompecabezas de sonidos se vuelve 

un juego, lo que podemos constatar cuando lo vemos balbucear y repetir palabras. Este 

ejercicio, de escucharse a sí mismo, es el punto de partida para la adquisición del lenguaje 

oral.  (EduCaxia, 2013) 

 

Es innegable que la música y la palabra comparten algunas formas de organización y 

expresión. Estos dos medios de comunicación tienen en común el ritmo, la entonación, la 

dinámica y la agógica, que se encuentran tanto en el discurso oral como en el discurso 

musical. Los dos necesitan de estos elementos para mantener el interés en el oyente o 

receptor, que unen y matizan lo que se desea trasmitir. Al hablar nos expresamos de 

diferentes maneras, dependiendo de lo que queremos comunicar. En música ocurre 

exactamente lo mismo. La música, así como el lenguaje escrito, tiene sus pausas, sus 

acentuaciones y sus cadencias. También pueden compartir la forma. Un claro ejemplo lo 

podemos encontrar en las narraciones tanto escritas como musicales. Las dos formas de 

expresión necesitan de una exposición-planteamiento, desarrollo-nudo y desenlace para 

contar o recrear la historia que quieren trasmitir. (López Granados, 2014) 

  

Se puede comenzar  la educación musical en la escuela, y a través de los distintos bloques 

de contenidos: voz y canto, instrumentación, movimiento y danza, lenguaje musical y 

audición musical, los estudiantes adquirirán los instrumentos necesarios para  explorar y 

entender las capacidades expresivas de la música y del propio sonido, así como 

desarrollarán la capacidad de expresar ideas puramente musicales o artísticas, 

sensaciones, situaciones, emociones y sentimientos, utilizando bien la voz, instrumentos, 

objetos sonoros, o su cuerpo, entre otros, para dicho fin.  (Willems, 1981).  

 

Cuando los niños están adquiriendo los elementos de lenguaje y desarrollando sus 

habilidades de comunicación, la música puede ser una poderosa herramienta que los 

motiva a mejorar su vocabulario y aprender  a usar estructuras nuevas. (Otilca, 2011) 

 

La música es un lenguaje simbólico y universal que hace posible la expresión de las 

emociones más profundas, ya que a través de ella podemos ser capaces de mostrarnos tal 

y como somos, expresando de ésta manera nuestras alegrías, tristezas y demás 

sentimientos que podemos estar guardando. Por todo ello es innegable que la música 

aunque no sea un lenguaje universal sí que es un lenguaje, y un indudable medio de 

expresión. Como dijo Aristóteles, la música expresa los movimientos del alma. En el  



13 
 

entorno musical que nos rodea, es importante fomentar desde la educación la importancia 

de la  música en la vida del ser humano, como un arte  que desarrolla nuestras capacidades 

cognitivas, psicomotrices y afectivo-sociales, la sensibilidad hacia lo estético en general 

y hacia el fenómeno sonoro en particular. La música es considerada como uno de los 

instrumentos más factibles para ayudar a los niños a desarrollar su lenguaje, ya que al 

momento de escucharla no solo intentan repetir palabras, realizar gestos o movimientos  

sino también memorizan  palabras que las reproducen en algún momento del día y así van 

incrementando gradualmente su vocabulario.  

 

La música estimula el lenguaje en los niños. 

 

La música apoya el lenguaje por las siguientes razones: 

 

1. Tiene ritmo. 

 

Cada idioma tiene sus propios ritmos y cadencias. Las sílabas acentuadas se marcan en 

las canciones de forma natural. El ritmo es pegajoso, y es mucho más factible el niño 

aprenda a hablar con la entonación y el énfasis correctos si agarra el hábito de las 

canciones. Si se escoge música para practicar el ritmo de un idioma, asegurar que tenga 

buenos ejemplos de la forma correcta de acentuar palabras y frases, y que tenga un buen 

ritmo reconocible. 

 

Algunos ejemplos pueden ser: 

La iguana y el perezoso (ronda infantil colombiana) 

El chorrito (del compositor mexicano Gabilondo Soler Cri-Cri)  

La Mona Jacinta (de la compositora argentina María Elena Walsh) 

 

2. Es sonido auténtico.  

 

¿Cómo suena el idioma? Las canciones (sobre todo las tradicionales) reproducen el 

lenguaje auténtico. La pronunciación  correcta y la entonación se pueden disfrutar a través 

de canciones como “El comal le dijo a la olla” del compositor mexicano Gabilondo Soler. 

Cuando el comal y la olla se pelean, se puede apreciar cómo suena una discusión en 

español. 

 

 

3. Es repetitiva. 

 

Las canciones suelen repetir el coro, dando a los niños una buena oportunidad para 

aprender frases y dichos.  Este ejercicio les agiliza la lengua para que aprendan a hablar 

con más fluidez. Cuando se está desarrollando el lenguaje, la repetición ayuda a fijar 

patrones de ritmo y entonación en el cerebro. Por eso los arrullos son tan efectivos con 

los niños más chiquitos. 

http://html5.grooveshark.com/#%21/search/la%20iguana%20y%20el%20perezoso
http://html5.grooveshark.com/#%21/search/el%20chorrito
http://www.youtube.com/watch?v=yL-kVdiRL5U
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Algunos ejemplos de canciones repetitivas son: 

Yo te daré (España)  

Al pavo pavito (España) 

Yo soy Vicentico (Puerto Rico) 

 

4.  Sigue una secuencia.  

 

Uno de los retos del aprendizaje de lenguaje es secuenciar objetos, personas y eventos, 

porque el niño tiene que tener conciencia de lo que viene atrás para vincular lo nuevo. 

Las canciones “acumulativas”, que se repiten y van agregando un elemento nuevo cada 

vez, son buenas para practicar las secuencias y también para ejercitar la memoria mientras 

que los niños van hilando los elementos por la relación lógica entre sí. 

 

Algunos ejemplos son: 

Chivita, chivita, sal de ahí  

El bolsillo   

El gato garabato 

Osías el osito en el bazar 

 

5.  Cuenta una historia.  

 

Escuchar cuentos enriquece infinitamente el lenguaje en los niños, ya que les ayuda a 

imaginar escenarios ajenos y a conocer personajes interesantes, cada uno con su 

problemática. Los niños que escuchan las historias que cuentan sus papás adquieren más 

vocabulario más pronto, y las historias les ayudan a internalizar valores y lecciones de 

diferentes culturas. Las historias cantadas tienen aún más poder, ya que siguen con la 

tradición oral, que hace del cuento una fórmula de palabras y sonidos que se queda para 

siempre en la memoria y en el corazón. 

 

Ejemplos de canciones infantiles que cuentan una historia son: 

Elena la ballena 

El señor don Gato 

El rey de chocolate 

 

6.  Estimula la imaginación. 

 

La música nos llega al corazón sin el intermediario de la razón ni la realidad. Muchas 

canciones infantiles se basan en la fantasía y en la combinación insólita de elementos que 

no se ven juntos en el mundo real. Entender lo insólito y lo ridículo es desarrollar el 

lenguaje en un nivel bastante sofisticado aunque se encuentran canciones así para los 

niños muy chiquitos, basados en la combinación de sonidos más que en la unión de ideas. 

Los niños están llegando al dominio de un lenguaje más abstracto y maduro cuando 

pueden disfrutar las imágenes fantasiosas y lo imposible de canciones como los 

siguientes: 

 

Canción de bañar la Luna  

El ratón vaquero 

La brujita tapita 

http://www.mamalisa.com/?lang=Spanish&t=ss&p=2190#multimediaBoxInternalLink
http://www.mamalisa.com/?lang=Spanish&t=es&p=537
http://www.youtube.com/watch?v=DR7B8IWVYqM
http://www.youtube.com/watch?v=y3h9M55iN9U
http://salaamarilla2009.blogspot.mx/search/label/Canciones
http://http/carmenelenamedina.wordpress.com/2012/05/26/cancion-el-eco-cantoalegre/
http://www.cancioninfantil.com/cancion-la-marcha-de-osias-rosa-leon.html
http://http/www.mamalisa.com/?lang=Spanish&t=es&p=3569#multimediaBoxVideoInternalLink
http://www.youtube.com/watch?v=FjPIXCboO7g&list=PLjqcdd2Aph4A8h5nWzuhjevLqAXXh0Gyc&index=4
http://http/www.youtube.com/watch?v=ccS3VSP6nHM
http://www.youtube.com/watch?v=Ljr27Wlttsg
http://www.youtube.com/watch?v=FjPIXCboO7g&list=PLjqcdd2Aph4A8h5nWzuhjevLqAXXh0Gyc&index=4
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7.  Es divertida.  

 

La convivencia agradable con personas cercanas a los niños es clave para el desarrollo 

del lenguaje.  Por lo tanto, en vez de ponerlos a los niños en un cuarto solo con las 

canciones en la grabadora, es muy importante que la docente esté presente, cantando, 

bailando y disfrutándolas con ellos. 

 

Se debe aprovechar la apertura que provoca la música para convivir con los niños  en un 

ambiente relajado y compartir momentos de diversión. Disfrutar juntos la convivencia 

musical; se verán los resultados en el lenguaje de los niños.  (Otilca, 2009) 

 

Son muchas las razones por las que se debe incorporar la música, para el desarrollo del 

lenguaje, anteriormente se señalaron algunas, las cuales además de ayudar en el lenguaje, 

favorecen a los niños para que se puedan desenvolverse en la vida cotidiana, es por estas 

razones que nosotros como docentes debemos tomar en cuenta esta herramienta de trabajo 

para trabajar con los niños desde edades tempanas así desarrollar su lenguaje 

tempranamente.  

 

La influencia de la música infantil en los niños.  

 

La música tiene un gran poder. Brinda una grata experiencia de aprendizaje, estimula la 

imaginación y  creatividad en los niños. Además, crea vínculos entre padres e hijos según 

los ritmos y sonidos que se generan en el ambiente. El gusto entre padres e hijos mientras 

comparten momentos musicales refuerza sus lazos. Ese lazo le servirá para las relaciones 

que el niño mantendrá durante toda su vida. (Mazariegos Orantes, 2012) 

 

La música juega un papel muy importante en el establecimiento de rutinas. Cantarle la 

misma canción todas las  noches a la hora de irse a dormir se convierte en parte de la 

transición entre estar despierto y dormir. Cuando los niños se inventan palabras para 

adaptarlas a música conocida desarrollan su creatividad y gusto por el lenguaje y sonidos 

musicales. Mientras se expresan, los niños pueden desahogar su enojo, demostrar alegría 

y otros estados de ánimos. (Otilca, 2011) 

 

La música infantil también contribuye al desarrollo saludable de los niños  pequeños. La 

música crea un ambiente rico que fomenta la autoestima y promueve el desarrollo social, 

emocional e intelectual. Los niños pequeños son expuestos primero a la música a través 

de su relación con los padres. Por medio de actividades como cantar, escuchar, bailar y 

jugar, usted le ayuda a su hijo a crecer de maneras importantes“. (Bruscia, 2002). 

 

Al incluir la música como parte de su educación, los niños disfrutarán momentos de 

alegría en los que tienen la oportunidad de exteriorizar la comunicación, movimiento, 

socialización y creatividad, además les brinda la oportunidad de promover el aprendizaje, 

mediante juegos musicales, poemas, refranes, canciones infantiles, estimulando su 



16 
 

desarrollo y fortaleciendo su aptitudes para establecer relaciones fuertes y sanas con otras 

personas. (Otilca, 2011) 

 

Lo especial de la música es que nos permite aprender sobre el mundo que nos rodea. 

Gracias a ella se obtiene: 

 

Palabras, bases para construir el lenguaje y la capacidad de leer y escribir. 

La repetición, reforzando el aprendizaje. 

Los patrones para ayudar a anticipar lo que sigue. 

Un compás rítmico que ayuda a tener una mejor coordinación. 

Melodías que llaman la atención y nuestro agrado.  

 

La música colabora con las habilidades para el desarrollo. Con la música se puede: 

 

 Generar coordinación permitiendo a los niños seguir un compás y usar sus mentes, 

voces y cuerpos en conjunto. 

 Ayudar a los niños mayores a compartir, hacer amigos, y sentirse cómodos en grupo. 

 Fomentar el desarrollo del lenguaje por medio de historias, rimas y ritmos. 

Despertar la creatividad permitiendo a los niños llenar los vacíos de las palabras, 

descubrir sonidos o inventar canciones. 

 Construir relaciones, comunicar sentimientos, dar comodidad y consuelo. 

Desarrollar la motricidad fina y gruesa a través de juegos con los dedos, el baile o la 

interpretación de instrumentos. 

 Desarrollar la individualidad permitiendo a los niños descubrir sus propios sonidos 

y estilos de música. 

 

La música tiene un alto grado de influencia en los niños, al escuchar un sonido o palabras 

de canciones inmediatamente imitan o tratan de repetirlas y cuando tienen ritmo, realizan 

movimientos corporales y este es un medio que se lo debe aprovechar para beneficioar al  

niño en su desarrollo. De esta manera además de los docentes, los padres también van a 

fortalecer vínculos con sus niños compartiendo momentos de felicidad y  alegría los 

cuales, ayudan a fortalecer la autoestima en el infante. Otra de las influencias de la música 

es la que contribuye al desarrollo saludable de los párvulos, pidiendo contibruir con un 

alto desempeño en todas las funciones que cumpla, no solo cuando en su infancia sino a 

lo largo de toda su vida.  Como se ha venido diciendo, la música dentro de la educación 

juega un papel de mucha importancia, su beneficio se ve reflejado en el desarrollo del día 

a día, dentro de múltiples aspectos y actividades entre los cuales podemos tener el leguaje, 

expresión, autoestima, intelectualidad y creatividad las cuales fortalecerán un 

desenvolvimiento normal en su entorno.  
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La comunicación y el lenguaje.  

 

La comunicación si bien es definida como un proceso en el cual se construyen, en la 

relación con los otros, significados, y que permite el desarrollo integral del ser humano 

en sus dimensiones cognitiva, emocional, social, tiene raíces hereditarias, su expansión 

más importante se produce por la interacción de los seres humanos con el medio, es decir, 

evoluciona a partir de su entorno o ambiente más próximo y comienza desde antes del 

nacimiento. (Bustos, 2002) 

 

 

El lenguaje, entendido como la capacidad que tienen los hombres para expresar su 

pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de signos vocales y ocasionalmente 

gráficos, es el instrumento más importante y poderoso que empleamos las personas para 

comunicarnos, y, es probablemente una de las facultades más típicas de la especie 

humana, si no la que más. No se conoce ninguna otra especie que haya desarrollado por 

sí misma un sistema de comunicación simbólico tan complejo como el lenguaje humano. 

(Ignasi, 1999). 

 

Los niños, perciben intuitivamente que el lenguaje es funcional y que pueden usarlo para: 

 darse a conocer: 

 función personal; 

 para obtener lo que desean: función instrumental; 

 intercambiar con otros, solicitar, afirmar: función relacional; 

 contar a otros lo que saben: función informativa; 

 averiguar sobre sucesos, sobre objetos: función investigativa; 

 creación de mundos imaginarios a través de sus propias fantasías o dramatizaciones: 

función literaria o poética del lenguaje; 

 regular su propia conducta o comportamientos y la de los otros: función regulativa 

(Salinas, 2002). 

 

La comunicación va adquiriendo diferentes formas, desde ser sólo un lenguaje gestual y 

de expresión de llanto, balbuceos, comienza, a emitir sonidos, luego sílabas o palabras 

sin sentido, hasta que estas palabras van teniendo un significado cada vez más importantes 

potenciando al niño a entablar una comunicación, la cual produce una respuesta o acción.  

El lenguaje en los niños va formándose imitando a las personas que le rodean, el lenguaje 

nace espontáneamente en el seno de los grupos o personas que lo rodean, y son  

especialmente los padres, la familia, las educadoras quienes crearían  el clima para  

aportar en este campo, dado que los niños van aprendiendo por imitación.  El niño 

conforme crece, se va dando cuenta que para obtener las cosas que desea, necesita 

emplear palabras o frases que puedan ser interpretadas por los padres, o por las personas 

que se encuentran a su cuidado, para así satisfacer las necesidades que presenta.  
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Factores que intervienen en el desarrollo del lenguaje 

 

• Establecimiento de vínculos afectivos, cercanos, seguros 

 

Como cualquier aprendizaje el desarrollo del lenguaje debe darse en un ambiente de 

seguridad y confianza. Las primeras relaciones -vínculos afectivos- que establecen los 

niños son, desde que nacen, con su madre. Progresivamente su círculo de afectos y 

contención se va ampliando e incluye su familia más cercana, sus vecinos, su barrio. La 

entrada al jardín infantil o a la escuela marca un paso muy importante en el 

establecimiento de vínculos afectivos, pues la educadora, se convierte en el adulto más 

cercano -en ausencia de su familia- en el que confiará y que se convertirá no sólo en un 

mediador de sus aprendizajes sino también en un soporte de afectos seguros y confianza. 

 

Más importancia aún adquiere la educadora para los niños que, por diversos factores, no 

tienen el apoyo en sus familias; niños que no cuentan con un ambiente adecuado para sus 

aprendizajes y su desarrollo.  

 

• Interacción acogedora  

 

Una mediación eficiente implica proporcionar a los niños, en primer lugar, un ambiente 

afectivo que le permita expresarse con confianza, frente a un interlocutor que lo escucha 

atentamente, lo comprende y le demuestra que su comunicación es importante para él. 

 

Los niños aprenden a hablar y a leer y escribir porque quieren comunicarse con las 

personas importantes en su vida. Estas aptitudes no las aprenden porque los mayores se 

sienten y les enseñen, sino porque las personas los escuchan y responden con interés a 

todos sus intentos - aunque sean titubeantes - de expresar con palabras sus deseos, 

pensamientos y experiencias.  En este contexto, es muy importante que la educadora tenga 

una actitud de acogida con los niños en sus procesos de aprendizaje. Detalles tan simples 

como mirarlos a los ojos cuando el niño habla o cuando se les responde, marca una 

diferencia con una respuesta dada mirando hacia “cualquier parte”. La acogida no se 

improvisa, ni se puede manifestar sin un sentimiento verdadero, la acogida se evidencia 

con la actitud, la postura corporal, la mirada.  

 

• Oportunidad de practicar 

 

Los nuevos aprendizajes requieren de práctica. Los niños necesitan repetir varias veces 

lo nuevo que están aprendiendo hasta que logran internalizarlo. De la misma forma el 

lenguaje se aprende practicando. Los niños desde que nacen aprenden imitando a los 

adultos, repitiendo lo que los adultos hacen o dicen. Necesitan practicar el lenguaje en 

diversas situaciones y contextos hasta internalizar sus nuevos aprendizajes. 

 

En todas las situaciones de aprendizaje, permita que los niños en primer lugar expresen 

lo que ya saben. Ellos siempre nos dan pistas de sus intereses y conocimientos previos. 

Oigámoslos y propongámosles actividades atractivas para ellos. ( Hohmnann & Weikart, 

1999). 
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Funciones del lenguaje 

 

Los niños usan el lenguaje para obtener lo que desean, para regular su conducta y la de 

otros, para relacionarse y darse a conocer. Progresivamente van ampliando su manejo. De 

esta manera los niños, perciben intuitivamente que el lenguaje es funcional y que pueden 

usarlo para: 

 

 darse a conocer: función personal; 

 para obtener lo que desean: función instrumental;  

 intercambiar con otros, solicitar, afirmar: función relacional; 

 contar a otros lo que saben: función informativa; 

 averiguar sobre sucesos, sobre objetos: función investigativa;  

 creación de mundos imaginarios a través de sus propias fantasías o dramatizaciones: 

función literaria o poética del lenguaje; 

 regular su propia conducta o comportamientos y la de los otros: función regulativa. 

(Salinas , Nuestros Temas Programa de Educación Rural., 2002) 

 

Esta función denominada como regulativa, se refiere a que, teniendo el lenguaje como 

principal función la comunicación entre las personas, termina siendo además, un 

instrumento de comunicación con uno mismo y regulador de la propia conducta, ya que 

al tener -el niño- cierto dominio del lenguaje, es capaz de comportarse y expresarse de 

forma diferente en variados momentos y lo hace porque asume las normas de conducta 

social y los hábitos que no se adquieren por costumbre ni por lógica, sino a través de la 

repetición verbal de las consignas. (Lagarra, 1997) 

 

El instrumento más importante que empleamos las personas para comunicarnos es el 

lenguaje, sistema de naturaleza simbólica que, entre otras cosas, permite “re-presentar” 

la realidad (volverla a hacer presente cuando no lo está). Esta representación y la 

comunicación, son dos capacidades propias de los seres humanos. (Vila, 1999) 

 

En un principio lo usan las niñas y niños para indagar y conocer lo que son las cosas, 

contarle sucesos a alguien, simultáneamente desarrollan la imaginación para inventar 

otros mundos dándoles significados y expresándolos mediante el lenguaje, todo este 

proceso se desarrolla durante los primeros años de vida de manera natural. El lenguaje es 

una conducta específicamente humana, desarrollado por el hombre a lo largo de la 

historia. La adquisición surge a través del uso activo en contextos de interacción. 

 

EL LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL. 

 

El lenguaje verbal se manifiesta a través de las lenguas. Cada lengua posee un conjunto 

de signos orales y muchas de ellas también sus correspondientes signos escritos, por 

medio de los cuales se comunican entre sí los miembros de una determinada comunidad. 

Por ello se dice que el lenguaje verbal posee una doble manifestación: lengua oral y 
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lengua escrita. Estos dos códigos poseen sus diferencias. En el primero, las señales son 

producidas vocalmente y recibidas a través del oído, es más espontáneo y se produce ante 

un interlocutor, lo que permite que entren en juego otros elementos que no son sólo las 

palabras (pausas, gestos, entonaciones, interrupciones, énfasis...). En el segundo, se 

emplean signos gráficos que se perciben por la vista y se utilizan, aparte de las letras que 

representan los sonidos, otros signos gráficos que sustituyen pausas, entonaciones y 

énfasis: signos de puntuación, signos de exclamación y de interrogación, negritas, 

mayúsculas, colores... A pesar  de que hay muchos pueblos que han transmitido y siguen 

transmitiendo su cultura en forma oral, la escritura ha sido decisiva en el desarrollo 

cultural de la humanidad. (Castañeda, 2007). 

 

Sistemas de comunicación no verbal. 

 

  El lenguaje animal. Los animales se comunican mediante gruñidos, gritos, cantos, 

movimientos, colores, olores...  

  Comunicación visual. Son los mensajes que percibimos por la vista: semáforos, señales 

de tráfico, un faro. El lenguaje gestual que utilizamos al hablar pertenece a este tipo y 

es muy importante. 

  Comunicación auditiva. Muchos gritos significan alegría, dolor, llamada... Las 

campanas, los timbres, el despertador pertenecen a este tipo de comunicación. 

  Otras formas de comunicación no verbal. Comunicación táctil (tacto). Abrazos, besos, 

apretón de manos. Comunicación gustativa. Sabores de las comidas. Comunicación 

olfativa. Olor de la madre para el bebé, el perfume, el olor de la comida. 

  El lenguaje verbo-visual. Es el que utiliza los dos tipos de lenguajes a la vez (verbal y 

visual), como el cine, la tele, la publicidad, el cómic, los dibujos animados. (IAFI, 2014) 

 

 

Factores que inciden en el lenguaje  

 

La inteligencia. Algunos estudiosos mediante experiencias variadísimas, nos indican que 

el aprendizaje del idioma influye en el desarrollo de la capacidad intelectual.  

 

La salud. Cuando el niño se encuentra gozando de buena salud tanto física como psíquica 

su desarrollo en el lenguaje va a adelantar. De lo contrario aparentemente retrocede.  

 

El sexo. Las niñas aprenden más rápido y con mayor facilidad que los niños, pero no es 

durante toda la vida, luego el hombre supera este adelanto aparentemente.  

 

Condiciones  socio – económicas. Se ha comprobado que el niño que pertenece a hogares 

más acomodados, utilizan un vocabulario más adelantado y más rico que el niño que no 

tiene esta situación, esto responde a que el niño de condición económica superior, tiene 

la oportunidad de contar con mayor cantidad de elementos que contribuirán a la obtención 

de mayor cantidad de vocabulario.  

 

Del ambiente cultural de los padres. Los padres que poseen mayor preparación cultural, 

buscan toda oportunidad y experiencias que favorezcan el cultivo de un vocabulario 

eficiente y positivo. (Freire, 1990) 
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Etapas del desarrollo del lenguaje en los niños 

 

Grito no articulado o llanto: Al nacer, el niño grita, es señal que está vivo, viene a 

constituir en su primera etapa de vida como un ejercicio o actividad fonatoria con el que 

comunica sus necesidades. 

 

Balbuceo: Llamada también etapa del laleo, se da en el segundo mes de vida, son 

articulaciones sencillas, los sicólogos lo llaman etapa del gorjeo.  

 

Infantil de transición: A partir de los 13 meses hasta el tercer año de vida más o menos, 

es un lenguaje un tanto dificultoso para comprender, el niño repite lo que oye, existe cierta 

deformación al pronunciarlo.  

 

Perfeccionamiento del lenguaje: En el curso del cuarto año, cuando los signos 

morfológicos se vuelven de un empleo más fácil, comienza el perfeccionamiento del 

lenguaje, por esto es considerado como el lenguaje de flexión, presentándose cierta 

dificultad en la pronunciación de las silabas dobles: plo, fri, bla, dra, tra, etc. Para 

alcanzarlo el niño ha corrido un camino natural, a partir de esta etapa ira desarrollando su 

lenguaje, con la adquisición de nuevo vocabulario y el perfeccionamiento en su 

pronunciación. 

 

• Etapa Prelingüística 

• Etapa Lingüística 

 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas propiedades y cualidades 

fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el niño crece, tal como describiremos a 

continuación. 

 

1. Etapa pre-lingüística 

 

Denominada también como la etapa pre verbal, comprende los primeros 10 a 12 meses 

de edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria que de por sí apenas tiene un valor 

comunicativo. Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el 

infante emite sólo sonidos onomatopéyicos. Durante esta etapa, que abarca el primer año 

de vida, la comunicación que establece el niño con su medio (familia), especial y 

particularmente con su madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo 

lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y gestual, el 

lenguaje verbal. La palabra debe acompañar siempre al gesto y a las actividades de la 

madre con su hijo. 

 

Esta etapa pre verbal hasta hace poco despertaba escaso interés de los especialistas, pero 

gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que tiene un valor relevante y 

trascendental en la configuración de las bases del desarrollo lingüístico, puesto que tanto 

las expresiones vocales (sonidos o grupo de sonidos de simple significación) como las 

expresiones verbales (sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del niño. Esta etapa 

comprende, a su vez, sub etapas o estadios con características particulares que van de 
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acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo integral del niño, las que pasamos 

describir: 

 

a) Del nacimiento al mes y dos meses de edad 

 

Desde que nace hasta más o menos, el final, del primer mes, la única expresión que se 

oye del bebé es el llanto, que es la primera manifestación sonora puramente mecánica o 

refleja y, como tal, indiferenciada en cuanto al tono, sea cual fuere la razón de su estado. 

Con el llanto, el bebé pone en funcionamiento el aparato fonador, permitiéndole también 

la necesaria oxigenación de la sangre y el establecimiento de la respiración normal. 

 

Pasando este período, por lo general al inicio del segundo mes, el llanto ya no es un 

fenómeno o manifestación mecánica e indiferenciada, sino que el tono del sonido cambia 

con el contenido afectivo del dolor, el hambre u otra molestia; es decir, la variación de la 

tonalidad está relacionada con el estado de bienestar o malestar del bebé.  

 

b) De tres a cuatro meses de edad 

 

Al inicio del tercer mes el bebé produce vagidos, sonidos guturales y vocálicos que duran 

de 15 a 20 segundos. Responde a sonidos humanos mediante la sonrisa y, a veces, con 

arrullo o murmullo. Aquí la forma característica del grito del bebé puede ser una llamada 

expresiva relacionada con alguna necesidad, tal como el grito de incomodidad. A esta 

edad ya distingue entre los sonidos: /pa/, /ma/, /ba/, /ga/. Sus vocalizaciones ya pueden 

mostrar alegría; sus manifestaciones de placer las expresa mediante consonantes guturales 

"ga.ga", "gu.gu", "ja.ja", mientras que su displacer mediante consonantes nasalizadas 

como "nga", "nga". A los tres meses aparece el balbuceo o lalación, que consiste en la 

emisión de sonidos mediante redoblamiento de sílabas como "ma...ma", "ta...ta" y otras.  

 

c) De cinco a seis meses de edad 

 

El balbuceo o primer intento de comunicación que apareció alrededor de los tres meses 

de edad, se extiende hasta el octavo o noveno mes, progresando en el quinto y sexto mes 

hacia aquello que se denomina "imitación de sonidos". Esto comienza en forma de auto 

imitaciones de los sonidos que el mismo niño produce (reacción circular). Más tarde 

empieza a repetir sonidos que el adulto u otro niño produce. En esta edad se dan 

estructuras de entonación claramente discernibles en ciertas vocalizaciones en las que 

pone énfasis y emoción.  De esta manera el niño al sexto mes suele emitir los primeros 

elementos vocálicos y consonánticos, siendo un progreso importante con respecto a los 

gritos y distintos sonidos laríngeos de los primeros meses de vida.  

 

d) De los siete a los ocho meses de edad 

 

Hasta los 6 ó 7 meses el niño se encuentra como "polarizado", vigilante y pendiente del 

adulto. Pero, el mismo niño que inició el contacto con el adulto mediante señales de 

llamada (gestos), cambia notablemente a partir de los 7 u 8 meses debido al desarrollo de 

sus habilidades motoras y posturales, "abandonando" un poco al adulto, iniciando su 

autoafirmación, basado en los logros que obtiene con su nueva capacidad exploratoria, 

tanto en su propio cuerpo como en los elementos próximos a su entorno. 
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En esta edad el niño realiza múltiples vocalizaciones espontáneas, tanto vocálicas como 

consonánticas y hasta sílabas y diptongos. Estas vocalizaciones próximas a la palabra, 

son las que conducirán pronto al niño a emitir sus primeras palabras.  

 

e) De los nueve a los diez meses de edad 

 

En esta sub etapa puede que el niño empiece realmente a decir palabras cortas, pero 

normalmente esto no es más que la repetición de lo que dicen los demás, pues es todavía 

imitación. Aquí las respuestas del niño son ajustes diferenciales entre la muestra y la 

expresión de los interlocutores que entran en relación con él, mostrando de una manera 

patente la comprensión de algunas palabras y/o expresiones aisladas. En esta edad el niño 

manifiesta comportamientos claramente intencionados y, por tanto, inteligentes. La 

incorporación de los músculos accesorios del habla y de la masticación aumenta la 

destreza de la lengua y de los labios, favoreciendo la vocalización articulada. El niño 

muestra especial interés por imitar gestos y sonidos y por comunicarse, lo cual le induce 

a aprender rápidamente el lenguaje.  

 

f) De los once a doce meses de edad 

 

El niño de 11 meses cuenta en su repertorio lingüístico con más de cinco palabras. En 

esta edad el niño emplea idénticas palabras que el adulto, pero no les atribuye el mismo 

significado. Sin embargo, a medida que va progresando en este proceso, los significados 

que va atribuyendo a las palabras se van aproximando a los significados atribuidos por el 

adulto. Estas simplificaciones del lenguaje adulto que se observan en esta edad, se deben 

atribuir al intento de reproducir las palabras del adulto y no a la imperfección de las 

percepciones auditivas del niño. A los 11 ó 12 meses el niño suele articular ya sus 

primeras "palabras" de dos sílabas directas: "mamá", "papá", "caca", "tata", dando inicio 

a la siguiente etapa denominada lingüística o verbal, sustituyendo progresivamente el 

lenguaje gestual y "superando" la simplificación del lenguaje adulto a medida que va 

incrementando su léxico. 

 

2. Etapa lingüística 

 

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le otorga una 

legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de un propósito de 

comunicación. Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un 

poco antes que los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las 

peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más que otros en una etapa y pasar 

rápidamente por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en los niños en 

cronologías distintas.  

 

a) De los doce a los catorce meses de edad 

 

Durante el primer año de vida el niño ha ido estableciendo toda una red de comunicación 

gestual, vocal y verbal con la familia. Las primeras expresiones vocales eran simples 

sonidos con una significación únicamente expresiva. Las expresiones verbales, sin 

embargo, son sonidos o grupos de sonidos que ya hacen referencia a algunas entidades 

del medio (objetos, personas, situaciones, acontecimientos, etc.). A partir de los 12 meses 
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(un año), incluso desde los 11 meses, el niño comienza a producir secuencias de sonidos 

bastante próximos a los elementos lexicales de la lengua adulta, o sea las palabras. Estas 

formas verbales próximas a la palabra, van precedidas de producciones fónicas estables 

que contienen elementos de significación, constituyendo estas emisiones un anticipo de 

la capacidad del niño para utilizar un significante que comunique un significado. 

 

 

             b) De los quince a los dieciocho meses de edad 

 

A los 15 ó 16 meses el niño se encuentra en plena etapa holofrástica (palabra-frase).  

Dentro de su repertorio léxico cuenta con 5 a 15 ó 20 palabras, y cada vez demostrará 

mayor incremento en su vocabulario por medio de las inflexiones de su voz al querer 

identificar algo. En algunos niños bastante adelantados, suele observarse el empleo de 

algunas frases con dos palabras, principalmente de objetos o acciones, sin descartarse en 

ciertos casos, también, el uso de adjetivos (calificadores). Sin embargo, antes de ser capaz 

de hacer combinaciones de dos palabras, frecuentemente seguirá empleando una sola 

palabra para referirse a muchos objetos. Esta extensión semántica en las vocalizaciones 

infantiles le seguirá acompañando por largo tiempo. Pero a medida que vaya 

incrementando su léxico y evolucionando su habla, irá reduciendo progresivamente tal 

extensión semántica.  

 

c) De los dieciocho a veinticuatro meses de edad 

 

Entre los 18 y 24 meses, la mayoría de los niños cuentan con un vocabulario mayor a 50 

palabras, pasando a combinar 2 a 3 palabras en una frase, dándose inicio al habla 

"sintáctica"; es decir, el niño comienza a articular palabras en frases y oraciones simples. 

 

En sus expresiones verbales utilizan sustantivos (nombres), verbos (acciones) y 

calificadores (adjetivos y adverbios). 

Hacia los dos años el niño posee un vocabulario aproximado de 300 palabras. En sus 

expresiones suele observarse, también, el inicio de la utilización de los pronombres 

personales "Yo" y "Tú" y el posesivo "Mi" y "Mío". Sus frases expresan intención y 

acción: "hace lo que dice y dice lo que hace". En esta edad surge la función simbólica en 

el niño y termina el predominio de la inteligencia sensorio motriz dando lugar a la 

inteligencia representacional. 

 

d) De los dos a los tres años de edad 

 

A los tres años se produce un incremento rápido del vocabulario, incremento que es 

mucho mayor que lo que ocurrirá posteriormente, llegando a tener un promedio de 896 

palabras y a los tres años y medio 1222 palabras El niño en sus expresiones verbales ya 

emplea verbos auxiliares "haber" y "ser" y da cierta prevalencia al artículo determinado. 

En el curso de esta edad comienza a utilizar las proposiciones y el niño ya tiene un 

lenguaje comprensible, incluso para personas ajenas a la familia, manifestando un 

dominio de la mayor parte de la gramática de su lengua materna (sintaxis), por lo que los 

especialistas suelen denominarlo como el período de la "competencia sintáctica". 

Debemos aclarar que todos estos aspectos antes tratados no son absolutamente ciertos en 

todos los casos, todo depende de la manera como educan a los niños, tanto los padres 
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como los maestros,  el cuidado y si proporcionan o no las oportunidades y experiencias 

necesarias para logras avances y esto se da en todos los niveles socio culturales en los 

cuales el niño se desenvuelve. 

 

 Definición de  Canciones Infantiles y Música Infantil   

Canciones Infantiles. 

Las canciones infantiles son un lenguaje universal, porque a través de una canción 

podemos transmitir sensaciones y emociones, sean estas de tristeza, ternura, amor, 

alegría, melancolía, sin necesidad de que entendamos lo que dice su letra, solo basta 

combinar las notas necesarias. En el ritmo que nos guste para crear una melodía de 

acuerdo a la emoción que sentimos y que queremos despertar en las personas que la 

escuchan. (Maricela & Soledispa Gòmez, 2008) 

La canción,  es casi sin excepción el primer contacto que un niño/a  tiene con la música. 

La canción como pequeña forma musical reúne todos los componentes del lenguaje 

musical (sonido, ritmo, melodía) a los que se suma el texto que se acomoda y entrelaza 

en el devenir rítmico y melódico. Cuando la canción viene adornada con arreglos vocales 

e instrumentales, que agregan complejidad y belleza, es- tamos en presencia de un modelo 

ideal y el más afortunado para introducir al niño en el mundo de la Música. Es la  

composición en verso para ser cantada; las canciones infantiles son de temáticas diversas 

y van dirigidas a formar normas morales, sentimientos, gustos estéticos e intelectual. Las 

canciones infantiles nos sirvieron para desarrollar ya que así los niños y niñas pueden 

mejorar el lenguaje mediante la repetición de las canciones y van desarrollan su 

vocabulario. (Avila & Medina, 2010)  

 

Las canciones son especialmente buenas para introducir, desarrollar y adquirir 

vocabulario porque proveen un significativo contexto para el mismo. Las canciones 

proporcionan un contexto natural para la mayoría de palabras, tiempos verbales, 

preposiciones, adjetivos y sustantivos. Un gran número de palabras que tienen que ver 

con un tema en particular o una emoción son abundantes en las canciones. Las canciones 

forman parte de la cultura y del proceso educativo. En estas actividades, pensadas para 

los alumnos de los primeros años de la escuela primaria, encontrarán un banco de 

canciones y numerosos recursos para trabajar, tanto en la clase de lengua como en la de 

música. (Oller, 1993) 

 

Las canciones infantiles nos sirven para desarrollar, mejorar y perfeccionar el lenguaje en 

las niñas y niños, pues mediante la repetición de la letra de las canciones los infantes van 

desarrollando e incrementando su vocabulario, pudiendo transmitir sus ideas, 

pensamientos y sentimientos con palabras o frases, consiguiendo de esta manera la 

comunicación con las personas de su alrededor con el fin de satisfacer sus necesidades 

vitales. 
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Música Infantil  

 

Se puede catalogar por medio de este término, a todas aquellas melodías dirigidas a 

oyentes que comprenden edades desde los 0 meses hasta los 11 o 12 años.  

Como pasa con otros géneros, el que se enfoca hacia los niños cumple con ciertas 

particularidades que le permiten diferenciarse de otros tipos de música; tales como los 

que se enlistan a continuación: 

Ritmos pegajosos o que provoquen empatía. La mayoría de las canciones en la música 

infantil, son graciosas y movidas; aunque las hay más lentas y que pueden tratar de 

conmover a los niños. En todo momento, es común tratar de apelar a las emociones para 

que los pequeños canten con todas sus ganas y de ser necesario, moverse o bailar. 

Es fácil de entender. Una melodía infantil, no puede tratar temas complicados o que 

resulten demasiado oscuros o dolorosos. Las implicaciones de cáracter sexual, agresivo o 

maduro quedan totalmente excluidas, puesto que los chicos se encuentran en una edad en 

la que lo único importante es jugar o bien, explorar el mundo antes de conocer las 

experiencias anteriores.  

Son muchos los pedagogos y psicológos, entre otros profesionales, que recomiendan el 

uso de la música para reforzar el aprendizaje de los niños. Estas pueden ser utilizadas 

como una herramienta más poderosa que los libros o las clases, sin dejar de lado la 

importancia de estos últimos elementos. 

Dentro de los beneficios que es capaz de aportar la música infantil, podemos distinguir 

claramente los siguientes: 

Mejora la capacidad de memorización. Aprender por medio de rimas y tonadas pegajosas, 

es una manera mucho más eficaz de retener la información. 

Ayuda a desarrollar la capacidad verbal y motriz. Bailar y cantar al ritmo de una canción, 

hace que los niños tengan la capacidad de corregir ciertos problemas de pronunciación y 

coordinación corporal, entre otros. 

Es un método ideal para mantener la concentración. Los niños (sobre todo los más 

pequeños), no siempre tienen la disposición para concentrarse en los momentos de 

enseñanza. Por eso la música representa una solución tan eficaz, ya que los entretiene. 

Es una forma excelente de estimular la convivencia. Cuando se canta una canción en 

grupo, los chicos tienen la oportunidad de aprender a convivir con personas de su misma 

edad armoniosamente (Musicándote, 2014) 

 

Desde el momento en que nacemos escuchamos, transmitimos y sentimos a través de la 

manifestación musical, uno de los géneros más famosos y utilizados desde siempre, es el 

de la música infantil, que ha deleitado a generaciones y continua muy presente en la 

crianza de los más pequeños. Y es que durante la infancia la música es tan necesaria, que 

resulta prácticamente imposible pasar de ella no solo para entretener a los niños, sino 

también para educarlos y fortalecer sus habilidades sociales, la música infantil ayuda en 

la relajación, tranquilidad y armonía de los infantes, manteniendo un ambiente agradable 

para su desarrollo emocional. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales que se utilizaron en el presente trabajo de investigación son:  

 Internet 

 Libros 

 Computadora 

 Hojas de papel bond A4 

 Tinta de impresora (cartuchos) 

 Carpeta folder (perfiles) 

 Copias 

 Impresiones  

 

Los métodos que se utilizaron fueron:  

 

Método Científico: Es aquel que constituye el estudio sistemático de la naturaleza que 

incluyen las técnicas de observación, reglas, para el razonamiento y la predicción, ideas 

sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos, este métodos permitió plantear el problema, construcción de 

la información, que consiste en la recopilación de antecedente extraídos de las maestras, 

niñas y niños, formular los objetivos tanto general como específicos. Dicho método estará 

siempre en el desarrollo de toda investigación.  

 

Método Descriptivo: Sirvió para describir el problema así como descubrir los puntos 

fundamentales de la investigación y  permitió organizar los datos obtenidos a través de la 

encuesta, la observación directa del problema y ordenarlos estadísticamente. 

  

Método Inductivo-Deductivo: es aquel que procede de lo general a lo particular, este 

método permitió analizar las diferentes manifestaciones o hechos que acontecieron el 

problema, se inicia con el estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

que se postulan como leyes de una teoría. Este método contribuyó a determinar las causas 

y efectos así como la delimitación del problema de la investigación y llegar a establecer 

las conclusiones, en la interpretación de datos para emitir criterios sobre la música infantil 

en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal. 
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Método Analítico-Sintético: Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, es un proceso mediante el cual se 

relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos, este método sirvió para organizar, procesar, interpretar y sintetizar los datos 

obtenidos, permitiendo desintegrar el problema en estudio, en sus partes para escribirlas 

explicando las causas que lo constituyen, además se utilizó para determinar el nivel de 

lenguaje verbal y no verbal estableciendo en que nivel se encontraban las niñas y niños.  

 

Técnicas  e  Instrumentos. 

 

La encuesta aplicado a las docentes en la cual  se formularon  una serie de preguntas que 

permitieron obtener información de la utilización y beneficios de la música infantil para 

el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal.  

 

Observación: es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; con ella se obtuvo el mayor número 

de datos. Además se logró una mayor interrelación con las niñas y niños y compartir 

experiencias para así tener una visión de la realidad que se está dando en el Centro de 

Educación Inicial My Little Friends y de esta manera aplicar las actividades con la música 

infantil para desarrollar el lenguaje verbal y no verbal de las niñas y niños. 

 

Encuesta: en la cual se formula una serie de preguntas que permitieron obtener 

información de la utilización y beneficios de la música infantil para el desarrollo del 

lenguaje verbal y no verbal.  

 

Instrumento de Evaluación del Lenguaje.  (Manzano Mier M., Correa S., Perera M. 

1987). Consta de 17 ítems los cuales están distribuidos de la siguiente manera. Los ítems 

relacionados con la regulación son los ítems (5, 6 y 7) y los ítems, 1, 2, 3, 4 y 16 son los 

relacionados con el vocabulario, los ítems relacionados con el área de comunicación son 

los comprendidos entre el 8 y el 15, ambos inclusive. 
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Población. 

Centro de Educación Inicial  “My Little Friends”  

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS TOTAL 

Nivel 0 4 4 8 2 10 

Nivel 1 8 8 16 2 18 

Nivel 2“A” 4 6 10 1 11 

Nivel 2 “B” 5 5 10 1 11 

TOTAL  21 23 44 6 50 

Fuente: Secretaria de la institución 

Elaboradora: Guissella Katherine Delgado Labanda. 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES.  

1.- ¿Cree usted que utilizar como metodología la música infantil en la jornada diaria 

de trabajo ayuda para el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal  de los niños? 

 

Cuadro 1. 

FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Guissella Katherine Delgado Labanda.  

 

Gráfico 1 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

 

La música dentro de la educación juega un papel importante ya que permite  al docente 

y al niño desenvolverse en un ambiente armónico de trabajo, el cual preste las 

condiciones necesarias para que se produzca un aprendizaje significativo, que le 

permitirán al niño desarrollar habilidades y destrezas que le servirán para la vida. 

(Vilatuña Chavez, 2008) 

 

6 maestras que representan el 100%  indican que la utilización de la música infantil dentro 

de la jornada diaria de trabajo ayuda a desarrollar el lenguaje tanto verbal como no verbal 

de los niños.   

 

100%

Utilización de la música infantil en la jornada dia de trabajo 

para el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal 

a

b

Alternativa   f % 

Si 6 100 

No -- -- 

Total                                                              6 100 
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Todas las maestras, consideran que aplicar la música infantil en clase es beneficio, 

podemos indicar que favorece el aprendizaje, además de volver la clase dinámica y amena 

en donde los niños se sientan cómodos y con ganas de aprender día a día. 

 

2.- Según su opinión la música infantil puede ser utilizada 

 

Cuadro 2 

Alternativa f % 

a. En todas las 

actividades 

4 67 

b. En algunas 

actividades 

2 33 

c. En pocas 

actividades 

-- -- 

d. En ninguna 

actividad 

-- -- 

TOTAL.   6 100 
            FUENTE: Encuesta aplicada alas docentes del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

            ELABORACIÓN: Guissella Katherine Delgado Labanda.  

 

Gráfico 2 

 

 

Análisis e Interpretación 

La música infantil también contribuye al desarrollo saludable de los niños  pequeños. La 

música crea un ambiente rico que fomenta la autoestima y promueve el desarrollo social, 

emocional e intelectual. Los niños pequeños son expuestos primero a la música a través 

de su relación con los padres. Por medio de actividades como cantar, escuchar, bailar y 

jugar, usted le ayuda a su hijo a crecer de maneras importantes“. (Bruscia, 2002). 

 

67%

33%

-- --

En todas las

actividades

En algunas

actividades

En pocas

actividades

En ninguna

actividad

Utilización de la música infantil
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De las 6 maestras, 4 que representan el 67% y 2 que equivalen al 33% consideran que la 

música infantil puede ser utilizada en todas las actividades que se realizan en la jornada 

diaria de trabajo.   

 

La mayoría de las maestras,  deben utilizar la música infantil en todas las actividades que 

realizen en el aula de clase, pudiendo escoger de la gran variedad que existe, las acordes 

a las temáticas que se están impartiendo para así reforzar contenidos. 

 

3.- ¿Con qué frecuencia utiliza la música infantil en la jornada diaria de trabajo?  

 

 Cuadro 3. 

    FUENTE: Encuesta aplicada alas docentes del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

    ELABORACIÓN: Guissella Katherine Delgado Labanda.  

 

 

Gráfico 3 

 
 

Análisis e Interpretación 

La música ejerce un impacto directo sobre la formación del niño facilitanto al docente su 

utilización en el aula en varias o todas las actividades planeadas, es sinónimo de 

movimiento,  juego, actividad y emoción, ya que el niño expresa sus diferentes 

sentimientos y pensamientos lo cual le permitirá fortalecer vínculos socio afectivos con  

personas de su entorno, y a la vez le permite desarrollar su lenguaje, creatividad  

reforzando su aprendizaje y  desarrollo corporal.    (Mariñe, Lara Ortega, & Decena 

Paniagua, 2011) 

83%

17%

-- --

Todos los días Tres veces por semana Dos veces por semana Nunca

Utilización de la música infantil en la jornada diaria de 

trabajo 

ALTERNATIVA  f % 

a. Todos los días 5 83 

b. Tres veces por 

semana 

1 17 

c. Dos veces por semana -- -- 

d. Nunca -- -- 

TOTAL 6 100 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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De las 6 maestras, 5 que representan el 83% indican que todos los días utiliza la música 

infantil en su jornada diaria de trabajo y 1 que equivale al 17%  menciona que utiliza tres 

veces a la semana la música en sus clases.   

 

La música infantil se debe utilizar en todas las actividades que realicemos en aula, pues 

nos ayuda a incentivar a los niños y al mismo tiempo facilita el aprendizaje amenizando  

la clase.  

 

4.- ¿Cree Ud. que la música dentro del proceso enseñanza aprendizaje es? 

 

Cuadro 4. 

ALTERNATIVA  f % 

a. Muy importante 5 83 

b. Importante  1 17 

c. Indiferente  -- -- 

TOTAL 6 100 

    FUENTE: Encuesta aplicada alas docentes del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

    ELABORACIÓN: Guissella Katherine Delgado Labanda.  

 

                                   Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

83%

17%
--

Muy importante Importante Indiferente

La música dentro del proceso de enseñanza aprendizaje
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Análisis e Interpretación  

Un docente creativo, amante de su profesión, paciente, tiene en sus manos una 

herramienta de gran valor pedagógico, metodológico, para trabajar con los niños 

y en especial para estimular el desarrollo armónico, sin importar las dificultades 

que éstos presenten. No se necesita ser un artista profesional reconocido, para 

llegar con facilidad a las niñas y niños , basta con ser creativo, tener voluntad y el 

deseo de hacer cualquier actividad artística, con cualquier pretexto, saludar, 

expresar cómo se siente, admirar la naturaleza, estimular los avances del niño, 

reconocer sus cualidades. Es en la formación de docentes  desde las escuelas 

normales, hasta los doctorados en donde se debe hacer énfasis en la necesidad de 

mantener un espíritu juvenil, creativo, sensible, dinámico hacia el trabajo con los 

niños y niñas. (Medina , 2011) 

 

De las 6 maestras, 5 que representan el 83% mencionan que la música dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje es muy importanrte y 1 que equivale al 17% indica que es 

importante. 

 

La música infantil es muy importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, puesto 

que permite al niño principalmente desarrollar el lenguaje, al mismo tiempo que enseña 

a asociar  canciones con objetos o con acciones y desarrollar habilidades. 

 

5.- ¿Según su opinión a que áreas favorece la música? 

Cuadro 5 

ALTERNATIVA  f % 

a. Socio afectiva 3 50 

b. Cognitiva -- -- 

c. Psicomotriz -- -- 

d. Lenguaje 2 33 

e. Todas las 

anteriores 

1 17 

TOTAL 6 100 
        FUENTE: Encuesta aplicada alas docentes del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

        ELABORACIÓN: Guissella Katherine Delgado Labanda.  
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Gráfico 5 

 

 

Análisis e Interpretación  

Escuchar música estimula las zonas del cerebro del bebé relacionadas con el pensamiento 

lógico, capacidad de concentración y lenguaje.  

Emocional: Favorece al movimiento, la expresión corporal y la relajación del niño. 

Expresa sus ideas y sentimientos mediante el movimiento. 

Lenguaje: Estimula al niño en la parte comprensiva. Puede contribuir a la pronunciación 

correcta de las palabras. También incrementa el vocabulario del niño. 

Cognitivo: Empieza a desarrollar su capacidad de atención. Estimula su inteligencia al 

ayudarle al niño a entender mejor conceptos, ideas, sucesión de hechos, ya que las 

canciones transmiten mensajes de manera sencilla. 

Coordinación motriz: El niño percibe y se expresa mediante el ritmo y coordina. 

(Buchelli Rodríguez, 2007) 

 

De las 6 maestras, 3 que representan el 50%  han indicado que la música infantil desarrolla 

el área socio afectiva, 2 que equivalen al 33% indicaron que desarrolla el área del lenguaje 

y 1 que corresponde  al 17% indicó que desarrolla todas las áreas anteriores.    

 

Se considera que la música infantil desarrolla principalmente el área socio afectiva, 

porque  le permite al niño mostrase tal cual es, permitiendo que su comportamiento sea 

natural y espontáneo. 

 

 

 

 

 

 

50%

-- --

33%

17%

Socio afectiva Cognitiva Psicomotriz Lenguaje Todas las

anteriores

Áreas que favorece la música 
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6.- ¿Qué clase de estimulación musical cree Ud. que podría realizar con niños/as de 

0 a 3 años? 

Cuadro 6 

ALTERNATIVA  f % 

a. Expresión corporal 

y rítmica 

1 17 

b. De canto 1 17 

c. De audición dirigida 2 33 

d. De juegos musicales 2 33 

TOTAL 6 100 
  FUENTE: Encuesta aplicada alas docentes del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

  ELABORACIÓN: Guissella Katherine Delgado Labanda.  
 

 

Gráfico 6 

 

 

Análisis e Interpretación  

Se puede comenzar  la educación musical en la escuela, y a través de los distintos bloques 

de contenidos: voz y canto, instrumentación, movimiento y danza, lenguaje musical y 

audición musical, los estudiantes adquirirán los instrumentos necesarios para  explorar y 

entender las capacidades expresivas de la música y del propio sonido, así como 

desarrollarán la capacidad de expresar ideas puramente musicales o artísticas, 

sensaciones, situaciones, emociones y sentimientos, utilizando bien la voz, instrumentos, 

objetos sonoros, o su cuerpo, entre otros, para dicho fin.  (Willems, 1981).  

 

De las 6 maestras, 1 que representa el  17%  indicó que la estimulación musical que se 

puede utilizar con niños de 0 a 3 años es la expresión corporal y rítmica, 1 que equivale 

al 17% indicó que la estimulación musical es la de canto, 2 que corresponden al 33%  

indicaron que la estimulación musical es la de audición dirigida y 2 que equivalen al  33% 

que la estimulación de juegos musicales. 

17% 17%

33% 33%

Expresión corporal y

rítmica

De canto De audición De juegos musicales

Estimulación musical que se utiliza con los niños de 0 a 3 años  
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La estimulación que se debe dar a los niños va a variar de acuerdo a las edades que estos 

tengan, trabajando de esta manera actividades coherentes para cada etapa de su desarrollo.  

 

7.- ¿Qué recursos didácticos utiliza Ud. para favorecer el lenguaje verbal y no 

verbal?  

 

Cuadro 7 

ALTERNATIVA  f % 

a. Canciones Infantiles 5 83 

b. Canciones para realizar 

acciones 

-- -- 

c. Juguetes |con sonido 1 17 

d. Adivinanzas -- -- 

e. Refranes -- -- 

f. Palmadas -- -- 

TOTAL 6 100 
  FUENTE: Encuesta aplicada alas docentes del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

  ELABORACIÓN: Guissella Katherine Delgado Labanda.  
 

 

Gráfico 7 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Para beneficiar el lenguaje de los niños en la educación, se debe incluir la música, así los 

niños disfrutarán momentos de alegría en los que tienen la oportunidad de exteriorizar la 

comunicación, movimiento, socialización y creatividad, además les brinda la oportunidad 

de promover el aprendizaje, mediante juegos musicales, poemas, refranes, canciones 

infantiles, estimulando su desarrollo y fortaleciendo su aptitudes para establecer 

relaciones fuertes y sanas con otras personas. (Otilca, 2011) 

83%

--
17%

-- --

Canciones

infantiles

Canciones para

realizar

acciones

Juguetes con

sonido

Adivinanzas Refranes Palmadas

Recursos didácticos que favorece el lenguaje verbal y no 

verbal.                                 
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De las 6 maestras, 5 que equivalen al 83%  han indicado que utilizan como recurso 

didáctico a las canciones infantiles para favorecer el lenguaje verbal y no verbal, y 1 que 

equivale al 17% indicó que utiliza los juguetes con sonido para desarrollar el lenguaje. 

 

La utilización de las canciones infantiles favorece el lenguaje en los niños y es una de las 

alternativas más utilizadas en la actualidad por los maestros, porque les permite a los 

infantes incrementar gradualmente su vocabulario de una manera divertida y dinámica. 

 

8.- ¿Cómo verificaría Ud. el beneficio de la utilización de la música infantil dentro 

del proceso de desarrollo del lenguaje verbal y no verbal?  

 

Cuadro 8 

ALTERNATIVA  f % 

a. En el mejoramiento de la 

atención a órdenes verbales 

-- -- 

b. En el incremento gradual de 

vocabulario 

4 67 

c. En el mejoramiento de 

expresión corporal. 

-- -- 

d. Una mejor utilización de 

palabras y frases 

2 33 

TOTAL 6 100 
FUENTE: Encuesta aplicada alas docentes del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Guissella Katherine Delgado Labanda.  
 

Gráfico 8 

 

Análisis e Interpretación  

 

La etapa de desarrollo del lenguaje del niño se ve más estimulada con la música. A través 

de las canciones infantiles, en las que las sílabas son rimadas y repetitivas, y acompañadas 

de gestos que se hacen al cantar, el niño mejora su forma de hablar y de entender el 

--

67%

--

33%

En el mejoramiento de

la atención a órdenes

verbales

En el incremento

gradual de vocabulario

En el mejoramiento de

expresión corporal

Una mejor utilización

de palabras y frases

Beneficio de la utilización de la música infantil dentro del 

desarrollo del lenguaje 
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significado de cada palabra. Y así, ampliará su vocabulario progresivamente (Buchelli 

Rodríguez, La musica en el desarrollo del niño, 2009). 

 

De las 6 maestras, 4 que representa el  67%  han indicado que verifican el beneficio de la 

utilización de la música infantil dentro del proceso de desarrollo del lenguaje, con el 

incremento gradual del vocabulario, y 2 que equivalen al 33% indicaron que ellas lo 

verifican en una mejor utilización de palabras y frases.  

 

El beneficio de trabajar con la música infantil, para desarrollar el lenguaje verbal y no 

verbal, se ve reflejado en el aumento del vocabulario de las niñas y niños, progresando 

sucesivamente, expresando así frases cortas e incluso oraciones completas para transmitir 

sus ideas, sentimientos o necesidades.  

 

9.- ¿Cómo optimizaría la preparación de la maestra en la utilización de la música 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje?  

 

Cuadro 9 
¶  

   FUENTE: Encuesta aplicada alas docentes del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

   ELABORACIÓN: Guissella Katherine Delgado Labanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA  f % 

a. Consultando bibliografía 

especializada  

-- -- 

b. Asistiendo a cursos específicos  5 83 

c. En el mejoramiento de expresión 

corporal. 

-- -- 

d. Colaborando activamente con el 

trabajo del profesor de música  

-- -- 

e. Todas las anteriores  1 17 

TOTAL 6 100 
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Gráfico 9 

 
 

 

Análisis e Interpretación  

 

La música dentro de la educación juega un papel importante pues permite  al docente y al 

niño desenvolverse en un ambiente armónico de trabajo, el cual preste las condiciones 

necesarias para que se produzca un aprendizaje, permitiendo al niño desarrollar 

habilidades y destrezas que le servirán para la vida, buscando siempre la innovación y 

actualización para así presentar a sus educandos material interesante que lo motive a 

seguir aprendiendo. (Vilatuña Chavez, 2008) 

 

De las 6 maestras, 5 que representan el 83%  han indicado se podría optimizar la 

preparación de la maestra en la utilización de la música infantil dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje y 1 que equivale al  17% ha indicado que todas las opciones de 

esta preguntan ayudan a la preparación de la docente en cuanto a la utilización de la 

música infantil dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

La innovación, preparación y capacitación de las maestras en cuanto a la música infantil 

se refiere se debe dar en un marco personal, acumulando así nuevas ideas y estrategias 

para trabajar en aula, de esta manera tener un mejor rendimiento con sus pequeños y 

primordialmente ayudarlos a mejorar su lenguaje verbal y no verbal. 

--

83%

-- --

17%
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Preparación de las maestras en la utilización de la música 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje
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INSTRUMENDO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE APLICADO A LOS 

NIÑOS. 

Cuadro 1  

  

Ítems   

 

1 Aplicación  2 Aplicación 1 % 2% 

Si No Si No Si No Si No 

1.-  Responde a 

su nombre 

25 19 38 6 57%  43%  86% 14% 

2.-  Dice su 

nombre 

25 19 35 9 57%  43%  80% 20% 

3.-Vocabulario 

activo 

28 16 32 12 64%  36%  76% 27% 

4.-Vocabulario 

pasivo 

30 14 34 10 68%  32%  77% 23% 

5.Cumplimiento 

de órdenes  

29 15 32 12 66%  34%  73% 27% 

6.Compresión 

del No   

36 8 40 4 82%  18%  91% 9% 

7.Órdenes y 

prohibiciones     

30 14 36 8 88%  32%  82% 18% 

8.Petición  38 6 40 4 86%  14%  91% 9% 

9.Repetición  30 14 39 5 68%  32%  89% 11% 

10.Locación  29 15 33 11 66%  34%  75% 25% 

11.Posesión  35 9 41 3 80%  20%  93% 7% 

12.Hace 

preguntas  

21 23 32 12 48%  52%  73% 27% 

13.Responde 

preguntas   

29 15 34 10 66%  34%  77% 23% 
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14.Negación   27 17 32 12 61%  39%  73% 27% 

15.Agrado o 

desagrado  

35 9 43 1 80%  20%  98% 2% 

16.Vocabulario 

espontáneo   

28 16 34 10 64%  36%  77% 23% 

16.Imitación   30 14 39 5 68%  32%  89% 11% 

TOTAL 44 44 100% 100% 

FUENTE: Instrumento aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

ELABORACIÓN: Guissella Katherine Delgado Labanda.  

 

Interpretación  

 

En la primera aplicación del Instrumento de Evaluación del Lenguaje se pudo establecer 

que mediante la observación, el dialogo, la vinculación directa, la socialización, 

repetición de palabras y frases, vocabulario activo, vocabulario pasivo  órdenes y 

prohibiciones, imitación etcétera, se observó que la mayoría de los niños presentaban 

cierto retraso en su desarrollo del lenguaje tanto verbal como no verbal, concomitante 

con su edad. Dicho aplazamiento puede ser causado por diversos motivos entre los cuales 

tenemos: la sobreprotección de los padres, falta de estimulación, tales razones impedían 

al niño que desarrolle el lenguaje en sus diversas expresiones. En la segunda aplicación 

del Instrumento de Evaluación del Lenguaje luego de haber aplicado la matriz de 

actividades, se observó un gran avance en los niños, pues a través de la misma se pudo 

trabajar satisfactoriamente, ayudando de esta manera a desarrollar su lenguaje tanto 

verbal como no verbal de la mayoría de los niños. 
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g. DISCUSIÓN  

 

En el presente tema de investigación y luego del análisis de los instrumentos aplicados se 

puede determinar que en el Centro de Educación Inicial My Little Friends presenta 

dificultades para desarrollar el lenguaje verbal y no verbal de las niñas y niños de 0 a 3 

años. 

 

Para lo cual se planteó  los siguientes objetivos; En el primer objetivo se demostró que la 

música infantil es una parte importante para el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal 

de las niñas y niños del Centro de Educación Inicial  “My Little Friends” después de 

aplicar las actividades propuestas, ratificamos que al aplicar la música infantil con los 

niños de 0 a 3 años, no solo los ayuda a desarrollar su lenguaje verbal y no verbal, sino 

también a  mejorarlo. 

 

Esto se pudo constatar en la encuesta realizada a las docentes en donde una de las 

preguntas hace referencia a cómo verifica el beneficio de la utilización de la música 

infantil dentro del desarrollo del lenguaje verbal y no verbal, indicando que verifican en  

el aumento gradual del vocabulario , mostrando más fluidez al momento de comunicarse, 

así como también en una mejor utilización de palabras y frases, al transmitir sus ideas o 

inquietudes; dentro de esta pregunta también se toma en cuenta la edad de los niños y de 

acuerdo a eso se da la valoración a cada uno, por tanto la música infantil beneficia el 

lenguaje tanto verbal como no verbal de los niños.  

 

Así también sobre la utilización de la música infantil,  se indicó que es muy importante y 

puede ser utilizada en todas las actividades que se realice dentro y fuera del salón de 

clases, porque mantiene al niño atento, estimulando su concentración además de 

promover relaciones sociales, con todos los niños de su alrededor.  

 

Dentro de la música en el proceso de enseñanza aprendizaje, se mostró que es muy 

importante, como metodología e instrumento de ayuda para todo  docente al momento de 

impartir sus clases, permitiendo mantener la concentración del grupo, a más de estimular 

para que de esta manera logren aprender dinámicamente. 
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Dentro del segundo objetivo  se estableció el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal 

en las niñas y niños del Centro de Educación Inicial  “My Little Friends”  Esto se pudó 

constatar al aplicar a los niños el Instrumento de Evaluación del Leguaje, verificando de 

esta manera las falencias que presentaban cada uno de ellos, permitiendo tener una visión 

del nivel de lenguaje en el que se encontraban.  

 

Sobre qué clase de estimulación musical se puede realizar con niños de 0 a 3 años 

indicaron que realizan expresión corporal y rítmica,  actividades de juegos musicales y 

actividades de audición dirigida, lo que dan a entender es que se puede realizar varias 

actividades con los niños pero estas siempre van a variar de acuerdo a la edad con la que 

se esté trabajando, además tenemos que tomar en cuenta la evolución del niño para que 

los conocimientos que se estén impartiendo vayan acordes a las actividades previstas. 

 

En cuanto  a qué recursos didácticos utilizan para desarrollan el lenguaje verbal y no 

verbal, mencionaron que utilizan canciones infantiles y  juguetes con sonidos, mostrando 

que por medio de estas ayudan al niño a desarrollar su lenguaje verbal y a tener una mayor 

expresión corporal. 

 

En el  tercer objetivo,  se constató la importancia de la música infantil para desarrollar el 

lenguaje verbal y no verbal de las niñas y niños del Centro de Educación Inicial  “My 

Little Friends”  mediante las dos aplicaciones de la matriz de actividades propuestas en 

esta investigación. 

 

Y en cuanto a cómo optimizaría la preparación de la maestra en la utilización de la música 

dentro de la enseñanza aprendizaje, la innovación, preparación y capacitación en cuanto 

a la música infantil se refiere se debe dar en un marco personal, acumulando asi nuevas 

ideas y estrategias para trabajar en aula, de esta manera tener un mejor rendimiento con 

sus pequeños y primordialmente ayudarlos a mejorar su lenguaje verbal y no verbal, 

buscando bibliografía especializada, asistiendo a cursos específicos, entre otros. 

 

 

 

 



45 
 

h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación, concluido el análisis e 

interpretación de los datos estadísticos debidamente tabulados, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones:  

 

 Se considera que utilizar como metodología la música infantil en la jornada 

diaria de trabajo, ayuda para el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal de las 

niñas y  niños de 0 a 3 años.  

 Mediante la aplicación del Instrumento de Desarrollo del Lenguaje se 

estableció en un inicio, que el nivel de lenguaje verbal y no verbal en las niñas 

y niños era deficiente, sin embargo ejecutando nuevamente el instrumento 

antes mencionado, más la matriz de actividades se determinó un incremento 

gradual en su vocabulario. 

 Que el lenguaje verbal como no verbal se fortalece mediante la ejecución de la 

música infantil en las diversas actividades siendo las canciones infantiles 

como: El sapo no se lava el pie, el pato Renato, La vaca Lola, La bruja loca y 

entre otras,  las que potencian este desarrollo. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

En base a las conclusiones, se han planteado las siguientes recomendaciones.  

 

 Se recomienda a las maestras del Centro de Educación Inicial My Little Friends, 

utilizar en la jornada diría de trabajo la música infantil (canciones infantiles), así 

mejorará el lenguaje en los niños principalmente en los menores a 3 años, pues 

ellos están en pleno desarrollo del habla y esta metodología beneficiará este 

proceso.  

 Se recomienda aplicar el instrumento de Desarrollo del Lenguaje a las niñas y 

niños que ingresen al centro, para de esta manera tener una noción del nivel de 

lenguaje verbal y no verbal  en que se encuentran los infantes y saber como ayudar 

a  mejorarlo.  

 Se  recomienda tanto al Centro de Educación Inicial My Little Friends como a las 

docentes seguir con la aplicación de la matriz de actividades presentada en este 

proyecto de investigación, para lograr que los niños que están actualmente y los 

que ingresarán tengan un buen lenguaje verbal y  no verbal.  
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a. TÍTULO  

 

La música infantil para desarrollar el lenguaje verbal y no verbal de las niñas y 

niños de 0 a 3 años del Centro de Educación Inicial My Little Friends de la ciudad 

de Loja. Período lectivo 2014-2015. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Marco Conceptual: 

 

     El Centro de Educación Inicial   “My Little Friends” se encuentra ubicado en la 

provincia de Loja parroquia San Sebastián en la ciudadela Rodríguez Witt. My Little 

Friends nace como una necesidad sentida, de ofrecer servicios de excelencia dentro de 

una esfera de amor, confianza, bienestar y respeto, logrando que los niños desarrollen 

lúdica y libremente sus capacidades despertando su interés hacia el aprendizaje, utilizando 

como metodología el juego, y considerando siempre el ritmo y las características 

individuales de cada niño. Es una institución de alto nivel, al servicio de la comunidad, 

que con propuestas educativas, innovadoras, valores y el fortalecimiento de la afectividad, 

pretende formar a niñas y niños competitivos y líderes del presente y futuro. 

 

     My Little Friends pretende desarrollar en los niños las características básicas de su 

personalidad, un buen inter aprendizaje, juego y sobre todo seguridad, además se lograra 

en los niños que convivan dentro de un ambiente relajante, apropiado, saludable con 

respeto hacia los demás, que su espíritu de solidaridad llegue a interiorizarse, así como el 

afecto dentro de su grupo familiar sea más sólido, además que sus padres lleguen a 

comprenderlo, que se vuelvan amigos, dándole el lugar que se merece y poder compartir 

dentro de un ambiente relajado. 

 

Situación Problemática: 

 

     La música es primordial en la educación, no sólo como uno de los instrumentos de la 

cultura que permite al estudiante desarrollarse en el proceso de la socialización, sino 

también se la considera como un proceso dinámico que le permite descubrir, desarrollar 

y cultivar las cualidades y habilidades en el estudiante, formar integralmente su 

personalidad para que se baste a sí mismo y sirva a la sociedad. La música tiene sentido 

en relación a los objetos culturales sobre los que se deposita: un instrumento, una canción, 

un juego o un juguete. En ese sentido, la definición intuitiva que el niño construye de ésta 

se compone de sonidos y movimientos, de gestos, de balanceos, de palabras, de silencios, 

en un sentido amplio. 
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     En Latinoamérica como en todo el mundo la música infantil es considerada como uno 

de los pilares fundamentales que permite desarrollar el lenguaje de los niños, pero 

lastimosamente su aplicación dentro de la enseñanza ha sido derivada a un segundo y 

tercer plano, ya que los gobiernos de turno no le dan la debida importancia que se merece 

al momento de diseñar un currículo infantil, que permita a más de desarrollar varias 

habilidades y capacidades en los niños, desplegar el lenguaje en sus diferentes 

expresiones para de esta manera conseguir niños más seguros con una fluidez de lenguaje 

y capacidad de entendimiento. 

     En nuestro país el currículo de Educación Inicial define a las experiencias de 

aprendizaje como un conjunto de vivencias y actividades desafiantes, intencionalmente 

diseñadas por el docente, que surgen del interés de los niños produciéndoles gozo y 

asombro, teniendo como propósito promover el desarrollo de las destrezas que se plantean 

en los ámbitos de aprendizaje y desarrollo. La intencionalidad de las experiencias de 

aprendizaje es formar, desde edades tempranas, a personas capaces de indagar, explorar, 

experimentar y hacer hipótesis, potenciando un pensamiento lógico que permita 

desarrollar la capacidad intuitiva y   creativa, para que de esta manera, construyan su 

conocimiento a partir de sus experiencias y vivencias. 

 

     Sin embargo aunque la educación es el eje de todo desarrollo aun presenta problemas, 

no obstante el  gobierno actual se ha preocupado por mejorarla y buscar soluciones con 

proyectos para potenciar el desarrollo integral de los estudiantes a través de los diversos 

ámbitos de la música, capacitándolos para que así puedan servir a nuestro país en un 

futuro próximo. 

 

     Los primeros tres años de vida de un niño representa un periodo importante en el futuro 

de todo individuo, ya que allí se establecen una serie de relaciones del niño con el mundo, 

la música puede contribuir a fortalecer este vínculo y logar que se convierta en una 

relación fructífera y de aprendizaje. La música además de ser un vehículo para el 

desarrollo integral del niño que abarque las áreas cognitiva, social, emocional, afectiva, 

motora, del lenguaje, así como de la capacidad de lectura y escritura, es de mucha 

importancia para mejorar el lenguaje verbal y no verbal de los niños. 
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     Vivimos en un tiempo en que la comunicación está en una etapa de grandes avances; 

es así que en nuestra ciudad se está implementando dentro de la educación inicial la 

música como un aspecto importante para estimular el desarrollar el lenguaje en los niños. 

Los humanos somos seres sociales por naturaleza y, por lo tanto, tenemos la necesidad de 

relacionarnos  con  los  demás  y dejar constancia de nuestra existencia. Expresar nuestros 

sentimientos es una necesidad y se convierte en un problema cuando no podemos hacerlo, 

lo mismo sucede con ciertos niños del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

cuando no han recibido la debida estimulación para desarrollar su lenguaje tanto verbal 

como no verbal, entre  los problemas que presentan tenemos: Retraso del Habla, Dislalia 

o mala pronunciación, Tartamudez, Ecolalia, Falta de lenguaje cinético, Movimientos 

torpes, Falta de Gestualidad. 

 

     En este contexto se ha considerado al Centro de Educación Inicial My Little Friends 

de   la Ciudad de Loja en el periodo 2014-2015,   como espacio realizar la siguiente 

investigación. 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

    La Universidad Nacional de Loja con la misión   de formar profesionales altamente 

calificados vinculados con la colectividad para un progreso común, es por tal razón que 

como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia se realizara 

el presente trabajo de investigación, que contribuirá a la formación tanto en la vida 

personal  como profesional, para aportar significativamente al sistema educativo, a la 

sociedad y al país, pretendiendo observar a la música infantil desde otra perspectiva 

dándole la debida importancia para desarrollar el lenguaje verbal y no verbal de los niños, 

además de potenciar su presencia en el aula con alternativas dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

     El lenguaje se forma cuando los niños y niñas son pequeños y ahí es donde los 

maestros/as (y no sólo los maestros sino también su familia y el entorno que les rodea),  

empiezan a hacer su trabajo para desarrollarlo correctamente, siendo considerada a la 

música infantil como uno de los instrumentos  de mayor importancia, en el ámbito escolar. 

 

     El lenguaje es muy importante porque permite al niño manifestar sus necesidades a 

través de frases cortas o largas permitiéndole de esta manera vincularse con la sociedad y 

una herramienta para  lograrlo es la música infantil. Por este motivo propongo realizar la 

investigación denominada La música  infantil para desarrollar el lenguaje verbal y no 

verbal en las niñas y niños de 0 a 3 años del Centro de Educación Inicial My Little Friends 

de la ciudad de Loja. Período lectivo 2014-2015.Considerando este tema muy importante 

y de interés educativo porque me permitirá conocer la importancia de la música infantil y 

asimismo se darán pautas para mejorar el desarrollo del lenguaje. 

 

     Finalmente, se procurara aportar a la institución y a los docentes con una propuesta 

para mejorar el Lenguaje Verbal y no Verbal y de esta manera, desarrollar en una forma 

eficaz la importancia de la música infantil en el lenguaje. Por estas razones considero 

justificada la presente propuesta de investigación, dando a conocer al docente encargado 

de supervisar la investigación y a las autoridades del establecimiento educativo con el 
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tema antes propuesto, contando con bibliografía actualizada, el tiempo necesario y 

asimismo con los recursos necesarios para poder realizar el trabajo de investigación  con 

la cual se busca el mejoramiento del lenguaje a través de la música infantil. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar la importancia de la música infantil para desarrollar el lenguaje verbal y 

no verbal en las niñas y niños del Centro de Educación Inicial  “My Little Friends” 

de la Ciudad de Loja Periodo 2014- 2015 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Demostrar que la música infantil es una parte importante para el desarrollo del 

lenguaje verbal y no verbal de las niñas y niños del Centro de Educación Inicial  “My 

Little Friends” de la ciudad de Loja. Período 2014- 2015. 

 

 Establecer el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en las niñas y niños Centro 

de Educación Inicial  “My Little Friends” de la ciudad de Loja. Período 2014- 2015. 

 

 Constatar la importancia de la música infantil para desarrollar del lenguaje verbal y 

no verbal mediante la aplicación de actividades en las niñas y niños del Centro de 

Educación Inicial  “My Little Friends” de la ciudad de Loja. Período 2014- 2015. 
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e.  MARCO TEÓRICO 
 

CAPITULO I 
 
 

1.   Historia de la música. 
 

2.   ¿Qué es la música? 
 

2.1  Importancia de la música. 
 

2.2 Elementos fundamentales de la música para los niños y niñas. 
 

2.3 La Música en el Currículo de la Educación Inicial. 
 

2.4 La Música Como Lenguaje y Como Medio de Expresión. 
 

2.4.1La Música como Lenguaje. 
 

2.4.2 La Música como Medio de Expresión. 
 

3.   Componentes de la Educación Musical. 
 

3.1 La Música como Ciencia, Arte y Lenguaje. 
 

3.2 Elementos de la música. 
 

3.2.1 El ritmo. 
 

3.2.2 La melodía. 
 

3.2.3 La Armonía. 
 

3.3 La música y el lenguaje. 
 

3.4 Pedagogía y Música en la Educación Inicial. 
 

3.5 La maestra Parvularia y la Música. 
 

3.6 Teorías Educativas que aportan a la Música. 
 

3.7 Metodología para la Educación Musical. 
 

 
 

CAPITULO II 
 

 

1 Desarrollo evolutivo de los niños 
 

2.2 Lenguaje 
 

2. 3 Teorías sobre el origen del lenguaje 
 

2. 4 Etapas del desarrollo del lenguaje en los niños 
 

2. 5 Factores que inciden en el lenguaje 
 

2. 6 Clasificación del lenguaje 
 

2. 6. 1 Lenguaje egocéntrico 
 

2.6. 2 Lenguaje socializado 
 

 

2.6.3 Funciones Básicas del Lenguaje 
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3 Conceptos Vinculados con la Comunicación No Verbal 
 

 

3.1 La comunicación no Verbal 
 

 

3.1.1 Cenestésica 
 

 

3.1.2 Proxémica 
 

 

3.1.3 Conducta Táctil 
 

 

3.1.3 Paralingüística 
 

 

4. ¿Qué comprende la comunicación no verbal? 
 

 

4.1Caracteristicas del Lenguaje no verbal. 
 
 

4.2 La música apoya el lenguaje por las siguientes razones: 

 
4.3 Niveles del Lenguaje Verbal 

 

 

CAPITULO III 
 

 

1. Recursos Didácticos utilizados en la Musimotricidad 
 

 

2. Actividades para la expresión musical 
 

 

2.1 Actividades trabajar el sonido y sus cualidades 
 

 

2.2 Actividades trabajar los elementos del ritmo 
 

 

3. Proyectos y juegos en colaboración, para hablar y aprender con otros 
 

4. Actividades musicales de 0 a 3 años 
 

5. Actividades de acuerdo a la edad de los niños 
 

6. Aprendo por medio de melodías y movimiento 
 

7. Cómo estimular el lenguaje verbal de los bebés 
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CAPÍTULO I 

 

1. HISTORIA DE LA MÚSICA 

 

     La historia de la música es el estudio de las diferentes tradiciones en la música y su 

ordenación en el tiempo. 

 

     Dado que toda cultura conocida ha tenido alguna forma de manifestación musical, 

la Historia de la Música abarca todas las sociedades y épocas, y no se limita, como ha 

venido siendo habitual, a occidente, donde se ha utilizado la expresión histórica de la 

música para referirse a la historia d lo que actualmente se conoce como música. 

 

     La expresión de las emociones y de las ideas a través de la música está 

estrechamente relacionado con todos los demás aspectos de esa misma cultura, como 

la organización política y económica, el desarrollo técnico, la actitud de los 

compositores y su relación con los oyentes, las ideas estéticas más generalizadas de 

cada comunidad, la visión acerca de la función del éxito en la sociedad, así como las 

variantes biográficas de cada autor. 

 

     En un sentido más amplio, la música nace con el ser humano, y ya estaba presente, 

según algunos estudiosos, mucho antes de la existencia del ser humano  por el planeta, 

hace más de 50.000 años. Es por tanto una manifestación humana universal, una forma 

de expresar  un sentimiento muy interno, trascendiendo en cada época. 

 

      Se ha demostrado la íntima relación entre la especie humana y la música, y 

mientras que algunas interpretaciones tradicionales relacionaban su surgimiento a 

actividades intelectuales vinculadas al concepto de lo sobrenatural (haciéndola 

cumplir una función de finalidad supersticiosa, mágica o religiosa), actualmente se 

relaciona con los rituales de apareamiento y con el trabajo colectivo. 

 

      El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza de su propia voz, también 

aprendió a valerse a rudimentarios objetos: huesos, cañas, tronco, conchas, para 

producir su sonido. 
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      En la prehistoria aparece la música con rituales de caza o de guerra y en las fiestas 

donde, alrededor el fuego, se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada 

principalmente en ritmos y movimiento que imitan a los animales. Las manifestaciones 

musicales del hombre consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del 

sonido emanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla que utiliza para 

comunicarse con otros seres. 

 

                                     2.   ¿QUÉ ES LA MÚSICA? 

 

     La música es un lenguaje que ha servido a las personas para expresarse y 

comunicarse, desde los tiempos más remotos. La música podemos encontrarla en los 

brazos de una madre mientras mece a su hijo acompañando un sueño con los relajantes 

sonidos y ritmos de una canción de cuna. 

 

     Como decía el pedagogo Kódaly “tenemos que enseñar música a los niños nueve 

meses antes de su nacimiento”. Esto parece una exageración, no lo es, existen 

experiencia penetrantes que lo justifican. 

 

     Este lenguaje universal, lleno de expresividad, sugerencia y evocación es: activo, 

globalizador e integrador. 

 

     Para Dalcroze (1926) el estudio de la música es el conocimiento de uno mismo. El 

autor quiere que, pasando por el oído, la música llegue hasta el alma para sentirla muy 

dentro,  y,  que el  cuerpo,  se transforma en  resonancia. Para ello,  hay que conocer 

profundamente los elementos básicos de la música, como son: 

 

1.   El ritmo 

2.   La armonía 

3.   La melodía 

 

Sus diferencias, sus relaciones con temas que acompañan todo su pensamiento 

pedagógico. 

      Cuando el estudio de la música se presenta a los niños y niñas de forma 
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conveniente a su edad, la música se convierte en un manantial de vitalidad y alegría 

transformándose en un lenguaje en el que el niño y las niñas se expresan como una 

lengua materna 

 

 

2.1. IMPORTANCIA DE LA MÚSICA 

 

     La importancia que la música tiene en la vida de la humanidad y sus efectos 

educativos deben de aprenderse en los primeros estados de vida, ya que de este modo 

estaremos formando unos “buenos oyentes activos”, con lo que justificaríamos el 

comenzar de la música desde la etapa de educación infantil. 

 

 

     Es enorme la capacidad de captación que posee el niño en esto momentos a través 

de actividades, canciones y juegos… Con música y movimiento le ayuda a expresar 

sus sentimientos y a desarrollar su creatividad. 
 

 

     Desde el  punto  de vista de tratamiento  corporal,  con  las  canciones  se pretende 

desarrollar unas habilidades motrices y expresivas que permiten al niño adquirir un 

mayor control corporal a traces de la ejecución de acciones motrices relacionadas con 

las actividades tónico populares equilibradoras  y localización del esquema corporal, 

la lateralidad, respiración y relajación. 

 
 

      Los profesores son los profesionales más adecuados para acercar a nuestros niños 

a la musimotricidad de forma cálida. Nosotros hacemos que estén lo más receptivos 

posible a la música y al movimiento. 

 

 

2.2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA MÚSICA PARA LOS NIÑOS 

Y NIÑAS 

 

1. Pulso: siempre seguido nunca para. Ejemplo pulso de la muñeca de la mano. 

 

2. Ritmo: las palmas siguen lo que estamos cantando canción con ritmo: Ejemplo el 
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corazón: 

El ritmo tan sencillo que vamos a bailar, 

lo que hago con mis manos 

  

vamos a empezar 

 

Mis pies, mis manos, mis rodillas, mi boca mi cuerpo 

 

3. El Acento se parece a un pulso lento. El acento es cada varios pulsos 

Este puente se cayó,  

se cayó, se cayó, 

yo lo voy a levantar  

si señores . 

 

De 0 a 6 años, los niños necesitan moverse. La música, la expresividad, la creatividad 

y el cariño son fundamentales en estas edades. Se aprenden mejor la música y se 

mueven con mayor facilidad escuchando la voz humana 

 

2.3. LA MÚSICA EN EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

     La música desempeña un papel importante en la vida. Desde que nacemos incluso 

antes, estamos en contacto con los sonidos, con los silencios y con la música. 

 

    Justo en este momento debemos empezar la educación musical. Las nuevas 

pedagogías de la educación apuestan por la relevancia que ocupa la  música en la 

formación del ser humano. 

 

     En esta línea, y con respecto  a la etapa educativa que  nos compete, Julia Bernal y 

María Luisa Calvo definen que la Educación Infantil es aquella que tiene la misión de 

contribuir al crecimiento cualitativo y cuantitativo del niño desde su nacimiento. Lo 

que nos lleva al convencimiento de la necesidad de una atención educativa, organizada 

y estructurada, que fomente la actividad del niño desde las edades más tempranas  para 

desarrollar todas sus potencialidades. Es necesario reconocer la importancia de la 
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música e introducir a los niños desde su nacimiento en una iniciación musical natural”. 

 

      El alto valor educativo de esta disciplina, que apela a las principales facultades 

humanas: a la voluntad, sensibilidad, imaginación creadora   inteligencia, avala 

sobradamente su integración en  el sistema de enseñanza. Una adecuada formación 

musical     puede  permitir  en  otros  aspectos,  desarrollar  las  capacidades  físicas, 

intelectuales,   afectivas   y   emocionales   del   individuo,   fomentar   la   atención,   

la concentración, la constancia la imaginación y la creación. 

 

     El niño muestra de manera innata, una especial predisposición e interés hacia la 

música, que se traduce en energía, en actividades, en alegrías, en movimientos, y en 

juego. 

     Todos los niños pueden desarrollarse musicalmente, percibiendo, sintiendo y 

expresando música. En este sentido no solo los educadores, sino también los padres y 

la sociedad en general, tienen un papel clave, y deben estimular, colaborar y favorecer 

el desarrollo y la formación de personalidades. Es necesario implicar al niño en su 

propio proceso de aprendizaje. La experiencia que adquieran con la práctica diaria será 

el núcleo central de los contenidos sobre todo en esta etapa educativa. 

 

 

     La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del sistema educativo 

y se trabaja de forma globalizada, es decir como una enseñanza encaminada a la 

percepción de totalidades. Esta procura la eliminación de fronteras entre las diferentes 

áreas. Por lo tanto puede convertirse en una magnifica herramienta acercando al niño 

a determinados conocimientos, favoreciendo la motivación ante todo tipo de 

aprendizaje. 

 

     Aunque, se considera la música en la etapa de Educación Infantil como una forma 

de expresión, ubicando dentro del ámbito de Comunicación y Representación. 

 

      No se pretende que el niño aprenda determinados conceptos técnicos, el código o 

técnicas musicales, insistiendo a través de la repetición y de métodos solfeisticos, ya 

que se conseguirá en la mayoría de los casos, mermar las posibilidades musicales y 
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causar aburrimiento y rechazo. Se trató por el contrario de adentrar al niño al niño en 

un maravilloso mundo integrado por sonidos y por silencios donde él es parte 

fundamental. 

 

     Donde   siente, juega, expresa, experimenta, crea un mundo donde reina la 

imaginación, la creatividad y la fantasía. Un mundo   muy cercano a sus intereses y 

posibilidades. Un mundo real que pueda y deba vivir. La idea es introducirlos 

progresivamente en el mundo de la música, sentar unas bases sólidas  para que pueda 

expresarse y sentir con ella, ya desempeña el papel de ejecutante o de espectador u 

oyente. 

  

     Que descubra y conquiste nociones muy concretas y sencillas relacionadas con el 

ritmo, las cualidades del sonido, el tempo o la voz. 

 

2.4. LA MÚSICA COMO LENGUAJE Y COMO MEDIO DE EXPRESIÓN. 

2.4.1.  LA MÚSICA COMO LENGUAJE 

 

     El concepto de Lenguaje musical ha tenido siempre la facultad de erigirse en un 

foco de controversia. Desde aquellos que lo han considerado, única y exclusivamente, 

como sinónimo de grafía musical, convencional o no, hasta aquellos otros que han 

visto en la música un magnífico lenguaje equivalente a cualquier otro de los así 

establecidos. Podemos entender que un lenguaje es un conjunto de maneras de 

comunicar y lo que parece ser aceptado unánimemente por la mayoría de los autores 

es el hecho de que se produce  cierta  comunicación  cuando  se  interpreta  música.  

El  modelo  para  la comunicación propuesto por Jakobson es también aplicable a la 

música. Dicho modelo sería el siguiente: 

 

RECEPTOR  

EMISOR 

 

MENSAJE CÓDIGO CANAL CONTEXTO 

 

     Ha sido la naturaleza del mensaje la que ha provocado más problemas a la hora de 
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trasladar este esquema al terreno musical: para unos, la música comunica solamente 

sonidos organizados; para otros, además, comunica también conceptos (emocionales, 

estéticos, etc.). También ha resultado controvertido el papel del intérprete dentro de 

este esquema. Por un lado es receptor del mensaje enviado por el compositor, por otro 

es emisor al reinterpretar ese mensaje a su manera, y por último también podría ser el 

canal a través del cual el compositor se comunica con el público. No obstante a pesar 

de estas controversias, podemos concluir que la música es un medio de comunicación 

con un código propio susceptible de ser elevado a la categoría de lenguaje, y que posee 

muchas similitudes con otros lenguajes como puede ser el verbal. Si no existe, entre 

otras cosas, la intención comunicativa tanto en el emisor como en el receptor, la 

comunicación es parcial, fragmentada o nula. 

 

Por esto, debemos diferenciar entre comunicación e información; comunicación es, 

básicamente, una acción; información es su resultado. 

 

     Para que la información sea compartida el emisor debe poseer cierta habilidad para 

captar la atención del receptor utilizando múltiples y variados recursos, el canal 

escogido debe ser el más idóneo posible, el receptor debe tener la predisposición de 

participar atentamente en el discurso; pero, sobre todo, el código utilizado debe ser un 

código compartido por emisor y receptor, coherente con el mensaje e integrable en el 

canal. Según Charles Morris un signo lingüístico se presenta en tres dimensiones: 

 

•  Dimensión semántica que lo relaciona con los objetos a los que es aplicable (en 

música hablaría sobre su significado). El lenguaje musical, como todo lenguaje, 

posee una gramática y una sintaxis pero, a pesar de que han sido muchos los 

intentos, no presenta un significado unívoco en sus signos: es decir, carece 

totalmente de un vocabulario preciso que se pueda conceptualizar o traducir a otros 

lenguajes. Podemos decir que la música es polisémica, o que, en otras palabras, su 

semántica es polivalente: que sus signos contienen más, muchos más, de un único 

significado. 

 

•  Dimensión sintáctica que lo relaciona con los demás signos del sistema lingüístico 

al que pertenece. En esta dimensión se incluyen los contenidos de la lectoescritura 



67 
 

musical pero implica, sobre todo, la expresión y la comprensión de las estructuras 

y los medios sonoros para alcanzar el objetivo comunicativo a través de su 

representación gráfica. El verdadero objetivo cuando usamos una grafía o un 

conjunto de grafías para representar uno o varios sonidos no es tanto ser capaces de 

reconocer sino de comunicar. Es decir, que el código sea significativo y funcional: 

que le uso de un lenguaje gráfico sirva para comprender el lenguaje musical y no a 

la inversa. 

 

•  Dimensión pragmática (experiencia musical) que lo relaciona con los usuarios o 

intérpretes de ese signo. Esta dimensión de la música, se halla, principalmente, en 

el tipo y grado de la experiencia musical o participación en el hecho sonoro (como 

contacto con la realidad). Ésta establece una doble vía entre el interior (sujeto) y el 

    exterior (objeto) y se convierte en vivencia o producción musical. En ella podemos 

distinguir cuatro formas o planos de relación con la realidad sonora: sensorial, 

perceptiva, expresiva y comunicativa. En un estado ideal todas ellas se hallarían 

mezcladas. 

 

2.4.2.  LA MÚSICA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN 

 

     Al hablar de expresión estamos hablando de la exteriorización (con o sin objeto) en 

su estado más puro; es decir la exteriorización de los sentimientos y vivencias que una 

obra de música puede provocar en un individuo, tanto como de la comunicación de 

esos sentimientos por parte del artista. Las vivencias significativas anteriores y su 

residuo memorístico también juegan un papel fundamental en la expresión y ésta se 

convierte en comunicación cuando las barreras que separan una conciencia de otra 

están más o menos superadas y permiten la transmisión de ideas, sentimientos, deseos 

de uno o varios sujetos a otro u otros. En este proceso existe una gran carga 

sociocultural: el significado vivencial y su residuo memorístico actúan como sistemas 

de referencia, pero el verdadero puente entre los sujetos que comparten esta 

experiencia es, justamente, aquello que es común a ellos. 

 

     Respecto a esto, algunos autores destacan dos aspectos necesarios para que el plano 

expresivo comunicativo exista: intencionalidad y código. 
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                      3.   COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

3.1. LA MÚSICA COMO CIENCIA, ARTE Y LENGUAJE 

 

Decimos que la música es ciencia, porque se sujeta a reglas precisas de Acústica y 

Matemáticas. La música como ciencia es parte de la Física. Decimos que la música es 

arte,  porque las  combinaciones  que los  compositores  realizan  con  los  sonidos  son 

innumerables y de un buen gusto ilimitado y estética. Así tenemos que la música 

abarca desde la melodía más sencilla, hasta verdaderas obras monumentales, como son 

algunas sinfonías, óperas, etc. Como arte, se sujeta a normas precisas de estética, y las 

combinaciones son tan variadas que sólo dependen del buen gusto y de la inspiración 

del compositor.  Al  decir  que  con  la  música  podemos  comunicar  nuestros  propios 

sentimientos a los demás, estamos afirmando también que la música es lenguaje. 

Sabemos que el lenguaje sirve para comunicarnos unos con otros, ya sea mediante 

gestos, sonidos, palabras. En este sentido también los animales poseen su propio 

lenguaje. 

 

La música es lenguaje universal porque se lo comprende en todo el mundo, sin 

distinción de razas, religiones, idiomas, pueblos y naciones en el mundo entero. 

 

3.2. ELEMENTOS DE LA MÚSICA 

3.2.1. EL RITMO 

 

Todo es ritmo en la naturaleza, el sucederse de las estaciones, los días y las noches. 

Nuestro caminar, la respiración, las palpitaciones de nuestro corazón, son las 

manifestaciones más claras de que el ritmo existe. Ritmo es la combinación ordenada 

de sonidos fuertes con sonidos débiles, sonidos cortos con largos y silencios. El ritmo 

ordena y da la proporción debida a una pieza musical. Para esto hay que aprovechar 

de la intensidad, de la altura y de la duración de los sonidos. Al ritmo en la música, se 

mide por tiempos, y el aparato universalmente usado para ello es el Metrónomo 

Maelzel. Las fórmulas rítmicas más comunes son las de dos tiempos o binarios, y las 

de tres tiempos o ternarios. 
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3.2.2. LA MELODÍA 

 

     Entendemos por melodía la sucesión de varios sonidos de diversa altura y duración, 

combinados y ordenados entre sí de una manera musicalmente lógica, de tal manera 

que satisfaga al oído, a la inteligencia y a la sensibilidad. Mediante la melodía se 

expresa no solamente el estado de ánimo del compositor, sino también las 

características de un pueblo, de una época. La melodía es la parte predominante de la 

composición y el fruto más bello de la inspiración de los grandes maestros. 

 

     La lectura de los sonidos que constituyen la melodía se realiza en forma horizontal; 

esto sucede cuando entonamos un canto y cuando uno o varios instrumentos tocan 

conjuntamente los mismos sones. La melodía no puede prescindir de la acentuación e 

inflexión expresiva, siendo por consiguiente, uno de los más poderosos medios de 

expresión. 

 

3.2.3. LA ARMONÍA 

 

     Por armonía se entiende la ejecución simultánea de varios sonidos en este caso, la 

lectura de las notas es vertical. La combinación de tres o más sonidos es lo que forma 

los acordes y la armonía es la ciencia que estudia su formación y encadenamiento. 

 

3.3. LA MÚSICA Y EL LENGUAJE 

 

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

durante el cual el escuchar tiene un rol esencial. Mucho antes de que balbucee o 

exprese sus primeras palabras, el niño ya ha entrenado su oído para enfocar los sonidos 

del idioma de sus padres. Ya ha aprendido a escuchar las estructuras del lenguaje que 

le permiten asimilarlas y memorizarlas. Posteriormente, cuando sienta el deseo de 

comunicarse, tendrá que aprender a imitar el idioma. Deberá practicar escuchándose a 

sí mismo; repetir sonidos, fonemas y después palabras para encontrar la manera 

adecuada de emitirlos y usarlos para comunicarse. Para el niño/a, armar este 

rompecabezas de sonidos se vuelve un juego, lo que podemos constatar cuando lo 

vemos balbucear y repetir palabras. Este ejercicio, de escucharse a sí mismo, es el 
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punto de partida para la adquisición del lenguaje oral. 

      El lenguaje oral del niño debe estar bien establecido para cuando comienza con el 

lenguaje escrito en la escuela. Si es así, los sonidos del idioma que han sido integrados 

de manera adecuada y que pueden ser reproducidos sin distorsión, pueden ser 

traducidos con facilidad a su forma escrita. El niño, entonces, aprende a leer, escribir 

y a deletrear sin dificultad. La música es un lenguaje básicamente porque es un sistema 

coherente de signos, formatos y estructuras que permite comunicar experiencias. Al 

igual que cada cultura habla su idioma, la música presenta en cada comunidad de 

personas los ritmos, giros característicos, escalas, etc., que la naturaleza de la cultura 

le ha ido confiriendo. 

 

     En el Centro Infantil la música transcurre en un plano social, desde lo lúdico y 

estético y como presencia transversal en el ritmo de trabajo, el fenómeno social es el 

punto de partida del aprendizaje, el niño reacciona a estímulos sonoros, imita y 

explora. Existe una gran relación entre la música y el lenguaje, ya que el lenguaje 

articulado constituye la más distintiva de las características humanas, todo niño logra 

su dominio alrededor de los cinco a seis años. Cada cual domina, entre otros medios 

de comunicación un vasto sistema lingüístico para expresar sus necesidades, sus 

afectos, sus rechazos y sus pensamientos a las personas que le rodean, mediante la 

utilización de sonidos y gestos. 

 

     El lenguaje articulado está, fundamentalmente, constituido por un sistema de 

sonidos capaces de combinarse entre sí.   Lamb (Pose, 1967)) define la lingüística 

como” el estudio científico del lenguaje”. Tal estudio puede concentrarse en los 

sonidos del lenguaje (fonética y fonología). 

 

LINGÜÍSTICADESCRIPTIVA.- este enfoque realiza un análisis de la conducta 

verbal del sujeto, estudiando los atributos de tales conductas, se basa en la suposición 

que el lenguaje es un código que usa sonidos con símbolos; que este lenguaje es 

sistemático, es decir, que tiene un orden, que es dinámico, en el sentido que varía 

constantemente. La lingüística descriptiva emplea cuatro conceptos básicos; fonemas, 

morfemas, sintaxis y entonación. 
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FONEMAS.- Constituyen los símbolos unitarios del lenguaje, son las unidades 

estructurales mínimas en el sistema de sonidos. No posee significados en forma aislada 

sino solo cuando se encuentran en combinación. Cada lengua selecciona un repertorio 

de fonemas para su uso distintivo, el niño, en las primeras etapas de su desarrollo, 

emite un amplio rango de sonidos que incluyen sonidos correspondientes o no a su 

lengua, de los cuales, posteriormente, por imitación y refuerzo, selecciona lo 

concerniente al lenguaje de su grupo. 

 

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

combinación de fonemas. El significado preciso del morfema está dado por el 

contexto. Por ejemplo: s/o/l constituyen fonemas sin significado, pero juntos forman 

el morfema sol. 

 

SINTAXIS.- Es el estudio del sistema y la estructura del lenguaje, sólo cuando los 

fonemas se combinan en morfemas, que a su vez se combinan en determinados 

patrones y secuencias, el lenguaje pasa a ser un vehículo de transmisión de significado. 

  

ENTONACIÓN.- otro aspecto del lenguaje susceptible de ser descrito es la 

entonación. Es la melodía y el ritmo del lenguaje que se logran a través de las 

variaciones sutiles en relación a la intensidad, al tono, a la utilización de pausas y 

uniones entre sonidos. Una persona comprende lo que su interlocutor le está 

comunicado si le responde una pregunta, si le cumple una orden, si ratifica su 

aseveración gracias a la interpretación de los modelos de tono e intensidad. Este 

sistema descriptivo del lenguaje le permite al educador detectar con precisión, el nivel 

donde se producen logros o dificultades en el lenguaje. Por ejemplo; un niño que 

construye muy bien sus oraciones, pero que no acierta en la pronunciación de las 

palabras, está faltando en el nivel de los fonemas, aunque sus logros sean satisfactorios 

en el nivel de lo morfema tico y sintáctico. Tanto el lenguaje como la música tienen 

melodía, ritmo, intensidad, tono, pausas y uniones entre los sonidos por esto es que a 

través de la música se facilita el desarrollo del lenguaje en los niños porque se 

relacionan entre sí. 
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3.4. PEDAGOGÍA Y MÚSICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

     En el Ecuador existe el Referente Curricular el mismo que fue creado 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  5 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 

está 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 como grandes herramientas, basadas en la afectividad que sin duda es 

un eje importante para un desarrollo armónico. 

 

     Entre otras, las razones fundamentales por las cuales se ha tomado el arte como eje 

transversal son: Las expresiones artísticas pueden apoyar poderosamente al desarrollo 

integral de la personalidad del niño y de la niña. Porque la creatividad, propia de toda 

expresión artística, complementa y equilibra al pensamiento racional. La creatividad 

es una característica presente en la etapa infantil de la persona. 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. 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 ellos están sensorialmente activos, escuchando, tocando, ejecutando, 

cantando y así expresan espontáneamente sus aptitudes estéticas y sus dificultades. El 

arte y sus diversas manifestaciones, en el nivel inicial de la educación, debe tener como 

finalidad primordial el estimular en los niños y niñas la formación de una actitud 

creativa en todas las dimensiones de la vida, despertando su sensibilidad estética en el 

sentido de aprecio y admiración por lo bello en la naturaleza y en las creaciones del 

ser humano. 
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     Las actividades artísticas, como las musicales deben ser desarrolladas en un 

ambiente armónico y sin exceso de reglas, pero que garantice terminar la actividad de 

manera alegre y segura. La disciplina propia y necesaria de cada una de las expresiones 

artísticas solo se logrará cuando el mediador sienta en su interior la serenidad y 

tranquilidad para que los niños desarrollen sus capacidades de forma natural. 

 

3.5. LA MAESTRA PARVULARIA Y LA MÚSICA 
 

     La música es un agente educativo favorecedor del desarrollo y manifestación de 

valores en los niños y niñas, es un hecho que comprobamos cada vez que creamos las 

condiciones para que se genere una auténtica relación entre el niño y un fenómeno 

sonoro musical particular. 

 

     Las ventajas y oportunidades que ésta puede brindar en la formación, desarrollo y 

manifestación de las más variadas actitudes y valores elevados en el párvulo, tierna y 

oportuna edad para plasmar conductas deseables y trascendentes, quedan manifestadas 

en las palabras de Aristóteles “la melodía y el ritmo producen emociones de toda clase; 

por ello un hombre se acostumbra a sentir las emociones correctas; así la música tiene 

el poder para formar el carácter” 

 

     La docente que labora en el nivel de preescolar, debe ser ante todo un maestro. El 

dominio de las actividades artísticas debe ser pleno, pues son ellos quienes le brindan 

la mayor oportunidad de adquirir una formación integral al niño y una disciplina de 

trabajo que lo conduzca a obtener no solamente el conocimiento necesario para la vida, 

sino el gozo en la adquisición de todos los elementos que contribuyen a su avance 

formativo. Cada maestro debe conocer perfectamente como aprende cada uno de sus 

estudiantes; para ello necesita que sus métodos de trabajo estimulen los centros 

neurológicos de los niños de tal manera que la explicación que se proporciona llegue 

de manera fácil a cada uno de ellos. 

     Un docente creativo, amante de su profesión, paciente, tiene en sus  manos una 

herramienta de gran valor pedagógico, metodológico, para trabajar con los niños y en 

especial para estimular el desarrollo armónico, sin importar las dificultades que éstos 

presenten. No se necesita ser un artista profesional reconocido, para llegar con 

facilidad a los niños/as, basta con ser creativo, tener voluntad y el deseo de hacer 
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cualquier actividad artística, con cualquier pretexto, saludar, expresar cómo se siente, 

admirar la naturaleza, estimular los avances del niño, reconocer sus cualidades. Es en 

la formación de maestros/as desde las escuelas normales, hasta los doctorados en 

donde se debe hacer énfasis en la necesidad de mantener un espíritu juvenil, creativo, 

sensible, dinámico hacia el trabajo con los niños y niñas. 

     Cuando el educador del nivel preescolar pone en marcha un programa de trabajo y 

recurre a las actividades artísticas para dar un complemento al conocimiento del niño 

o para explorar, afianzar o producir los conceptos del niño/a en temas específicos, se 

encuentra en la mayoría de las ocasiones con una respuesta halagadora, el niño/a asocia 

con más facilidad el arte con su vivencia, con la realidad. 

 

     Es muy importante el hecho de utilizar el arte y sobre todo la música como una 

herramienta valiosa dentro del proceso enseñanza aprendizaje, y para ello sería de 

mucha utilidad que la maestra parvularia posea conocimientos musicales que le 

permitan utilizarla en todo momento como una metodología de aprendizaje, ya que es 

muy común mirar que simplemente las maestras se dedican a cantar y no logran 

aprovechar éste valioso componente al máximo. Al preparar de manera adecuada a los 

profesionales, estaremos asegurando la formación de las futuras generaciones, que sin 

duda alguna deben estar preparados para enfrentar un mundo cambiante, y lleno de 

exigencias. 

  

3.6. TEORÍAS EDUCATIVAS QUE APORTAN A LA MÚSICA 

  

     BRUNER: EL ANDAMIAJE DEL APRENDIZAJE 

 

     El concepto de andamiaje como fundamento de la intervención docente nos brinda 

un contexto ideal de trabajo, especialmente en el Centro Infantil en donde los objetivos 

de trabajo están más orientados a la estimulación de las competencias perceptivas de 

los niños y a su capacidad exploratoria, su “ búsqueda de nuevos medios” en el decir 

de Piaget. Es muy amplia la teoría de Bruner y muchas de las investigaciones de este 

autor sobre el desarrollo del lenguaje serán de utilidad para los/las maestras en el nivel 

inicial en general y en el Centro Infantil en particular. 
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AUSSUBEL Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

 

     Aussubel define la significatividad del aprendizaje como la posibilidad de 

establecer relaciones sustantivas entre el contenido que se aprende y los ya adquiridos 

por el sujeto en instancias anteriores. La funcionalidad del conocimiento se refiere a 

su cualidad de ser soporte de otros nuevos y de estar inmerso en un sistema lógico. 

    Distingue también Aussubel  entre la significatividad lógica  y la significatividad 

psicológica, en tanto la primera corresponde a cierta lógica interna del contenido y a 

su presentación, y la segunda a la capacidad necesaria del niño de asimilarlo en función 

de sus experiencias previas de aprendizaje. A través de la música en esta etapa se 

pretende; 

 

1.- La integración de las capacidades de los niños y niñas, para desarrollar 

personalidades equilibradas. 

2.- El descubrimiento de sus fantasías, de su auto expresión y de su liberación 

emocional a través de experiencias musicales auditivas e interpretativas. 

3.- La realización y planeamiento de trabajos creativos y recreativos, que permitan el 

descubrimiento de conceptos y los conduzcan a desarrollar su creatividad. 

4.- Que el niño y la niña conozcan, comprendan y utilicen el idioma musical, teniendo 

experiencias práctico vivenciales con ella. 

5.- Privilegiar la práctica sobre la teoría. 

  

3.7. METODOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

      Partiendo de la concepción del niño/a dentro de la escuela activa podemos afirmar 

que es necesario, concebirlo como el constructor de sus aprendizajes y dentro del plano 

metodológico debemos tomar en cuenta que las experiencias de aprendizaje del 

párvulo deben ser concretas, significativas, vivenciales graduadas y acordes a su etapa 

de desarrollo. 

 

     La utilización del juego como recurso metodológico esencial del trabajo 

pedagógico y aquel tan clave como la formación de un ambiente humano 

comprometido, grato, acogedor, permanecen presentes en nuestros días, orientando las 
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propuestas pedagógicas actuales, por la vigencia que éstos tienen. Atendiendo las 

profundas transformaciones del tiempo que vivimos, se debe preparar a los niños/as 

para que puedan enfrentar con éxito lo que van a vivir cotidianamente en el futuro la 

educación debe ocuparse de entregar a los párvulos herramientas y competencias 

nuevas, distintas a las que recibimos nosotros o generaciones anteriores, para que 

puedan enfrentar exitosamente su inserción en una sociedad cada vez más competitiva. 

Por ello es necesario brindar una educación pertinente, acorde a las características 

específicas de la etapa evolutiva en que se encuentra. Se puede empezar trabajando 

con eco e imitación con todos los niños/as, el maestro/a debe ser el que exponga, y 

luego ellos repetirán: La misma no será una imitación. Es decir, no hagamos de los 

alumnos unos loros. Pueden repetir modelos propuestos por el maestro/a, pero han de 

intentar pensar por sí mismos. Las distintas metodologías que nos encontramos en 

educación musical y que ahora se resumen son: La educación estética constituye una 

disciplina científica que estudia las leyes del desarrollo del arte y su estrecha relación 

con la realidad, está vinculada a la vida, a las relaciones humanas, al trabajo, a la 

ambientación escolar, a la ética, a la moral. 

     El hombre desde que nace se relaciona con un ambiente estético determinado, en 

la familia recibe las primeras nociones sobre moral, folklore, tradiciones, etc., pero es 

en las instituciones donde se introducen nuevos elementos que permiten el desarrollo 

de un individuo estéticamente preparado para apreciar, comprender y crear la belleza 

en la realidad. Las impresiones artísticas que los niños reciben perduran por mucho 

tiempo, a veces impresionan su memoria para toda la vida. Aquellas que no poseen un 

gran valor estético le pueden distorsionar el gusto, crearles falsos criterios artísticos. 

Es por ello que la educación estética no debe considerarse solamente como un 

complemento de los aspectos que componen la formación integral del individuo, sino 

como una parte intrínseca, inseparable de cada una de las actividades que inciden 

directa o indirectamente en la formación del niño/a. Diversos pedagogos plantear la 

adecuada educación musical desde los primeros días de nacido, consideran el canto 

como el eje central de esta educación, así como que la música debe ser parte de la vida 

diaria del niño y la niña. Entre los principales músicos y pedagogos musicales que han 

ofrecido diversos aportes a la Educación Musical, hasta conformar la de nuestros días 

tenemos: Zoltán Kodaly (1882-1967). Húngaro, compositor y pedagogo musical. Creó 

un método de enseñanza de canto y solfeo partiendo del folklore de su país; creó coros 
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infantiles y juveniles, propuso actividades de entrenamiento auditivo y de canto. 

Utilizó la fonomimica para aprender a leer música. 

 

     Carl Orff (1895) Alemán, compositor y pedagogo. Utiliza un método basado en el 

ritmo de la palabra que combina con movimientos. También utiliza el canto y la 

ejecución de instrumentos muy sencillos pero de alta calidad sonora, que favorecen el 

desarrollo del oído musical. En su método la creación y la improvisación también 

tienen gran importancia. Su aporte principal es la percusión corporal en cuatro planos 

(pies, manos, dedos y rodillas), utilizaba el cuerpo como instrumento. Emille Jacques 

Dalcroze (1865-1950). Suizo, denominado el “padre de la Rítmica”, fundamenta el 

ritmo como uno de los aspectos esenciales de la educación musical; creó el método de 

“Euritmia” (es un nuevo arte que busca representar el movimiento de la música a través 

del movimiento corporal). Su método parte del ritmo interno del individuo. Creó 

juegos musicales para la audición. Patricia Stokoe (1919- 1996). Argentina, su eje 

central es la expresión corporal, fue la que creó este término; planteó que el niño es 

fuente-instrumento e instrumentista. Fundadora de la danza creativa en los niños 

preescolares. 

 

     Héctor Villalobos (1887- 1959). Brasileño, su aporte fundamental es el canto coral, 

organizó coros orfeónicos de 120 voces, empleó recursos percusivos, sílabas y 

palmadas; apoyaba la música folklórica. Fundó el Conservatorio Nacional para formar 

maestros de coro. 

     Violeta Hemsy de Gainza (vive) Argentina, es una de las pedagogas que más ha 

aportado a la concreción y completamiento de la actividad de la Educación Musical, a 

la que ve como una actividad integradora, no tomando como eje central ningún 

componente específico, sino que le da importancia a todos; es quien define los 

objetivos de la educación musical, concede importancia al lenguaje oral, al folklore, 

al papel del maestro, trabaja con el ritmo, la creación de bandas rítmicas, con el canto 

infantil, la lecto escritura con o sin pentagrama, utiliza la palabra ritmada, le concede 

importancia a la improvisación y sobre todo aboga por comenzar la Educación Musical 

desde las edades más tempranas. De todos ellos y otros, es que se ha ido conformando 

la actividad de educación musical de nuestros días. Recordamos que sus componentes 

fundamentales son: 
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•      Desarrollo del oído musical. 

•      Desarrollo de la voz. 

•      Desarrollo de la educación rítmica. 

•      Desarrollo de la expresión corporal 

 

Cada  uno  de  estos  componentes  tiene  su  propio  contenido  y  sus  metodologías 

específicas para enseñar de forma más asequible, a nuestros niños y niñas. 
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CAPÍTULO II 

 

1.   DESARROLLO EVOLUTIVO DE LOS NIÑOS 

 

Cuando los niños preguntan, lo hacen realmente para informarse acerca de algo y no 

solamente para llamar la atención, establecer contactos afectivos con los demás o bien 

para ejercitarse en el lenguaje, como aún ocurría a los cuatro años. 

Muchas de estas preguntas se orientan hacia la utilidad de las cosas: ¿Para qué sirve 

esto?, 

 

¿Cómo funciona?,. Explica las cosas por su función utilitaria: Un caballo es para 

viajar, un lápiz sirve para escribir. 

 

1.2. LENGUAJE 

 

El lenguaje es un instrumento de comunicación entre organismos, el acto de 

comunicación consiste en un conjunto de signos organizados que un emisor envía a un 

sujeto denominado receptor, a través de un medio o canal llamado transmisor que a su 

vez puede ser electromecánico o por medio de los órganos sensoriales. En virtud de su 

información o mensaje, modifica el comportamiento o conocimiento del que recibe 

una dirección determinada. El lenguaje es una necesidad innata que empieza en el 

recién nacido, esta es la primera manifestación del lenguaje que se manifiesta a través 

del llanto, su ritmo, timbre y la capacidad para calmarse forma parte importante de la 

condición del recién nacido. 8 

 

Aunque la formación específica de los órganos del ser humano permite a este efectuar 

sonidos más variados que otros primates, su superioridad lingüística es esencialmente 

intelectual. Todo niño normal parece nacer con la capacidad de aprender una lengua 

observando y escuchando a la gente que le rodea. 

 

Órganos que intervienen en el lenguaje: Aparato Fonador 

 

Los pulmones van a suministrar la columna de aire que, atravesando los bronquios y 
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la tráquea, van a sonorizar las cuerdas vocales, aquí surge la voz en su tono 

fundamental, luego van a sufrir una modificación en la caja de la resonancia de la 

garganta de la boca y de la nariz ( caja de resonancia naso- buco y faríngeas), los 

órganos articuladores ( labios, dientes, paladar duro, velo del paladar y mandíbula ) 

van a moldear esta columna sonora, transformándolos en sonidos del habla es decir en 

fonemas, sílabas, palabras, frases. El aparato fonador consta de 4 partes: 

 

1. Productor 

a.- Pulmones 

b.- Músculos respiratorios 

2. Un vibrador 

a.- Cuerdas vocales 

3. Resonadores 

a.- Boca 9 b.- Nariz 

c.- Garganta 

4. Articuladores 

a.- Labios b.- Dientes 

c.- Paladar duro 

d.- Velo del paladar e.- Mandíbula 

 

Tipos de lenguaje: Lenguaje Oral 

 

    En este nivel la comunicación humana se basa, primordialmente en dos actividades 

hablar y escuchar. La interacción humana depende cada vez más de la comunicación 

oral, gastamos, aproximadamente el 75 % de nuestro tiempo en hablar. El ser humano 

tiene la necesidad de comunicarse, ya sea con sus semejantes o consigo mismo, en la 

moderna sociedad cambiante y multifacético, el individuo tiene que expresar sus 

sentimientos con claridad, así se impulsará el progreso social. 

  

Lenguaje Escrito 

 

   El ser humano antes de aprender a escribir aprende a hablar, pero su deseo de que 

perdure su comunicación le lleva a crear un lenguaje sustitutivo que fije el lenguaje 
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oral. Este medio es la escritura. Sabemos que en la escritura se sustituyen los sonidos 

que se emiten por las letras que constituyen el texto. 

 

Lenguaje Gestual 
 

    Nos comunicamos con nuestros oyentes por medio de palabras y también de lo que 

evocan sus entonaciones, ritmos e intensidades, pero además con ese elocuente 

lenguaje mudo que es la expresión gestual, el cuerpo con sus movimientos o con la 

ausencia de ellos interviene decisivamente en la comunicación oral, de tal manera que 

no es fácil concebir una comunicación a través de la palabra hablada en la que no entre 

en juego todo el ser del que la pronuncia 

 

1.3. TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DEL LENGUAJE 

 

RELIGIOSA.- Establece que la palabra es de origen divino, "Dios le dio el don de 

hablar al hombre", según consta en el Génesis de la Biblia. 

 

ONOMATOPEYICA.- Según esta teoría, El ser humano imitaba los sonidos de la 

naturaleza. 

DE LA INTERJECCIÓN- Al sentir sensación de miedo, hambre, soledad, angustia, 

etc. el hombre, produjo interjecciones que son expresiones variadas de emociones. 

 

DE LA RELACIÓN NATURAL- El lenguaje es una evolución del idioma primitivo 

que lo fue perfeccionando por necesidad de dominar la naturaleza, esto lo plantearon 

Max Muiler y Humbold. 

 

DE LA ELABORACIÓN.- El hombre nace sin ideas, los crea y expresa, según 

aspectos de orden psicológicos, educativos y sociales. 

  

DEL HECHO ARBITRARIO.- El lenguaje es una conquista del hombre realizada 

en forma arbitraria, lo plantearon los filósofos Whatney y Ferdinand de Sa. 

 

DEL INNATISMO VERBAL- El hombre es creador de su propio lenguaje sin 

influencias, esta teoría muy difícil de comprobarse y lo plantea Max Muller. 
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BIOGENETICA- Adolfo Ferriere: “El niño en su primer uso del lenguaje, repite la 

historia del primer hombre, y su primera manifestación debió ser una interjección. 

 

1.4.   ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LOS NIÑOS GRITO 

NO  ARTICULADO O LLANTO 

Al nacer, el niño grita, es señal que está vivo, viene a constituir en su primera etapa de 

vida como un ejercicio o actividad fonatoria con el que comunica sus necesidades. 

 

BALBUCEO- Llamada también etapa del laleo, se da en el segundo mes de vida, son 

articulaciones sencillas, los sicólogos lo llaman etapa del gorjeo. 

 

INFANTIL DE TRANSICION- A partir de los 13 meses hasta el tercer año de vida 

más o menos, es un lenguaje un tanto dificultoso para comprender, el niño repite lo 

que oye, existe cierta deformación al pronunciarlo. 

 

PERFECCIONAMIENTO DEL LENGUAJE- En el curso del cuarto año, cuando 

los signos morfológicos se vuelven de un empleo más fácil, comienza el 

perfeccionamiento del lenguaje , por esto es considerado como el lenguaje de flexión, 

presentándose cierta dificultad en la pronunciación de las silabas dobles: plo, fri, bla, 

dra, tra, etc. Para alcanzarlo el niño ha corrido un camino natural, a partir de esta etapa 

ira desarrollando su lenguaje, con la adquisición de nuevo vocabulario y el 

perfeccionamiento en su pronunciación. 

 

• Etapa Prelingüística 

 

• Etapa Lingüística 

  

     Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas propiedades  y 

cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el niño crece, tal como 

describiremos a continuación. 
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1. Etapa pre-lingüística 

 

      Denominada también como la etapa pre verbal, comprende los primeros 10 a 12 

meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria que de por sí apenas 

tiene un valor comunicativo. Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, 

debido a que el infante emite sólo sonidos onomatopéyicos. 

 

      Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su madre, es 

de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo lingüísticamente la madre deba 

utilizar, junto con el lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe 

acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre con su hijo. 

 

      Esta etapa pre verbal hasta hace poco despertaba escaso interés de los especialistas, 

pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que tiene un valor relevante 

y trascendental en la configuración de las bases del desarrollo lingüístico, puesto que 

tanto las expresiones vocales (sonidos o grupo de sonidos de simple significación) 

como las expresiones verbales (sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) 

influyen de modo determinante en el desarrollo posterior de la comunicación 

lingüística del niño. 

 

        Esta etapa comprende, a su vez, sub etapas o estadios con características 

particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo integral 

del niño, las que pasamos describir: 

 

a) Del nacimiento al mes y dos meses de edad 

 

      Desde que nace hasta más o menos, el final, del primer mes, la única expresión 

que se oye del bebé es el llanto, que es la primera manifestación sonora puramente 

mecánica o refleja y, como tal, indiferenciada en cuanto al tono, sea cual fuere la razón 

de su estado. 

  

      Con el llanto, el bebé pone en funcionamiento el aparato fonador, permitiéndole 
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también la necesaria oxigenación de la sangre y el establecimiento de la respiración 

normal. 

 

    Pasando este período, por lo general al inicio del segundo mes, el llanto ya no es un 

fenómeno o manifestación mecánica e indiferenciada, sino que el tono del sonido 

cambia con el contenido afectivo del dolor, el hambre u otra molestia; es decir, la 

variación de la tonalidad está relacionada con el estado de bienestar o malestar del 

bebé. Con, el llanto el bebé logra comunicar sus necesidades al mundo que le rodea y, 

como se da cuenta de que gracias al llanto sus necesidades son satisfechas, lo usará 

voluntariamente, ya no siendo entonces un mero reflejo o sonido indiferenciado. 

 

    De esa manera el bebé va comunicándose con su entorno próximo, especialmente 

con su madre, comprendiendo cada vez mejor lo que ésta le comunica, aunque sea 

incapaz de expresarlo. 

 

b) De tres a cuatro meses de edad 

 

     Al inicio del tercer mes el bebé produce vagidos, sonidos guturales y vocálicos que 

duran de 15 a 20 segundos. Responde a sonidos humanos mediante la sonrisa y, a 

veces, con arrullo o murmullo. Aquí la forma característica del grito del bebé puede 

ser una llamada expresiva relacionada con alguna necesidad, tal como el grito de 

incomodidad. 

 

     A esta edad ya distingue entre los sonidos: /pa/, /ma/, /ba/, /ga/. Sus vocalizaciones 

ya pueden mostrar alegría; sus manifestaciones de placer las expresa mediante 

consonantes guturales  "ga.ga",  "gu.gu",  "ja.ja",  mientras  que su  displacer mediante 

consonantes nasalizadas como "nga", "nga". 

 

     El bebé sabe distinguir, también, las entonaciones afectivas, reaccionando con 

alegría, sorpresa o temor ante el tono de voz, especialmente de sus padres. 

 

      A los tres meses aparece el balbuceo o lalación, que consiste en la emisión de 

sonidos mediante redoblamiento de sílabas como "ma...ma", "ta...ta" y otras. 
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    El interés del niño por las personas, así como su comunicación, que estaba limitada 

únicamente a lo afectivo durante el 2do. y 3er. mes de vida, comienza a ampliarse 

hacia los objetos entre el 3er. y 4to. mes. 

 

      Piaget considera que al iniciar el 4to. mes, el niño supera la etapa denominada de 

las reacciones circulares primarias, que son características de los tres primeros meses 

de vida, en las que el objeto de sus actividades estaba centrado y dirigido hacia su 

propio cuerpo, pasando a la siguiente etapa de las reacciones circulares secundarias, 

en las que el objeto de sus actividades ya no es su propio cuerpo sino algo externo a él 

(sonajero o cualquier otro juguete). Paralelamente con esto el niño va tomando 

conciencia de que sus fonaciones, gorgogeos, manoteos y ruidos guturales diversos 

producen efectos en su rededor y aprende a comunicar algo a alguien. 

 

     De esa forma el niño va progresando y aumentando sus vocalizaciones, las mismas 

que ya son cercanas a la palabra y, como tal, van cargadas de intención comunicativa 

con la madre. Estos variados sonidos vocales y fonaciones próximas a la palabra que 

el niño dirige a la madre, deben ser atendidos, entendidos, interpretados y contestados 

por ella de manera reiterativa, estimulando y propiciando así su desarrollo lingüístico. 

 

      Esto implica que la madre tiene en sus manos la posibilidad de incrementar a su 

"gusto" el nivel de comunicación verbal y afectiva con su niño, favoreciendo el 

desarrollo de su inteligencia, de su lenguaje, de sus posibilidades de interacción social 

y la capacidad de expresión de sus deseos y sentimientos propios. En esto el "toma y 

daca" en la comunicación gestual, afectiva y verbal de la madre con su niño reviste 

una importancia absolutamente decisiva en el desarrollo de todas sus potencialidades. 

 

 

c) De cinco a seis meses de edad 

 

     El balbuceo o primer intento de comunicación que apareció alrededor de los tres 

meses de edad, se extiende hasta el octavo o noveno mes, progresando en el quinto y 

sexto mes hacia aquello que se denomina "imitación de sonidos". Esto comienza en 

forma de auto imitaciones de los sonidos que el mismo niño produce (reacción 

circular). Más tarde empieza a repetir sonidos que el adulto u otro niño produce. 



86 
 

     En esta edad se dan estructuras de entonación claramente discernibles en ciertas 

vocalizaciones en las que pone énfasis y emoción. Las primeras emisiones vocálicas 

son realizaciones fonéticas que aparecen en el siguiente orden: 

 

• /a/ y variantes próximas al fonema /e/, aunque antes suelen emitir sonidos 

similares a 
 

/oe/ 
 

• Posteriormente aparece la /o/ y 
 

• Finalmente la /i/, /u/. 
 

Los sonidos de las consonantes aparecen posteriormente en el orden siguiente: 

 
 

•Labiales:          p    (pa-

pa) m

  (ma-

ma) b

 (ba-

ba) 

•Dentales:        d    (da-da) 
 

t    (ta-ta) 
 

•Velopalatales: g (ga-ga)   j     (ja-ja) 

 

     Al respecto Jakobson (1974) sostiene que la adquisición de los fonemas van desde 

los más contrastados, que son los que se encuentran en todas las lenguas (universales 

fonológicos –oposición consonante-vocal–), a fonemas menos contrastados, propios 

de cada lengua en particular. Así, la /a/ es la primera vocal que se adquiere y la /i/, /u/ 

son las últimas. Las primeras consonantes que aparecen son la /p/, la /m/ y la /b/, y las 

últimas que se adquieren suelen ser las laterales /l/ y las vibrantes /r/. 

 

     De esta manera el niño al sexto mes suele emitir los primeros elementos vocálicos 

y consonánticos, siendo un progreso importante con respecto a los gritos y distintos 

sonidos laríngeos de los primeros meses de vida. Posteriormente, a medida que el niño 

progresa, poco a poco irá sustituyendo la comunicación gestual por el lenguaje verbal. 

Aquí conviene enfatizar la máxima importancia que tiene el lenguaje materno dirigido 

al niño durante la mitad del primer año de vida, en el que no solamente conviene 
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aumentar las vocalizaciones, gestos, sonrisas y demás expresiones en el seno del hogar, 

sino que además la comunicación verbal debe ser algo habitual entre los adultos y el 

niño. 

  

d) De los siete a los ocho meses de edad 

 

      Hasta los 6 ó 7 meses el niño se encuentra como "polarizado", vigilante y pendiente 

del adulto. Pero, el mismo niño que inició el contacto con el adulto mediante señales 

de llamada (gestos), cambia notablemente a partir de los 7 u 8 meses debido al 

desarrollo de sus habilidades motoras y posturales, "abandonando" un poco al adulto, 

iniciando su autoafirmación, basado en los logros que obtiene con su nueva capacidad 

exploratoria, tanto en su propio cuerpo como en los elementos próximos a su entorno. 

 

 

     En estos meses, los intercambios vocales que se dan entre la madre y el niño tienen 

un carácter de "protoconversación". Esto es de gran importancia, dado que permite 

afirmar y mantener el contacto social entre dichos interlocutores y que, aunque no son 

intercambios con contenidos significativos, la estructura del tiempo de los 

intercambios vocales y su función, basada en los principios de sucesión y reciprocidad, 

parecen ser ya los de una "verdadera conversación". 

 

     Bruner (1979) señala que entre los 7 y 10 meses el niño va pasando 

progresivamente de la "modalidad de demanda" a la modalidad de intercambio y 

reciprocidad en las interacciones madre-niño. El dar y el recibir objetos pronunciando 

el nombre de cada uno, mientras se miran a la cara madre e hijo y miran conjuntamente 

el objeto, logra multiplicar y enriquecer la aptitud lingüística y comunicativa del niño, 

constituyendo esta "conversación" un buen ejercicio de entrenamiento para el habla, 

así como para su socialización naciente. 

 

     En esta edad el niño realiza múltiples vocalizaciones espontáneas, tanto vocálicas 

como consonánticas y hasta sílabas y diptongos. Estas vocalizaciones próximas a la 

palabra, son las que conducirán pronto al niño a emitir sus primeras palabras. Aquí las 

vocalizaciones alternantes entre la madre y niño, permitirán el acceso temprano al 

lenguaje. 
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e) De los nueve a los diez meses de edad 

 

     En esta sub etapa puede que el niño empiece realmente a decir palabras cortas, pero 

normalmente esto no es más que la repetición de lo que dicen los demás, pues es 

todavía imitación. Aquí las respuestas del niño son ajustes diferenciales entre la 

muestra y la expresión de los interlocutores que entran en relación con él, mostrando 

de una manera patente la comprensión de algunas palabras y/o expresiones aisladas. 

 

     En esta edad el niño manifiesta comportamientos claramente intencionados y, por 

tanto, inteligentes.  La  incorporación  de los  músculos  accesorios  del  habla  y de la 

masticación aumenta la destreza de la lengua y de los labios, favoreciendo la 

vocalización articulada. 

 

     El niño muestra especial interés por imitar gestos y sonidos y por comunicarse, lo 

cual le induce a aprender rápidamente el lenguaje. Esto hace que se entregue a 

repeticiones espontáneas que suelen ser reforzadas por los padres, quienes también 

imitan y repiten varias veces con él. 

 

      Estos hechos hacen que sus vocalizaciones sean mucho más variadas, contando en 

su repertorio con tres a cinco palabras articuladas. Pero, dado que el pequeño no 

dispone todavía de la aptitud necesaria para la expresión oral, se ve obligado a 

simplificar el lenguaje adulto. Así por ejemplo, la expresión "pa...a" del niño, 

señalando con su mano la panera, corresponde a la frase: "Dame pan, mamá", la misma 

que irá superando progresivamente. 

 

     Por otro lado, cabe señalar que la simbiosis afectiva madre-niño que se daba en 

forma dominante durante los primeros ocho meses de vida, va disminuyendo 

gradualmente a partir de los nueve meses, permitiendo al niño "ser" y conocerse como 

"uno entre otros". En esta edad es cuando comienza entonces la conquista de sí mismo, 

de su "Yo", viéndose el niño en la necesidad de aprender más rápidamente el lenguaje. 
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f) De los once a doce meses de edad 

 

     El niño de 11 meses cuenta en su repertorio lingüístico con más de cinco palabras. 

En esta edad el niño emplea idénticas palabras que el adulto, pero no les atribuye el 

mismo significado. Sin embargo, a medida que va progresando en este proceso, los 

significados que va atribuyendo a las palabras se van aproximando a los significados 

atribuidos por el adulto. 

  

      Estas simplificaciones del lenguaje adulto que se observan en esta edad, se deben 

atribuir al intento de reproducir las palabras del adulto y no a la imperfección de las 

percepciones auditivas del niño. Tales simplificaciones pueden consistir en: 

 

• Síntesis de un segmento o trozo del habla adulta: "caca" para decir: "mamá, dame 

bacín". 

• Sustitución: dice "topa" en vez de decir "sopa". 

Sustituye la fricativa /s/ por la oclusiva /t/, que es más fácil de articular. 

• Supresión: dice ".opa" en vez de "sopa". 

 

      De esta forma el niño se ve obligado a simplificar el lenguaje adulto, sin que esto 

signifique que no comprenda, sino que su capacidad expresiva es todavía bien 

limitada. Empero, según algunos especialistas, a los 11 ó 12 meses el niño suele 

articular ya sus primeras "palabras" de dos sílabas directas: "mamá", "papá", "caca", 

"tata", dando inicio a la siguiente etapa denominada lingüística o verbal, sustituyendo 

progresivamente el lenguaje gestual y "superando" la simplificación del lenguaje 

adulto a medida que va incrementando su léxico. 

 
 

     Con respecto a la aparición de la "primera palabra", cabe aclarar que esto depende 

del momento en que los padres lo identifiquen como tal y de lo que entienden por 

"palabra", ya que las unidades de significación que el niño emplea se corresponden 

con segmentos del habla adulta. 

 

     El niño de esta edad (un año) suele ocupar el centro de la atención de la familia, 

cuyas acciones, gracias y ocurrencias suelen ser festejadas y aplaudidas, reforzando la 

conducta, que tenderá a repetir una y otra vez. Esto es bueno porque ayuda al niño a 
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sentir y vivir su propia identidad. Además, el intercambio gestual mímico y verbal de 

sus comunicaciones con el adulto, acompañado de la conducta de "dar y tomar", 

permite el desarrollo mayor del lenguaje. 

  

2. Etapa lingüística 

 

 

     Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le otorga 

una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de un propósito 

de comunicación. 

 

     Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo este 

anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de la "primera 

palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente fijada, ya que los estudios 

al respecto se basan mayormente en las informaciones que dan las madres. 

 

 

     Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un poco antes 

que los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las 

peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más que otros en una etapa y 

pasar rápidamente por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en los 

niños en cronologías distintas. 

 
 

      No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños que 

van a hablar, tal vez el 90 por ciento de ellos, dicen sus primeras palabras para cuando 

tienen 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es exacta o concluyente por las 

razones antes expuestas. 

 

      De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12do. mes (un año de edad), pasando el niño de las variadísimas 

emisiones fónicas del período pre lingüístico a la adquisición de fonemas propiamente 

dichos en el plano fonológico (articulaciones fonemáticas), perfeccionándose también 

el aspecto semántico y sintáctico de las palabras a medida que el niño crece. 
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Dentro del período lingüístico se consideran las siguientes sub etapas: 

 

 

a) De los doce a los catorce meses de edad 

 

 

     Durante el primer año de vida el niño ha ido estableciendo toda una red de 

comunicación gestual, vocal y verbal con la familia. Las primeras expresiones vocales 

eran  simples  sonidos  con  una  significación  únicamente  expresiva.  Las  expresiones 

verbales, sin embargo, son sonidos o grupos de sonidos que ya hacen referencia a 

algunas entidades del medio (objetos, personas, situaciones, acontecimientos, etc.). 

Empero, esta secuencia de sonidos no forman todavía parte de la lengua; pues, tanto 

las expresiones vocales como las verbales son formas de expresión pre lingüística. 

 

     A partir de los 12 meses (un año), incluso desde los 11 meses, el niño comienza a 

producir secuencias de sonidos bastante próximos a los elementos lexicales de la 

lengua adulta, o sea las palabras. Estas formas verbales próximas a la palabra, van 

precedidas de producciones fónicas estables que contienen elementos de significación, 

constituyendo estas emisiones un anticipo de la capacidad del niño para utilizar un 

significante que comunique un significado. 

 

      De esta forma el niño comienza con el desarrollo lexical, contando en su repertorio 

lingüístico 3 a 5 palabras (mamá, papá, tata, caca, etc.). Empieza también a utilizar las 

formas fonéticamente convencionales de la comunidad lingüística; sin embargo, 

aunque el niño de un año emplea idénticas palabras que el adulto, todavía no le 

atribuye el mismo significado a las cosas, debido precisamente a su escaso repertorio 

lexical. 

 

      Entre los 13 y 14 meses, el niño inicia la conocida etapa "holofrástica" (palabra-

frase), en la que emite frases de una sola palabra o elementos con varios significados. 

Por ejemplo, la palabra "abe" (abrir) lo utiliza para expresar diferentes acciones: 

 

Abre: Abre la puerta 

Abre: Pela la naranja 
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Abre: Pon a un lado las cosas para ... 

 

     Por esta época, los primeros pasos de comunicación verbal del niño se caracterizan 

por un incremento en la "denominación", pues, ya sabe utilizar el nombre de las 

personas de la familia y otros próximos a él, y cuando comienza su "conversación" 

emplea palabras que sirven de reclamo o llamada: "¡mía, mía!" (mira, mira), etc. 

 

     A esta edad, la indicación o señalización que apareció a los 10 meses ya va 

acompañada de la palabra que se refiere al objeto. El niño dice palabras que designan 

bien el objeto de la acción, la acción misma o la persona que ha de realizarla, aunque 

todo esto lo hace apoyándose todavía en los gestos. 

 

     El niño comienza a comprender también los calificativos que emplea el adulto 

(bueno, malo, agradable o desagradable). Igualmente comprende la negación y la 

oposición del adulto, e incluso la interrogación como actitud. 

 

     De este modo el niño desde los 12 meses de edad inicia un largo y complejo proceso 

de desarrollo y, poco a poco, los significados que atribuye a las palabras se van 

aproximando a los significados atribuidos por el adulto. Pero, para que esto ocurra de 

una manera óptima, es importante que los padres estimulen léxicamente al niño, 

tratando de asociar siempre en las "conversaciones" el significado fónico (palabra 

hablada) con el significado (objeto al que hace referencia la palabra), para que el niño 

asocie y fije la relación en su cerebro. 

 

      En este proceso, es conveniente que los adultos utilicen sustantivos, adjetivos y 

acciones que forman parte de la vida diaria del niño. Esto, sin duda, contribuye de 

manera directa y eficaz al desarrollo del lenguaje, de la inteligencia y demás áreas con 

las que este aprendizaje se relaciona. 

 

b) De los quince a los dieciocho meses de edad 

 

     A los 15 ó 16 meses el niño se encuentra en plena etapa holofrástica (palabra-frase). 

Dentro de su repertorio léxico cuenta con 5 a 15 ó 20 palabras, y cada vez demostrará 
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mayor incremento en su vocabulario por medio de las inflexiones de su voz al querer 

identificar algo. 

 

     Einsenson sostiene que en esta etapa surge el habla verdadera y señala que el niño 

utiliza palabras para producir acontecimientos o llamar la atención de los demás. 

 

     En algunos niños bastante adelantados, suele observarse el empleo de algunas 

frases con dos palabras, principalmente de objetos o acciones, sin descartarse en 

ciertos casos, también, el uso de adjetivos (calificadores). Sin embargo, antes de ser 

capaz de hacer combinaciones de dos palabras, frecuentemente seguirá empleando una 

sola palabra para referirse a muchos objetos. 

  

      Esta extensión semántica en las vocalizaciones infantiles le seguirá acompañando 

por largo tiempo. Pero a medida que vaya incrementando su léxico y evolucionando 

su habla, irá reduciendo progresivamente tal extensión semántica. 

 

     Desde los 16 ó 17 meses hasta los dos años de edad, hará cada vez más 

frecuentemente el uso de combinaciones espontáneas de varias palabras y frases, 

incrementando el caudal de palabras en su expresión. 

 

      A los 17 meses el niño extiende cada vez más su repertorio lingüístico y comienza 

a hacer combinaciones de dos palabras. En esta edad, la identificación y denominación 

de objetos, figuras y diferentes partes del propio cuerpo, son ejercicios muy 

recomendables para el desarrollo del lenguaje verbal del niño. 

 

c) De los dieciocho a veinticuatro meses de edad 

 

      Entre los 18 y 24 meses, la mayoría de los niños cuentan con un vocabulario mayor 

a 50 palabras, pasando a combinar 2 a 3 palabras en una frase, dándose inicio al habla 

"sintáctica"; es decir, el niño comienza a articular palabras en frases y oraciones 

simples. 

     En sus expresiones verbales utilizan sustantivos (nombres), verbos (acciones) y 

calificadores (adjetivos y adverbios). 
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Entre estas clases gramaticales suelen establecer las siguientes relaciones: 

 

• Entre dos nombres (o sustantivos): 

"Zapato papá" (poseedor y objeto 

poseído) "Sopa silla" (relación 

fortuita) 

• Entre nombre y verbo: 
 

"Abre puerta" (verbo y 

objeto) "Papá come" 

(sujeto y verbo) 

• Entre calificadores y adjetivos: 
 

"Bonita pelota" (calificador más 

nombre) "Más juego" (calificador 

más verbo) 

"Más bonita" (calificador más calificador) 

 

      Hacia los dos años el niño posee un vocabulario aproximado de 300 palabras. En 

sus expresiones suele observarse, también, el inicio de la utilización de los pronombres 

personales "Yo" y "Tú" y el posesivo "Mi" y "Mío". Sus frases expresan intención y 

acción: "hace lo que dice y dice lo que hace". 

 

      En esta edad surge la función simbólica en el niño y termina el predominio de la 

inteligencia sensorio motriz dando lugar a la inteligencia representacional. Con la 

función simbólica el niño tiene la capacidad de representar mentalmente las cosas y 

evocarlas sin necesidad de que éstas estén presentes. 

Con la capacidad simbólica, los gestos y las expresiones verbales del niño comienzan 

a referirse cada vez con mayor frecuencia a realidades más abstractas, haciéndose más 

dominante en el lenguaje. 

 
 

      Los símbolos (significantes) vienen a desempeñar un papel singular en el 

desarrollo posterior del niño, ya que éstos son los que van a permitir construir los 

códigos sobre los cuales se configuran las bases de las funciones superiores. Mediante 

estos códigos es que accedemos a las emociones, a las realidades abstractas, al lenguaje 
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y a convertir lo implícito en explícito. 

 

     Esta capacidad simbólica permite al niño explorar e incrementar su lenguaje verbal, 

manifestando interés por escuchar cuentos sobre sí mismo o sobre su familia, en los 

cuales va captando el sentido de las palabras y oraciones de las narraciones que los 

padres le brindan. 

 

d) De los dos a los tres años de edad 

 

      A los tres años se produce un incremento rápido del vocabulario, incremento que 

es mucho mayor que lo que ocurrirá posteriormente, llegando a tener un promedio de 

896 palabras y a los tres años y medio 1222 palabras (Smith, 1980). El niño en sus 

expresiones verbales ya emplea verbos auxiliares "haber" y "ser" y da cierta 

prevalencia al artículo determinado. En el curso de esta edad comienza a utilizar las 

proposiciones y el niño ya tiene un lenguaje comprensible, incluso para personas 

ajenas a la familia, manifestando un dominio de la mayor parte de la gramática de su 

lengua materna (sintaxis), por lo que los especialistas suelen denominarlo como el 

período de la "competencia sintáctica". 

 

 

1.5. FACTORES QUE INCIDEN EN EL LENGUAJE 

 

 

LA INTELIGENCIA. Algunos estudiosos mediante experiencias variadísimas, nos 

indican que el aprendizaje del idioma influye en el desarrollo de la capacidad 

intelectual. 

LA SALUD. Cuando el niño se encuentra gozando de buena salud tanto física como 

psíquica su desarrollo en el lenguaje va a adelantar. De lo contrario aparentemente 

retrocede. 

EL SEXO - Las niñas aprenden más rápido y con mayor facilidad que los niños, pero 

no es durante toda la vida, luego el hombre supera este adelanto aparentemente. 

 

CONDICIONES  SOCIO  - ECONOMICAS- Se ha comprobado  que el  niño  que 

pertenece a hogares más acomodados, utilizan un vocabulario más adelantado y más 
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rico que el niño que no tiene esta situación, esto responde a que el niño de condición 

económica superior, tiene la oportunidad de contar con mayor cantidad de elementos 

que contribuirán a la obtención de mayor cantidad de vocabulario. . 

 

DEL AMBIENTE CULTURAL DE LOS PADRES- Los padres que poseen mayor 

preparación cultural, buscan toda oportunidad y experiencias que favorezcan el cultivo 

de un vocabulario eficiente y positivo. 

 

     Debemos aclarar que todos estos aspectos antes tratados no son absolutamente 

ciertos en todos los casos, todo depende de la manera como educan a los hijos. el 

cuidado y si proporcionan o no las oportunidades y experiencias necesarias para logras 

avances y esto se da en todos los niveles socio culturales. 

 

  

1.6. CLASIFICACIÓN DEL LENGUAJE 

 

      Según Piaget, el lenguaje está orientada principalmente al estudio del desarrollo 

de los procesos lógicos y de razonamiento en el niño y en cómo estos procesos se 

reflejan en su cambiante uso del lenguaje. Piaget (1926) distingue dos tipos de 

lenguaje: egocéntrico y socializado. 

 

1.6.1. LENGUAJE EGOCÉNTRICO 

 

     Esta, conducta lingüística centrada en sí misma se puede dividir, según Piaget, en 

tres categorías: 

1) Repetición (ecolalia); se trata de la simple repetición de sílabas y palabras; el niño 

las repite simplemente por el placer de emitirlas. 

 

2) El monólogo; expresa en voz alta sus pensamientos sin dirigirlos a otro interlocutor. 

 

3) Finalmente, el monólogo dual o colectivo; que es la situación de dos o más niños, 

monologando simultáneamente. 
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     En el lenguaje egocéntrico las palabras utilizadas están mucho más cerca de la 

acción y del movimiento que en el lenguaje socializado. Así, los niños acompañan en 

forma automática su habla con acciones. Sienten, a menudo, que sus palabras pueden 

crear y transformar la realidad de un modo mágico; que una vez que ellos han dicho 

algo, ello se va a realizar. El monólogo propiamente tal o el colectivo, precede al 

lenguaje socializado. 

 

      Aunque la intención de este tipo de conducta verbal no sea la de transmitir y recibir 

información, sirve al propósito de integrar al niño a su ambiente. Este proceso de 

integración con los otros, junto al intercambio social que se deriva, es paralelo y 

también prerrequisito l proceso de aprendizaje, que conduce al niño a ponerse en el 

punto de vista de su interlocutor. 

  

1.6.2. LENGUAJE SOCIALIZADO 

 

     Constituye el segundo tipo de conducta lingüística descrita por Piaget. Se 

caracteriza por el dominio de la información y su comunicación hacia el exterior, en 

forma adaptativa, por parte del niño. Se trata de un verdadero diálogo en el cual el 

mensaje verbal está adaptado al otro. En este tipo de conducta verbal, el niño ha 

internalizado al interlocutor. Este tipo de lenguajes, a su vez, dividido por Piaget en 

las siguientes categorías: 

 

1) Información adaptativa, el niño realiza un intercambio de pensamiento con él o los 

otros, ya sea informando o tratando de influenciar su conducta; 

2)  Crítica, en esta categoría se incluyen las observaciones respecto a las acciones del 

otro. Estas observaciones son más afectivas que intelectuales y tienden, por lo general, 

a afirmar la superioridad del yo y a agredir al otro; 

3)  Órdenes, peticiones y amenazas, se observa en forma evidente la acción sobre otro; 

4)  Las preguntas, la mayoría de las preguntas entre ellos no aguardan una respuesta, 

por eso se pueden clasificar, con algunas reservas, como una categoría de lenguaje 

socializado; 

5)  Respuestas, se refiere a las emitidas frente a preguntas propiamente tales y no a las 

respuestas surgidas en el curso del diálogo, o que más se relacionan con la información 
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adaptativa. Luego Piaget se pregunta a partir de qué momento se puede hablar de 

conversación entre niños y propone, en forma arbitraria, que habría conversación 

cuando tres observaciones consecutivas sobre un mismo tema se efectúan entre dos o 

más interlocutores. Toda conversación estará constituida por observaciones 

pertenecientes al lenguaje socializado. Así, las observaciones podrán ser relacionadas 

con informaciones, críticas, órdenes y preguntas. 

 

1.6.3. FUNCIONES BÁSICAS DEL LENGUAJE 

 

 

 

 2. CONCEPTOS VINCULADOS CON LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

     El hecho fundamental de la existencia, es la comunicación entre las personas, 

partiendo de este punto empezaremos el marco teórico proporcionando una definición 

de comunicación. Son muchos autores los que a lo largo de la historia han dado 

diferentes definiciones sobre este concepto. 
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     Etimológicamente, la palabra comunicación deriva del latín "communicare", que 

puede traducirse como "poner en común, compartir algo". Se considera una categoría 

polisémica.  Comunicación  ofrece la  idea  de diálogo,  intercambio,  correspondencia, 

reciprocidad. En este sentido el verbo propio para utilizar es el  de “comunicarse” 

(Kaplún, citado en (Conceptos vinculados con la Comunicación no Verbal, 2008). 

Comunicarse es el acto de hacer circular, compartir o intercambiar, por alguna media 

experiencia conocimientos, actitudes, emociones, deseos, requerimientos entre dos o 

más personas, con un propósito particular y en situaciones reales de la vida humana. 

Por tanto, la comunicación se caracteriza por ser un proceso que comprende varios 

aspectos como son la realización de actos que implican agentes personales, la 

interacción de varios elementos en un proceso, la necesidad de considerar entre los 

elementos un medio, la posibilidad de intercambiar o compartir experiencias y la 

integralidad de las experiencias consideradas como el significado, el cual incluye 

contenidos cognitivos, afectivos, valorativos, estéticos, socio-culturales y la 

globalidad de los actos que se realizan como un todo y en contextos reales . (NIÑO, 

2008) 

 

      Según Prieto (PRIETO, 2000), comunicar es ejercer la calidad de ser humano 

cuando existe una relación con el otro, hay interacción y expresión a través del 

intercambio de miradas, gestos, palabras, sonrisas y hay una inserción en el mundo. 

Así mismo, comunicar es interactuar en la medida en que se realiza la comunicación 

con otro; es relacionarse con quienes aparecen de manera circunstancial y se 

establecen compromisos recíprocos, lo que hace la relación parte esencial de nuestro 

ser. 

 

     A nivel pedagógico, la clave de un proceso educativo está en gran medida en la 

capacidad de comunicación del educador, por ello los educadores somos seres de 

comunicación  (PRIETO, 2000). 

 

     Durante la educación tradicional, la comunicación se ha denominado como un 

proceso de interrelación entre dos o más personas donde se transmite una información 

desde un emisor que es capaz de codificarla en un código definido hasta un receptor, 

que decodifica la información recibida, a través de un medio físico por el que se logra 
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transmitir, con un código entre emisor y receptor, y en un contexto determinado. El 

proceso de comunicación emisor - mensaje - receptor, se ve enriquecido cuando el 

receptor logra codificar el mensaje, lo interpreta y lo devuelve al emisor originario y 

este se convierte en receptor. 

 

     Actualmente, este concepto de comunicación en la interacción educativa, ha tenido 

una serie de transformaciones. La comunicación no se limita sólo al intercambio de 

mensajes, entre emisor y receptor, deja de ser lineal, dual y dependiente de un solo 

canal de transmisión. La comunicación adquiere un carácter sistémico en el que la 

circularidad de  las  interacciones  no  permite  establecer,  más  que  separando  

artificialmente  las secuencias de intervención, unas relaciones de causa y efecto, de 

acción y reacción, entre lo expresado por cada persona. A nivel educativo, existe la 

relación educación – comunicación, y en este contexto: La comunicación es entendida 

como el conjunto de recursos personales, psicológicos y educativos que un docente 

puede utilizar en su relación con el alumnado para establecer una buena interacción 

cargada de sensibilidad y afectividad para ayudarle en su crecimiento personal; que 

sea verdaderamente un proceso de construcción de significados en donde la 

comunicación democrática surja libremente dentro de un clima de paz y de progreso.  

(Educación, 2002). 

 

     Por otra parte surge otro concepto sobre la comunicación educativa, según (Torres, 

1999) que lo define como una opción para llevar a los miembros del grupo social un 

mensaje educativo que pudiera ser captado por ellos para facilitar el aprendizaje de 

contenidos acerca de los ambientes o entornos, o ya, para proporcionar 

interpretaciones sobre esos mismos entornos. 

 

     Según Kaplún (1992) el modelo de comunicación en la educación para llegar a ser 

formativo requiere que sea participativo, dialógico y multidireccional; concibe al 

educando como un sujeto comunicante, dotado de potencialidades para actuar 

alternadamente como emisor y receptor de otros sujetos quienes tienen iguales 

posibilidades, no solo para recibir mensajes sino para autogenerar y emitir sus propios 

mensajes. Por tanto, es fundamental propiciar una educación orientada al aprendizaje 

por descubrimiento como lo afirma el autor: 
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     Una pedagogía de espíritu liberador, centrada en la creatividad que contribuye a 

fortalecer conciencia, la participación, la solidaridad y la capacidad de organización 

de los educandos adultos, se privilegiará una comunicación-diálogo, entendida como 

intercambio o interacción, como relación comunitaria y solidaria; donde se promueva 

un educando hablante. (Kaplún, 1992) 

 

      En la comunicación educativa se desarrolla un enfoque global y dinámico del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en el cual la educación es un acto de relación y 

comunicación, donde se realiza el diálogo como una condición de socialización, 

producción, reproducción y construcción de conocimientos en el aula. Una vez 

centrado el  término  general  de  comunicación  desde  varios  aspectos  y  diferentes  

enfoques proporcionados por distintos autores, existen varios tipos de comunicación 

según sea la perspectiva acerca de ésta y de acuerdo al grado de incidencia en el 

proceso por parte de los componentes de la comunicación. Nos vamos a centrar 

especialmente en la comunicación no verbal, que es el punto fuerte en el que está 

basado este trabajo; para ello pasamos a definir el concepto de comunicación no 

verbal. 

 

      El estudio sistemático y las reflexiones sobre la Comunicación no Verbal es un 

fenómeno que arranca en la antigüedad. Numerosos teóricos de la época tales como 

Homero, Platón, Aristóteles o Cicerón comenzaron a reflejar en sus obras aportaciones 

que hacen referencia a diversos aspectos que componen la Comunicación no Verbal. 

En particular, se realizaron estudios sobre las descripciones de rasgos físicos, la 

importancia del rostro… En el itinerario evolutivo, también cabe destacar las 

aportaciones que realizó Lavater con su obra de la fisiognómica y la frenología de 

Gall, en torno al siglo XVIII. 

 

      Sin embargo, la implantación de la Comunicación no Verbal como ciencia estricta 

se produce en el siglo XIX de la mano de Charles Darwin y su obra “La expresión de 

las emociones en los animales y en el hombre” cuya obra supuso un salto en la 

implantación de la Comunicación no Verbal en el ámbito social de la época. A pesar 

de que la evolución de las emociones aparece ampliamente reflejada en la teoría 

evolucionista y en el principio de selección natural, en dicha ilustración, Darwin 



102 
 

ahonda en el análisis de tres principios fundamentales de las emociones que componen 

al ser humano: Hábitos útiles asociados, Antítesis y Acción directa del sistema 

nervioso. 

 

3.1. LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

      Según (ASENSIO, 2008) es aquella que no se da directamente a través de la voz, 

sino que se expresa mediante una lengua natural signada. La comunicación se asume 

en sentido muy amplio en la medida que se dan actitudes, gestos, expresiones, detalles 

y miradas. El proceso comunicativo se designa en términos de un juego simbólico que 

mediante conceptos establece significados y genera respuestas, y a su vez implica una 

respuesta de parte del  alumno a la oferta simbólica del docente.   En este tipo de 

comunicación, la acción del discurso, cualquier movimiento, todo cambio corporal o 

comportamiento en el espacio del aula tiene un significado explícito o implícito que 

es inferido por los alumnos. 

  

     El código de la expresión corporal no sólo apoya, sino que sustituye el lenguaje 

cotidiano de la comunicación, es decir, una mirada, un gesto o un movimiento, emite 

varios enunciados verbales, como lo afirma (NIÑO, 2008). Los movimientos del 

cuerpo, la distancia entre los alumnos, son reveladores y pueden contribuir a ayudar o 

a dificultar la comprensión del discurso, la intención y sentido de éste. Esta expresión 

verbal, también ejerce una influencia en el ambiente del aula y muestra el 

conocimiento y dominio de los medios de apoyo que utiliza el docente en el acto 

educativo, lo que determina el grado de motivación extrínseca en los alumnos. Dentro 

de la comunicación no verbal podemos encontrar varias clasificaciones según 

diferentes autores. Si tenemos en cuenta la clasificación que realiza Ortiz Camacho, 

(Comunicacion ylenguaje corporal: bases y fundamentos aplicados al ambito 

educativo , 2000), dentro de la comunicación no verbal encontramos cuatro grupos o 

áreas que son: 

 

3.1.1.  CINESTÉSICA 

 

Incluye los gestos, mímica facial, mirada, maneras de realizar ciertos movimientos o 
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las posturas corporales. Estos elementos muestran la relación que existe entre las 

personas que están manteniendo una comunicación. Por tanto, todo movimiento 

externo y posturas que puedan observarse entrarían dentro de esta categoría. 

 

     Otros autores la definen como el estudio sistemático que hace referencia a los 

movimientos corporales no orales, de percepción visual y aquellas posiciones del 

cuerpo, ya sea de forma consciente o no, que poseen un valor comunicativo clave en 

el proceso de la Comunicación no Verbal combinado con la estructura lingüístico-

paralingüística del hombre (Cestero, 2006). Dentro de dicha doctrina analizaremos 

cuatro puntos que la forman: la postura corporal, la gesticulación, la expresión facial 

y por último, la mirada. 

 

a) La posición corporal y sus partes se definen por la disposición que tome el cuerpo 

del sujeto hacia otro individuo. En la interacción la relación  entre ambos factores 

terminará por interpretar las diversas señales que forman parte del proceso cinestésico. 

  

b) La gesticulación está formada por los gestos. Dichos elementos son el movimiento 

corporal que se desarrolla a través de las articulaciones, las más habituales suelen 

realizarse mediante los brazos, manos y por último, la cabeza. 

 

 

c) La expresión facial. Las expresiones emocionales constituyen un papel primordial 

en la vida del ser humano e incluso llega a establecerse como un lenguaje universal. 

Según las circunstancias que rodeen al sujeto, las emociones se expresan mediante la 

aparición y el desarrollo de gestos faciales que en muchas ocasiones tienden a ser 

confundidos con los actos ilustradores, puesto que poseen unas características 

similares con respecto a que acompañan a la palabra y le confieren un mayor 

dinamismo. 

 

     Dentro del ámbito de la expresión se hace necesario distinguir que se pretenden 

conseguir dos finalidades. Por un lado, sirve para regular la interacción entre varios 

sujetos, principalmente entre dos, y por otro trata de reforzar la figura del receptor. 
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d) La mirada es otro elemento que se incluye dentro de la disciplina de la Cinésica. 

Dicho mecanismo ha sido estudiado con menos atención que el resto de los 

componentes. Se trata de un elemento primordial dentro del ámbito expresivo y sobre 

todo que es coincidente con la expresión facial, por la importancia que tiene para el 

proceso de la Comunicación no Verbal y las aportaciones que conlleva. La variedad 

de movimientos que se pueden llevar a cabo con los ojos y sus elementos colindantes 

muestra una estrecha relación con la expresión facial, aunque ejercitando la mirada 

con algún que otro gesto, nos daremos cuenta que realmente éstos movimientos nacen 

y mueren al instante. Existen en el ser humano un número limitado de emociones que 

dependen de una expresión facial específica  y que  se  posiciona  como  fácilmente  

reconocible  por  parte  de  cualquier individuo. 

 

3.1.2.  PROXÉMICA 

 

      Se trata del estudio del uso y percepción del espacio personal, los espacios 

interpersonales y la influencia del espacio construido y su organización, distribución 

y ambientación. Edward Hall (1989) establece tres niveles de análisis que son: análisis 

de las condiciones espaciales inmutables del entorno, la disposición de los objetos 

móviles y la distancia interpersonal. 

  

    El antropólogo norteamericano Edwar Hall (Hall, 1989) fue uno de los pioneros en 

el estudio de las necesidades espaciales del hombre. Este teórico sostiene que el 

espacio que delimita el ser humano no es fruto de la voluntariedad, sino que su 

aparición tiene lugar de forma totalmente inconsciente. Para ello, basó su ámbito de 

estudio en el manejo que las personas hacen de los espacios a través del desarrollo de 

los órganos visuales, auditivo, olfativo y táctil. En este sentido, argumenta que cada 

individuo está compuesto por un círculo imaginario que protege el espacio vital de la 

persona. En el supuesto de que algún ente no autorizado por el individuo quisiese 

formar parte de ella sin su pleno consentimiento, éste se vería obligado a tomar 

medidas al respecto alegando que el sentido humano del espacio es únicamente de 

relevancia personal. 
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     Como se sabe, Edwar (Hall, 1989) apoyándose en el hecho de que todos los 

animales tienen un territorio o espacio apropiado a su estructura específica y a su modo 

de vida, observa que los hombres tienen igualmente un espacio apropiado, que en este 

caso se diversifica a causa de las variaciones de la organización cultural de cada 

sociedad. Por eso distinguimos en todo hombre un espacio de la organización fija (el 

determinado por el modo social de satisfacer necesidades materiales, como comer, 

beber y dormir), un espacio de organización semifija (el determinado por el 

agrupamiento de individuos, como ocurre en las salas de espera, en las terrazas de los 

cafés, etc.) y un espacio "informal” que comprende las distancias que vivimos 

inconscientemente con los demás: 

 

a) Distancia íntima: Es un espacio menor a un metro (desde 15 cm a 50 cm), se define 

por la percepción del calor, del olor y de la respiración del cuerpo de otra persona. Es 

la más importante y es la que una persona cuida como de su propiedad. Sólo se permite 

la entrada a los que están emocionalmente muy cerca de la persona en cuestión: el 

amante, los padres, el cónyuge, los hijos, los amigos íntimos y los parientes. Hay una 

sub zona que llega hasta unos 15 cm del cuerpo y la que otra persona puede llegar sólo 

mediante el contacto físico: es la zona íntima privada. 

 

b) Distancia personal: Es un espacio de 50 cm a 75 cm, que designa la distancia fija 

que separa a los individuos que no tienen contacto entre sí, especie de caparazón que 

un cuerpo crea inconscientemente para aislarse de los demás. Podemos decir que es la 

distancia que separa a las personas en una reunión social, en la oficina o en las fiestas. 

  

c) Distancia social: Es un espacio de 1 a 2 metros y medio, que marca el límite del 

poder que ejercemos sobre los demás; es decir, el límite a partir del cual la otra persona 

no se siente afectada por nuestra presencia. Esta es la distancia que nos separa de los 

extraños: el carpintero que hace reparaciones en casa, el cartero, etc. 

 

d) Distancia pública: Es un espacio que va más allá de los 2 metros y medio, y que se 

considera impersonal. Es la que está fuera del círculo en el que el individuo se 

encuentra directamente afectado. Esta distancia es bien conocida por los actores y los 

políticos. 
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3.1.3.  CONDUCTA TÁCTIL 

 

      Es el contacto físico que está presente en las relaciones de cada individuo. Aporta 

información acerca del grado de relación que existe entre el individuo y el resto de 

personas con que interacciona, haciendo alusión de manera más general a aspectos de 

tipo afectivo y que además depende de factores tales como la edad, sexo, cultural… Si 

lo miramos desde la perspectiva docente o en el aula, es muy importante para la 

relación interpersonal entre los niños. Es el aspecto de la Comunicación no Verbal más 

primitivo y básico, de hecho es un pilar fundamental en el desarrollo de los niños en 

edades más tempranas. Cada cultura desarrolla sus códigos táctiles existiendo una 

brecha en la que se establecen diferencias abismales entre unas y otras. 

 

      Existen diversos tipos de tactos tales como, la conducta táctil funcional-

profesional, social-cortés, amistad-calidez, sin obviar el prototipo más personal, amor-

intimidad. Por otro lado, está demostrado que todo aquello que el ser humano 

experimenta a través del tacto, es sumamente importante para su desarrollo como 

persona. Prueba de ello, es el sorprendente tamaño de las áreas táctiles del cerebro, en 

general la sensorial y la motora. Los labios, el dedo índice y sobre todo el pulgar 

ocupan un área desproporcionada en el espacio cerebral. En consecuencia, la 

experiencia táctil debe considerase una etapa en la vida de todo individuo con una gran 

carga de significación, aunque esto suponga un aumento de la complejidad. 

 

 3.1.4.  PARALINGÜÍSTICA 

 

      En la Comunicación no Verbal, la paralingüística es una disciplina que estudia 

desde el punto de vista fónico, las cualidades de la voz y sus posibles modificaciones; 

así como la calidad de voz y la manera de hablar. Además, también analiza los 

diferenciadores emocionales, las pausas y los silencios. En este sentido, podríamos 

decir que todo el peso no recae en lo que digamos, sino en la forma que utilizaremos 

para expresar lo que queremos decir. En la primera influye la edad, sexo y constitución. 

La manera de hablar depende de la continuidad del habla, el acento o dialecto 

condicionado por factores sociales y el tiempo o ritmo del habla. 
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     Las cualidades primarias de la voz son aquellos tipos de fragmentos que encabezan 

un acto comunicativo. La intensidad es el primer factor que participa en dicho proceso 

de comunicación. Es necesario que la voz del comunicador transmita seguridad al 

espectador y que no se produzca ningún tipo de corte durante la exposición. 

Su uso no se desecha en la Expresión Corporal, por la interrelación entre los diferentes 

lenguajes y por su apoyo expresivo en ciertas actividades. Además de estas cuatro 

áreas que he mencionado y explicado con detalle, se puede destacar la importancia que 

tienen en la comunicación: 

 

•    Las características físicas de la persona 

•    Los artefactos que utilice, es decir, su perfume, la ropa o disfraz, maquillaje… 

•    Y los factores del entorno tales como decorados, mobiliario, música, ruidos… 

 

4.   ¿QUÉ COMPRENDE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL? 

 

     En el mundo adulto la comunicación no verbal es un recurso importantísimo para 

enfatizar, contextualizar, apoyar  y en  definitiva,  hacer  comprender el  discurso  que 

tratamos de comunicar. Cuando hablamos de lenguaje no verbal no sólo estamos 

refiriendo a la expresión gestual y corporal, también hacemos referencia a la expresión 

plástica, así como al lenguaje rítmico musical. 

  

     La expresión gestual y corporal. Se trata del lenguaje más natural y espontáneo de 

que se sirven las personas desde sus primeras experiencias con el entorno. Es el 

instrumento de comunicación por excelencia del bebé, el cual al hablar se sirve del 

cuerpo, de sus posturas y de sus movimientos para expresarse. La expresión corporal 

permite la consecución de los siguientes objetivos: asimilar el esquema corporal y las 

posibilidades de movimiento del cuerpo; conocer el entorno y desarrollar la 

orientación; desarrollar la comunicación y la expresión y potenciar la imaginación y 

el pensamiento divergente. La expresión simbólica a partir de la mímica se produce 

tempranamente en los sujetos, gracias al juego. 

La expresión plástica. Como forma de representación y comunicación, a través del 

dominio de materiales plásticos y de diversas técnicas, es un instrumento esencial para 

el desarrollo de la creatividad. Aunque la vinculamos al arte, es un proceso de 
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desarrollo personal en el que la persona puede aprender a proyectar su mundo interior. 

 

     El lenguaje rítmico-musical. A través de él se suelen expresar estados de ánimo, 

impresiones, además es un recurso educativo de cara a la creación de actitudes y 

hábitos básicos para la educación integral del niño/a. La educación musical debe estar 

dirigida a: favorecer el contacto de la persona con su cultura; aprender de una forma 

correcta el ritmo y la entonación y aprender a utilizar diversos recursos sonoros y 

musicales. En cuanto a los niños y niñas pequeños, desde muy pronto es conveniente 

enseñarles a mantenerse en silencio, durante periodos breves, para poder desarrollar la 

capacidad de atención y agudeza auditiva. En este sentido los ejercicios de 

discriminación sensorial y de memoria visual, pueden constituir las bases para el 

desarrollo de la expresión musical, del mismo modo  son  favorecedores  de  la  misma,  

los  ejercicios  de  orientación  espacial  y los relacionados con la percepción del cuerpo 

de forma global como ocurre con el desarrollo de la danza, o juegos en los que se 

practiquen diversos bailes. 

 

4.1. CARACTERISTICAS DEL LENGUAJE NO VERBAL. 

 

     En nuestro tiempo cada vez tienen más importancia los sistemas de comunicación 

no verbal. 

  

     La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran 

variedad: Imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), sonidos, gestos, 

movimientos corporales, etc. 

 

Características: 

 

•  Mantiene una relación con la comunicación verbal, pues suelen 

emplearse juntas. 

•  En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de 

comunicación, contribuyendo a ampliar o reducir el significado del 

mensaje. 

•       Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. 
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• Generalmente, cumple mayor número de funciones que el verbal, pues lo 

acompaña, completa, modifica o sustituye en ocasiones. 

 

Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos: 

 

• El lenguaje corporal. Nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra 

ropa e incluso nuestro olor corporal también forman parte de los mensajes 

cuando nos comunicamos con los demás. 

 

• El lenguaje icónico. En él se engloban muchas formas de comunicación no 

verbal: código Morse, códigos universales (sirenas, Morse, Braylle, 

lenguaje de los sordomudos), códigos semiuniversales (el beso, signos de 

luto o duelo), códigos particulares o secretos (señales de los árbitros 

deportivos). 

 

4.2. LA MÚSICA APOYA EL LENGUAJE POR LAS SIGUIENTES 

RAZONES: 

 

1. Tiene ritmo. 

 

     Cada idioma tiene sus propios ritmos y cadencias. Las sílabas acentuadas se marcan 

en las canciones de forma natural. 

 

El ritmo es pegajoso, y es mucho más factible que tu hijo aprenda a hablar con la 

entonación y el énfasis correctos si agarra el hábito de las canciones. 

  

Si escoges música para practicar el ritmo de un idioma, asegúrate que tenga buenos 

ejemplos de la forma correcta de acentuar palabras y frases, y que tenga un buen ritmo 

reconocible. 

 

Algunos ejemplos pueden ser: 

 

•     La iguana y el perezoso (ronda infantil colombiana) 
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•     El chorrito (del compositor mexicano Gabilondo Soler Cri-Cri) 

•     La mona Jacinta (de la compositora argentina María Elena Walsh) 

 

2.  Es sonido auténtico. 

 

¿Cómo suena el idioma? Las canciones (sobre todo las tradicionales) reproducen el 

lenguaje auténtico. 

 

La pronunciación correcta y la entonación se pueden disfrutar a través de canciones 

como “El comal le dijo a la olla” del compositor mexicano Gabilondo Soler. Cuando 

el comal y la olla se pelean, se puede apreciar cómo suena una discusión en español. 

 

También las canciones proporcionan ejemplos de usos onomatopéyicos del lenguaje 

auténtico. Por ejemplo  “El pollito Pío” reproduce los sonidos que hacen los animales 

en español. 

 

3.  Es repetitiva. 

 

Las canciones suelen repetir el coro, dando a los niños una buena oportunidad para 

aprender frases y dichos.  Este ejercicio les agiliza la lengua para que aprendan a hablar 

con más fluidez. 

 

Cuando se está desarrollando el lenguaje, la repetición ayuda a fijar patrones de ritmo 

y entonación en el cerebro. Por eso los arrullos son tan efectivos con los niños más 

chiquitos. 

Algunos ejemplos de canciones repetitivas son: 

 

•     Yo te daré (España) 

•     Al pavo pavito (España) 

•    Yo soy Vicentico (Puerto Rico) 
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4.  Sigue una secuencia. 

     Uno de los retos del aprendizaje de lenguaje es secuenciar objetos, personas y 

eventos, porque el niño tiene que tener conciencia de lo que viene atrás para vincular 

lo nuevo. 

 

     Las canciones “acumulativas”, que se repiten y van agregando un elemento nuevo 

cada vez, son buenas para practicar las secuencias y también para ejercitar la memoria 

mientras que los niños van hilando los elementos por la relación lógica entre sí. 

Algunos ejemplos son: 

 

•     Chivita, chivita, sal de ahí 

•     El bolsillo  

•     El gato garabato 

•     Osías el osito en el bazar 

 

5.  Cuenta una historia. 

 

     Escuchar cuentos enriquece infinitamente el lenguaje en los niños, ya que les ayuda 

a imaginar escenarios ajenos y a conocer personajes interesantes, cada uno con su 

problemática. 

 

      Los niños que escuchan las historias que cuentan sus papás adquieren más 

vocabulario más pronto, y las historias les ayudan a internalizar valores y lecciones de 

diferentes culturas. 

 

     Las historias cantadas tienen aún más poder, ya que siguen con la tradición oral, 

que hace del cuento una fórmula de palabras y sonidos que se queda para siempre en 

la memoria y en el corazón. 

 

Ejemplos de canciones infantiles que cuentan una historia son: 

 

•     Elena la ballena 

•     El señor don Gato 
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•     El rey de chocolate 

 

 6.  Estimula la imaginación. 

 

    La música nos llega al corazón sin el intermediario de la razón ni la realidad. Muchas 

canciones infantiles se basan en la fantasía y en la combinación insólita de elementos 

que no se ven juntos en el mundo real. 

 

     Entender lo insólito y lo ridículo es desarrollar el lenguaje en un nivel bastante 

sofisticado aunque se encuentran canciones así para los niños muy chiquitos, basados 

en la combinación de sonidos más que en la unión de ideas. 

Los niños están llegando al dominio de un lenguaje más abstracto y maduro cuando 

pueden disfrutar las imágenes fantasiosas y lo imposible de canciones como los 

siguientes: 

 

•     Canción de bañar la luna  

•     El ratón vaquero 

•     La brujita tapita 

 

7.  Es divertida. 

 

     La convivencia agradable con personas cercanas a los niños es clave para el 

desarrollo del lenguaje.  Por lo tanto, en vez de poner a tu hijo en un cuarto solo con 

las canciones en la grabadora, es muy importante que tú estés presente, cantando, 

bailando y disfrutándolas con él. 

 

      Aprovecha la apertura que provoca la música para convivir con tu hijo en un 

ambiente relajado y compartir momentos de diversión.  Y si tú tocas algún instrumento 

o te gusta cantar, pues ¡tanto mejor!  Disfruten juntos la convivencia musical; verás 

los resultados en el lenguaje de tu hijo. 
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4.3. NIVELES DEL LENGUAJE VERBAL 

 

     El lenguaje es la capacidad innata que poseen los seres humanos para comunicarse. 

El lenguaje puede ser de dos clases: verbal y no verbal. Llamamos lenguaje verbal a 

aquel en el que empleamos signos lingüísticos, y puede ser oral o escrito. 

  

     Cada comunidad de hablantes utiliza una lengua, que es un sistema de signos y 

reglas combinados entre sí que son comunes a ese conjunto de personas. El sistema de 

la lengua, dada su complejidad, se estructura, a su vez, en otros subsistemas o niveles 

lingüísticos, relacionados igualmente entre sí, que se ocupan de analizar distintos 

aspectos del lenguaje: fónico, morfológico, sintáctico y semántico. 

 

Nivel fónico 

 

     Se ocupa del plano oral de la lengua. Las unidades lingüísticas que estudia son el 

fonema y el sonido. 

 

      El fonema es una unidad mínima abstracta que no posee significado, pero sí una 

serie de rasgos que le confieren un valor distintivo y sirven para diferenciar palabras. 

Cada lengua posee un número limitado de fonemas. La Fonología es la ciencia que 

estudia los fonemas, que se representan entre barras: /b/, /d/. 

 

     El sonido es la realización concreta e individual de un fonema pronunciado por una 

persona. Los hablantes producen variantes diferentes de un mismo fonema. La 

Fonética es la ciencia que estudia los sonidos, que se representan entre corchetes: [d], 

[ð]. 

 

Nivel morfosintáctico 

 

      Estudia la lengua desde el punto de vista morfológico y sintáctico, niveles 

estrechamente relacionados: 

El nivel morfológico estudia las clases de morfemas y de palabras, y su estructura: 
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     Los morfemas son unidades mínimas de la lengua que poseen significado. Este 

significado puede ser léxico (de ahí que hablemos de morfemas léxicos o lexemas: 

cas-; hij-) o gramatical (morfemas flexivos o derivativos: -o; -a/ -ero; -dad). 

 

      Las palabras se clasifican según sus morfemas y su posible función sintáctica. 

Estas clases de palabras o categorías gramaticales son los artículos, sustantivos, 

adjetivos, verbos, pronombres, adverbios, preposiciones y conjunciones. 

  

     El nivel sintáctico estudia la función de las palabras en un contexto determinado. 

Cada una de las clases antes señaladas está especializada en una función sintáctica. 

Las palabras se combinan en sintagmas y oraciones. En la oración aparecen dos 

funciones básicas: el sujeto y el predicado. En el sintagma distinguimos el núcleo y 

los complementos. 

 

Nivel semántico 

 

     Este nivel estudia todo lo relacionado con el significado léxico de las palabras y, 

por tanto, con los lexemas. 

 

     El significado de una palabra se caracteriza por la combinación de una serie de 

rasgos semánticos mínimos, llamados semas, que la distinguen de otras palabras. Así 

la palabra gato podría descomponerse en los semas +animal, +doméstico; y lámpara 

en +objeto inanimado, +utensilio para dar luz. 

 

     Las palabras o unidades léxicas pueden agruparse en subconjuntos léxicos, 

llamados campos semánticos, cuando palabras de la misma categoría gramatical 

comparten algún sema o rasgosignificativo que las agrupa y diferencia de las demás. 

Ejemplo: bebé, niño, joven, muchacho,adolescente, hombre, anciano... (+humano, 

+varón). 

 

      Por otro lado la correspondencia significante/significado no es simple y unívoca, 

ya que no siempre a un significante le corresponde un solo significado (monosemia) 

sino que frecuentemente se produce la sinonimia, la polisemia y otros fenómenos como 
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la homonimia y la antonimia. 

 

 

     Tampoco el significado permanece inalterable con el paso del tiempo sino que se 

producen alteraciones en esta relación entre significante y significado que llamamos 

cambio semántico. Ejemplo: azafata (antes: ‘camarera de la reina’; hoy: ‘auxiliar de 

aviones’) villano (antes: ‘habitante de una villa’; hoy: 

‘malvado’). 
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CAPÍTULO III 

 

 

1.   RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS EN LA MUSIMOTRICIDAD 

 

2.   ACTIVIDADES PARA LA EXPRESIÓN MUSICAL 

 

     En la iniciación a la educación musical tiene una gran importancia la educación 

sensorial, de forma que los ejercicios de discriminación sensorial y de memoria visual 

auditiva que se llevan a cabo para otros aspectos del curriculum contribuyen a 

constituir las bases para el desarrollo de la expresión musical. Contribuyendo a lo 

mismo los ejercicios de orientación espacial y los relacionados con la percepción del 

cuerpo de forma global y segmentaria 

 

2.1. ACTIVIDADES TRABAJAR EL SONIDO Y SUS CUALIDADES 

 

•      Colocar carillones en la cuna 

• Manipular sonajeros: Mover el sonajero delante del bebe y dejar que él lo 

pare con la mano 

• Nos quedamos todos en silencio y, cuando escuchamos un sonido o un ruido, 

dirigimos a mano en la dirección en que lo hemos percibido 

• Los niños señalan con los ojos tapados el lugar donde se encuentran el 

educador, que irá dando palmadas de distintos sitios de la sala 

• Jugar con nuestro nombre diciéndolo con fuerza y después, poco a poco, 

más suave: decirlo con voz grave y más aguda: tratar de alargarlo y decirlo 

deprisa 

 

TIMBRE 

 

• Los  niños  se  sientan  en  un  círculo  y  manipulan  distintos  objetos  para 

familiarizarse con su sonido 

• Los pequeños se ponen de espaldas y deben adivinar qué objeto es el que 

mueve otro niño o el docente 
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• Repartir entre los niños objetos iguales a los que tiene la docente. Este 

mueve uno, de espaldas al grupo, y el niño que tienen el mismo objeto lo 

hace sonar. Hacer el mismo ejercicio con instrumentos musicales. 

 • Preparar dos series iguales de objetos llenos de varios materiales. Los niños 

deben juntar a los que sueñan iguales. 

•      Reconocer las voces de los compañeros. 

• Grabar en un cd ruidos de distintos objetos del entorno. Disponer para cada 

niño de una lámina con los dibujos que representan los objetos cuyos 

sonidos están grabados en el cd y otros que no lo están. Poner el cd: los niños 

van señalando o pintando los objetos cuyo sonido escuchan 

•      Hacer el ejercicio anterior con animales 

 

 

TONO 

 

 

•      Asociar movimientos con sonidos agudos 

 

• Con la consigna de que somos ascensores, los niños se ponen de pie o de 

rodillas, según suba o baje el tono de la melodía 

• Expresar estados de ánimo, como la alegría, con sonidos agudos, y el enfado 

con sonidos graves. 

• Dibujar en papel líneas ascendentes o descendentes (subir o bajar escaleras, 

pintar montañas) según los tonos que escuchen 

• Utilizar una flauta y hacer que el niño observe como. al subir o bajar emite 

distinto sonido. 

• Repetir versos, como el de este ejemplo, en el que se puede establecer una 

relación entre el contenido y el tono de voz. 

El que tienen voz muy gorda, es papá (grave) 

quien tiene muy finita, es mamá (aguda) 

luego tengo un hermanito, que es llorón ( agudo) 

y mi perro que está en casa es gruñón, (grave) 
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DURACIÓN 

 

•    Dibujar puntos o líneas al oír sonidos cortos o largos 

 

• Representar una línea imaginaria en el aire siguiendo con la mano el sonido 

escuchando según lo que dure este 

  

• Representar con movimiento la duración de las notas: en las negras caminar, 

en las blancas caminar despacio, en las corcheas correr 

•   Recordar e imitar animales y objetos cuyo sonidos sean largos o cortos 

 

 

2.2. ACTIVIDADES TRABAJAR LOS ELEMENTOS DEL RITMO 

 

• Emplear  algunos  ejemplos  del  repertorio  de  canciones  populares  y  

jugos populares 

•      Al cantar, balancear a los bebes hacia atrás y hacia adelante 

• Al cantar, palmear las canciones que se canten y separar las manos en cada 

tiempo el compás o tocar dos partes distintas del cuerpo del niño, o la cara 

del educador y la cara d niño tocar una parte del cuerpo o de la cara en el 

acento 

•      Saltar 

• Realizar ejercicios rítmicos en eco con sonidos corporales (pitos y palmas). 

El educador hace una serie corta de sonidos y los niños los repitan, la 

secuencia rítmica va variando 

•      Caminar a un compás marcado 

•      Marcar el acento con palmas 

 

3.   PROYECTOS Y JUEGOS EN COLABORACIÓN,  PARA HABLAR Y 

APRENDER CON OTROS 

 

     El aprendizaje del lenguaje, sea oral o escrito, es siempre social y colaborativo. Los 

niños adquieren naturalmente el lenguaje en interacciones significativas con sus pares 
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y, principalmente, con adultos que les proporcionan modelos y apoyan su aprendizaje, 

respondiendo a lo que ellos tratan de comunicar y/o de aprender. 

 

     La escuela brinda al niño la posibilidad de formar parte de un grupo social muy 

distinto al núcleo familiar, en que la interacción con otros niños y los educadores va a 

ser fundamental. 

 

      Los trabajos que normalmente realizan los niños mientras permanecen en la 

escuela y que se realizan en silencio y en forma individual, tales como: pintar, dibujar, 

o llenar espacios en hojas de trabajo pueden transformarse y ser enriquecidas, desde 

un punto de vista lingüístico y comunicativo, con comentarios, explicaciones, trabajo 

de grupo y autoevaluaciones de sus desempeños, ya que permiten que los niños y niñas 

distingan las intenciones comunicativas de otras personas y reconozcan expresiones y 

significados lingüísticos que utilizan. 

 

      Representar situaciones vividas, en forma individual o colectiva, como por 

ejemplo visitas a un museo, al zoológico, al barrio, dan la oportunidad de 

transformarlos en juegos colaborativos, en que un grupo de niños, exprese la 

experiencia, discutan acerca de las cosas que vieron, lo nuevo para ellos, la forma en 

que como grupo quisieran representarla, los aportes que haría cada uno de ellos. El 

educador tiene la posibilidad de proporcionar los materiales, ambiente y apoyo y 

plantearles aquellas preguntas que les permitan proponer objetivos, expresar sus 

habilidades y conocimientos. 

 

      Otra actividad que promueve el trabajo colaborativo es la elaboración de proyectos 

de curso. A través de ellos, los niños se enfrentan a situaciones de comunicación reales 

que los motivan a reflexionar autónoma e interactivamente y experimentar el lenguaje 

escrito como un proceso social y colaborativo que tiene sentido en la medida que 

constituye una herramienta para actuar sobre el mundo. 

 

4.   ACTIVIDADES MUSICALES DE 0 A 3 AÑOS 

 

     La relación con la música debe comenzar nueve meses antes del nacimiento.          
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Cuantos más estímulos reciba el niño mediante la música, el movimiento y el arte, más 

desarrollará su inteligencia. Evidentemente estos estímulos deben ir seguidos de 

silencio y reflexión para obtener los beneficios deseados (Campbell, 2002). Por ello, 

al preparar una actividad debemos de ser muy conscientes de los objetivos que 

queremos plantear y las capacidades que queremos desarrollar. Trabajar con la música 

desde el nacimiento del bebe contribuye a desarrollar las capacidades mencionadas 

anteriormente. Además, se consigue crear personas con mayor sensibilidad (humana y 

estética) y mayor autoestima. 

 

     Las sesiones que vamos a realizar con los bebés deben estar muy bien organizadas, 

con una estructura siempre fija y muy repetitiva, pues lo que conocemos nos da 

seguridad. 

  

     Adaptándose siempre  a  la edad  de  cada niño,  ya  que  en  estas  edades  cambian 

rapidísimo de un mes a otro. Con estos niños trabajaremos conjuntamente con un 

adulto (es aconsejable que sea la madre, el padre o alguien de la familia, intentando 

que siempre sea la misma persona). También es recomendable realizar actividades con 

ellos de media hora a una hora al día, en momentos propicios para ello, es decir, que 

no tengan hambre, sueño o cualquier tipo de malestar (VELILLA, 2008). Además, 

debemos tener en cuenta que la capacidad de atención de los bebés es muy breve y 

necesitan cambiar de ejercicio constantemente para mantener la concentración. Las 

actividades nuevas e inesperadas captarán su atención con mayor facilidad que una 

misma actividad divertida durante un largo periodo de tiempo (Gopnik, 2010) . 

 

      En estas edades podemos distinguir dos tipos de canciones, para cantar o para 

escuchar, debido a que muchos de estos niños todavía no hablan. Igual ocurre con las 

actividades de movimiento, pues tendremos niños que anden y otros que no. 

Generalmente es mejor que cantemos nosotros las canciones en un tono más bien 

agudo y con un ritmo apropiado a la edad del niño, a la actividad desempeñada y a los 

objetivos que se quieran trabajar. Las grabaciones de las canciones tienen 

inconvenientes tales como la imposibilidad de cambiar el tono, la intensidad, etc. 
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Para estructurar la sesión podemos seguir el esquema que plantea Natalia Velilla en su 

libro (VELILLA, 2008) 

 

Suena suena para bebés de 0 a 3 años. Quedando las sesiones estructuradas siempre 

igual, divididas por partes invariables, donde sólo cambiarán las actividades: 

 

 

- Saludo: Las sesiones comenzarán y terminarán siempre igual. Con una canción de 

bienvenida y una canción de despedida, con la misma melodía pero distinto texto. La 

melodía puede ser inventada o tomada de algún tema de música clásica poniendo un 

texto apropiado. Podemos ayudarnos de un objeto, ya sea un muñeco, marioneta, etc., 

y ponerle un nombre entre todos que guarde relación con la música (por ejemplo mi 

marioneta se llama Do-re-mi). En cuanto ven al muñeco ya saben que comienza o 

concluye la sesión. Para la realización de esta actividad cada niño se sentará en su 

colchoneta o alfombra, con el adulto que lo acompañe. El profesor pasa a saludar o a 

despedirse de cada niño, uno por uno, cantando la canción, con la ayuda de una 

marioneta. A continuación, la canción de bienvenida y despedida (1ª y 2ª letra 

respectivamente) [compuesta por María García Sánchez] 

 

 

  

 

Esquema corporal: Cantaremos canciones para conocer las partes del cuerpo. Las 

canciones de las manos les gustan mucho, recogidas del repertorio popular. 
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- Trabajo específico: Cuerpo o grueso de la sesión. Sin que transcurra tiempo entre una 

actividad y otra pasaremos a realizar: o canciones y rimas. Estas canciones sirven de 

acompañamiento a las actividades con las que queremos trabajar objetivos concretos 

como por ejemplo: reconocimiento del espacio, equilibrio, el pulso, el lenguaje, etc. o 

canciones dramatizadas. Son aquellas que van acompañadas de gestos y movimientos. 

Ejemplos: Un ciervo en una casita, el cocodrilo se metió en la cueva, chocaron los 

coches. O cuentos musicales: tomamos un cuento sencillo y no muy largo, lo 

sonorizamos, asociando un sonido a cada personaje o un instrumento, (esto nos sirve 

para ir introduciendo los instrumentos, con los cuales podrán experimentar cuando 

termine el cuento). Podemos inventar alguna canción relacionada con el tema del 

cuento o realizar alguna audición. A continuación, explicamos un cuento titulado. 

 

“Lava bien tus dientes” [creado por María García Sánchez]. Para la realización de esta 

actividad todos los niños se sentarán en sus colchonetas para escuchar el cuento. El 

profesor relatará el cuento a la vez que va sacando los dibujos sobre cartulinas. Se 

leerá despacio, vocalizando mucho y dramatizando. Tras la escucha del relato y de la 

canción se puede dejar a los niños experimentar con los instrumentos y realizar 

diversos juegos como por ejemplo, sacar una cartulina y que ellos digan qué 

instrumento lleva asociado ese personaje. Podemos dejar también que los niños de dos 

años coloreen las cartulinas. 

 

 

 

 
 

Un día muy soleado, papá conejo llevó a sus conejitos a pasar el día en 

el campo. Pandero 
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Rabit y Rabito se divertían dando grandes saltos y viendo flores de 

muchos colores. Triángulo 
 

 
 

 
 

A la hora de comer, papá conejo sacó zanahorias 

para todos. Pandero 

 
 

 
 

Después de comer muchas zanahorias, los dientes de los conejos se 

quedaron muy muy sucios. 

 

 

Pandero 
 

 
 

Triángulo 
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Y entonces, apareció un señor muy extraño: ¡Soy el cepillo de dientes! 

He venido porque tenéis unos dientes muy sucios y tenemos que 

limpiarlos. 

Carraca 
 

 
 

Y todos juntos cepillaron sus dientes muy contentos escuchando esta canción 
 

[compuesta por 
 

María García] 
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• Bailes o danzas: las mamás o papás tomarán en brazos a los bebés que aún no 

anden para realizarlos. Ejemplos: el patio de mi casa, tengo una muñeca vestida 

de azul. 

• Audición de bits sonoros: Audiciones de sonidos de animales, de la naturaleza, de 

la calle, cercanos al niño. Estos sonidos pueden asociarse con representaciones 

pictóricas o imágenes. 

• Audición de música: Para las audiciones podemos elegir cualquier tipo de música,  

pero en  nuestras  clases  nos  decantaremos  por piezas  del  repertorio clásico, 

pues muchos son los estudios que ensalzan sus beneficios, y pocos son los hogares 

donde se escucha esta clase de música. “…Al escuchar música clásica podemos 

mejorar nuestro razonamiento espacial ya que las vías de la música clásica en 

nuestros cerebros son similares a las vías que utilizamos para el razonamiento 

espacial” (VELILLA, 2008). 

• Relajación: Por medio de un masaje. Antes de concluir la sesión realizaremos una 

actividad de relajación tras el esfuerzo realizado con las anteriores actividades, y 

para ello utilizaremos como recursos masajes o canciones de cuna. Para llevar a 

cabo esta actividad se tumban los niños boca abajo y en una posición cómoda. El 

masaje será realizado por el adulto que acompañe al niño, en espalda, piernas y 

brazos, utilizando, por ejemplo, una obra de Henry Purcell, Rondó Abdelazer. Este 

rondó consta de temas: A, B, 

 

A, C, y A. Realizaremos el masaje utilizando una pelota blanda, al cambiar el tema 

cambiaremos la parte del cuerpo a masajear. Con el tema A se masajeará la espalda, 

con el tema B las piernas y con el tema C los brazos. 

 

• Despedida. Se realizará la misma canción utilizada al comienzo de la sesión con 

su letra correspondiente. 
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5.   ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA EDAD DE LOS NIÑOS 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE I 

 

1 – 2 meses: 

 

• Lloros. 

  

• Emite sonidos vegetativos. 

 

• Vocalizaciones reflejas. 

 

• Reacción ante los sonidos y las luces. 

 

¡¡¡OJO!!! Si no se sobresalta ante ruidos fuertes. 

 

 

3 – 4 meses: 

 

• Alerta visualmente y seguimiento. 

 

• Gira la cabeza hacia la fuente sonora. 

 

• Está atento a las conversaciones. 

 

• Distingue la voz de la madre. 

 

• Primeros balbuceos auténticos: vocales, velares. 

 

• Universalidad de los sonidos. 

 

¡¡¡OJO!!! Si se asusta al ver aparecer al cuidador a su lado. 
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5 – 6 meses: 

 

• Mueve la cabeza y los ojos. 

 

• Movimiento al unísono de los ojos. 

 

• Se vuelve hacia la fuente de sonido y la escucha. 

 

• Da gritos de alegría y hace gorgoritos. 

 

• Balbucea con mucha frecuencia. 

 

• Escucha sus propios sonidos. 

 

• Aparición de bilabiales y nasales. 

 

• Balbuceo reduplicado. 

 

¡¡¡OJO!!! Si no se sobresalta con ruidos fuertes o no busca con la mirada la fuente 

sonora. 

 

ACTIVIDADES I 

 

Estímulos variados y presentados de uno en uno. 

 

• Buscar los momentos más oportunos. 

 

• No anticiparse demasiado a la edad ni a la capacidad. 

 

• Observar lo que prefiere el/la niño/a y aprovecharlo. 

 

• Anticipar los hechos. Canciones. 

• Sonajeros, móviles sonoros, paneles de actividades. 
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• Repetir los balbuceos que produce el niño. 

 

• Que el niño acompañe al adulto en las tareas cotidianas. 

 

• Mirar al bebé a los ojos. 

 

• Susurrarle palabras al oído. 

 

• Hablarle desde diferentes puntos y posiciones. 

 

• Poner sus manos sobre nuestros labios o garganta. 

 

• Gesticularle y hacerle muecas sin emitir sonidos. 

 

• Llamarlo por su nombre. 

 

• Hacerle cosquillas. 

 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE II 

 

 

7-8 meses 

 

• Sigue con el balbuceo, que posee ritmo, tono y entonación. 

 

• Expresa placer o malestar sin palabras. 

 

 

9-10 meses 

 

• Proceso asimétrico de interpretación. 

 

• Inicios de la comunicación intencional: alternancia en la mirada y recursos gestuales 
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y orales. 

 

• Deícticos + vocalizaciones. 

 

• Funciones: protoimperativas y protodeclarativas. 

 

• Balbuceo no reduplicado: jerga. 

 

• Repite los sonidos que oye. 

 

• Palabras bisílabas. 

 

• Producción de los fonemas de la lengua materna. 

 

• Comprensión de las primeras palabras: respuesta a contextos concretos, repetitivos 

y a entonación. 

 

• Inhibición de la succión y su sustitución por la deglución: malformaciones dentarias 

y deglución atípica. 

• Atento a su alrededor. 

 

• Reacción ante sonidos muy tenues. 

  

11- 12 meses 

 

• Combinación de gestos: deícticos + indicación. 

 

• Funciones comunicativas: instrumental, reguladora, personal e interactiva. 

 

• Simbolización: enriquecimiento de la comunicación. 

 

• Palabras etiqueta. 

 

• Pronuncia las primeras palabras “papá”, “mamá”. 
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• Dice tres palabras. 

 

¡¡¡OJO!!! Si no aparece el balbuceo o éste desaparece. ACTIVIDADES II 

• Ponerlo delante de un espejo. 

 

• Nombrar las imágenes de las ilustraciones. 

 

• Cantar canciones infantiles con estribillo. 

 

• Ponerlo en contacto con otros niños de su edad. 

 

• Nombrar las imágenes. 

 

• Darle libros de imágenes. 

 

• Pedirle objetos sin señalárselos. 

 

• Imitar y repetir las sílabas que produce el niño. 

 

• Sacar y meter la lengua, hacer muecas. 

 

• Hacer onomatopeyas. 

 

• Repetir vocales acompañadas con gestos de la cara. 

 

• Normas básicas de conducta social. 

 

• Nombrar objetos mientras los señalamos o usamos. 

 

• Darle objetos sonoros. 

 

• Llamarlo desde diferentes puntos. 

 

• Hacerle preguntas sencillas y repetitivas. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE III 

 

13 –15 meses: 

 

• 20 primeras palabras. 

 

• Sobre regularización de las palabras. 

 

• Holo frases. 

  

16 –18 meses: 

 

• Inicio de la fase léxica: 50palabras. 

 

• Descubrimiento del nombre. 

 

• Función referencial del lenguaje. 

 

19 –21 meses: 

 

• Frases de 2 palabras. 

 

• Relaciones de existencia, repetición y negación. 

 

• Desarrollo de habilidades: encadenamiento y relación. 

 

• Repetición de palabras e imitación de frases hechas como acceso a la morfosintaxis. 

 

22 – 24 meses: 

 

• Descontextualización de las palabras. 

 

• Uso de vocales como artículos. 
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ACTIVIDADES III 

 

• Ampliar las frases del niño. 

 

• Darle libros de imágenes para que hable de lo que ve: ayudarle a interpretar 

imágenes. 

 

• Hablarle de cuanto le rodea. 

 

• Usar las palabras apropiadas. 

 

• Darle conocimiento de las partes del cuerpo. 

 

• Ponerle música para que baile. 

 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE IV 

 

25 – 36 meses: 

 

• Frases de 3 palabras. 

• Lenguaje inteligible pero agramatical. 

 

• Adquisición temprana de nombres y acciones concretas. 

 

• Adquisición más tardía de palabras abstractas y en contextos conversacionales. 

 

• Dominio de las frases simples. 

 

• Sujeto: 3 primeras personas del singular. 

  

•  Verbo: infinitivo,  imperativo,  presente  de  indicativo,  presente  continuo,  pretérito 

perfecto y futuro perifrástico inmediato. 
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• Objeto: faltan concordancias. 

 

• Uso plurifuncional de palabras función. 

 

 

ACTIVIDADES IV 

 

• Dejar que el niño juegue solo. 

 

• Proporcionarle materiales que pueda manipular y romper. 

 

• Juego de los ruidos. 

 

• Canciones y ejercicios de batir manos. 

 

• Juegos con colores. 

 

• Decirle onomatopeyas. 

• Utilizar tacto y vista para que adquiera más vocabulario. 

 

• Pompas de jabón. 

 

• Libros con un protagonista. 

 

• Dibujar y que explique sus dibujos. 

 

• Responder a sus preguntas. 

 

• Animarle a que colabore con los adultos en tareas de la casa. 

 

• Introducir el conocimiento de los números. 

 

• Hablar por teléfono. 
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6.   APRENDO POR MEDIO DE MELODÍAS Y MOVIMIENTO 

 

     La música puede ser la chispa que enciende todas las áreas del desarrollo –

intelectual social y emocional, motoras, de lenguaje y de capacidad integral de lectura 

y escritura. De hecho, la música es una gran organizadora que ayuda a que el cuerpo 

y la mente trabajen  juntos. Los niños sienten atracción hacia los patrones y estructuras 

musicales. Lo demuestran de muchas maneras, como aplaudiendo al finalizar una 

canción o haciendo movimientos con las manos durante partes  especiales, como  por 

ejemplo cuando el pollito pía en “Los Pollitos”. 

  

     Igualmente, la música introduce a los niños a los sonidos y significados de las 

palabras y ayuda a fortalecer sus habilidades de la memoria. Las canciones de las 

vocales o de los números tales como 

“La marcha de las letras” ayudan a los niños a recordar las secuencias de letras y de 

números. 

 

    Canciones tales como “San Seremín” ayudan a los niños a entender cómo funcionan 

las cosas. 

 

     La música brinda una oportunidad para que su hijo interactúe con otros niños y con 

personas queridas de manera alegre. Debido a que la música es una experiencia de 

aprendizaje tan 

Qué debe  esperar Música y desarrollo: 

 

0 a 9 meses: 

 

• Los bebés son capaces de reconocer melodías conocidas mucho antes de poder 

entender los significados de las palabras. 

• En una especie de “conversación” musical, los bebés imitan los sonidos de sus 

padres por medio de sus propios balbuceos y vocalizaciones. Ellos esperan su 

turno y responden durante las pausas en el “diálogo”. 

• Los bebés a menudo responden cuando les cantan y les hablan moviendo sus 

brazos, pataleando con sus pies, y sonriendo. Estas son las primeras y muy 

significativas comunicaciones de los bebés acerca de sus pensamientos (“Papito, 
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esto me encanta. No te detengas”) y sentimientos (“Mamita, estoy tan feliz. Adoro 

estar contigo”). 

• Los bebés aprenden rápidamente, identificando los patrones de movimiento que 

acompañan a las canciones y bailes, completa, mientras más involucre a sus hijos 

con ella, más aprenderán. 

 

 

9 a 18 meses: Lo que usted puede hacer 

 

• Tan pronto como pueden hacerlo, los niños empiezan a moverse siguiendo el 

ritmo. 

• Hacer música juntos — cantar a dúo con ellos, por ejemplo — es una manera 

divertida para que los niños de esta edad se conecten entre sí, y para aprender 

acerca de los patrones y secuencias de la música y del lenguaje en general. 

  

•      A  los  niños  de  esta  edad  les  encanta  llenar  los  vacíos  de  las  canciones 

conocidas:“¡Arroz con    _!” 

 

• Los niños de esta edad adoran explorar todas las formas en que pueden hacer 

sonidos con sus propias voces y con objetos. Esta es una gran manera para que 

ellos puedan sentirse confiados al ver que pueden hacer que sucedan cosas. 

• Cuando le cante a su bebé, observe cómo aprende. ¿Lo imita y espera con 

entusiasmo su próximo gesto o sonido? 

• Escuche cómo su niño copia las subidas y bajadas de la melodía, e incluso partes 

de la letra de la canción. 

•      La música y el baile van de la mano. 

 

• Baile  con  su  hijo  oyendo  una  grabación  favorita.  Hágalo  más  interesante 

cambiando los movimientos cuando cambia la música. 

• A los niños que ya caminan les encantan los juegos en círculos tales como 

“Matarile Rile Ron”. Es especialmente divertido cuando usted invita a uno o dos 

de sus amigos para que jueguen con él. 

•      Disfrute de juegos musicales con los niños, tales como “Estatua” o 
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•    “Congelado”. Haga una línea de conga por el salón con quien quiera que esté 

disponible. ¡Use su imaginación! 

 

• La música es una gran forma de hacer que las actividades cotidianas sean más 

divertidas y fáciles. Invéntese canciones acerca del cepillado de los dientes, el 

proceso de vestirse y la ida al baño. 

•      Cuando les lea libros que rimen, 

 

•     “cante” las palabras. Los cuentos pueden volverse más musicales con efectos de 

sonido y con instrumentos. 

 

18 a 36 meses: 

 

• La música desarrolla habilidades de memoria, como cuando un niño aprende a 

repetir las palabras de una canción. 

• A los niños de esta edad les encanta bailar con otros niños, lo que refuerza tanto 

el movimiento como la socialización. 

• Los niños de esta edad también bailan con muñecos y animales de peluche, 

imitando el tipo de interacción que tienen con quienes los están criando. 

•      Los niños a menudo inventan canciones para acompañar sus actividades. 

 • Los niños de esta edad asocian rápidamente canciones específicas con actividades 

e imágenes específicas. (Por ejemplo, cantando “Buenos Días... cómo estás?...” 

cuando levanta a su niño en la mañana para prepararlo y llevarlo a su niñera). Esta 

habilidad para asociar canciones con actividades significa que los niños están 

dando un gran salto en su aprendizaje. Ahora entienden mejor cómo se conectan 

las cosas y pueden usar la música ellos mismos como una manera de lidiar con las 

transiciones. 

 

7.   Como estimular el lenguaje del bebé. 

 

Inicialmente, el lenguaje surge por imitación. Los niños imitan los movimientos y los 

sonidos que hacen sus padres, cuando articulan las palabras. En este proceso, también 

es importante la comprensión de lo escuchado y de lo expresado 
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     Para prevenir las dificultades del aprendizaje del lenguaje, se deben tener en cuenta 

una serie de aspectos que se deben potenciar para invitarle a adquirir el lenguaje. Para 

que el bebé sienta la necesidad de comunicarse con las personas que le rodean, se 

puede poner en práctica, a modo de juego, y desde la más temprana edad, los siguientes 

ejercicios: 

 

1. Ejercitar los movimientos de los órganos que intervienen en la fonación. Piensa 

en la succión, la deglución, la masticación, la absorción, el soplo, etc. Se pueden 

utilizar recursos como: hacer morritos (de frente, a la derecha, a la izquierda); 

mandar besos; soplar con pajitas en agua, pitos, molinillos, matasuegras, flautas; 

inflar globos; hacer gárgaras; jugar con expresiones faciales (risa, susto, llanto, 

sorpresa...); hacer sonar una campanilla o cualquier instrumento sonoro y que el 

niño lo busque. El niño imitará los movimientos ejecutados muy lentamente e irá 

tomando conciencia de los órganos que está entrenando. 

 

2. Utilizar palabras cortas para dirigirse al niño. De 1 ó 2 sílabas, como "ven", 

"toma"... casi siempre las mismas, de una manera clara y exagerando la entonación 

e ir aumentando el número de palabras para aumentar su vocabulario. 

 

3. Usar frases sencillas y cortar para facilitar su entendimiento. La utilización de 

las frases debe seguirse de una demostración para que al bebé le sea más fácil 

identificar su contenido. Por tanto, es preciso que sean cortas, sencillas, y 

asociadas a las acciones como por ejemplo, "mamá baña al bebé", "bebé toma 

leche", etc. 

 

4. Canciones, cuentos y adivinanzas. A partir de los 2 o 3 años, los niños ya podrán 

aprender versos, canciones, y cuentos muy cortitos. Las adivinanzas, los 

trabalenguas y las canciones de cuna y de corro, pueden ayudarles a potenciar el 

lenguaje y la memoria. 

 

5. Estimular la expresión espontánea del lenguaje. Hablarle el mayor tiempo 

posible aprovechando  cualquier  circunstancia  cotidiana  como:  visitas  al  

parque,  al  zoo,  al supermercado, a la piscina… 
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6. Preguntas con distintas respuestas. Utilizar preguntas que no sólo generen 

respuestas afirmativas o negativas (sí o no), sino que favorezcan la elección y 

denominación de las cosas. 

 

7. Respeta sus tiempos y dale la oportunidad de hablar. Es muy importante que 

intentes conversar con él respetando su ritmo, su esfuerzo, y que sigas animándole 

con premios y elogios. Si el niño se equivoca, evita criticarle. 

 

8. Anímale a pedir verbalmente lo que desee. Para estimular el lenguaje de tu bebé, 

evita dar por sentado que entiendes la actitud gestual de tu hijo. Así, tu bebé se 

esforzará para decirte las cosas que necesita comunicar. 

 

9. Realiza actividades dirigidas a mejorar su psicomotricidad. Equilibrio, 

orientación en el espacio y, en general, destreza y precisión en los movimientos: 

jugar con la arena, montar en bicicleta, pintar, dibujar, jugar con plastilinas, etc. 

Así, le estarás ayudando a expresarse, y a comunicarse socialmente. 
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 f.  METODOLOGÍA 

 

      La investigación Científica es un proceso que, mediante la aplicación de métodos, 

procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o 

aplicar el conocimiento. 

 

     La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer 

contacto con la realidad a fin de que conozcamos mejor, la finalidad que radica es de 

formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; 

es el modo de llegar a elaborar teorías. 

 

     La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de 

elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y 

aplicación va a depender el éxito del trabajo investigador. 

 

 

MÉTODOS 

 

     EL MÉTODO CIENTÍFICO: Es el método de estudio sistemático de la 

naturaleza que incluyen las técnicas de observación, reglas, para el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los 

resultados experimentales y teóricos. 

 

      Este método nos permitirá plantear el problema, los objetivos tanto general como 

específicos, Dicho método estará siempre en el desarrollo de toda investigación. 

 

EL MÉTODO DESCRIPTIVO: Sera para descubrir los puntos fundamentales de la 

investigación y se permitirá organizar los datos obtenidos a través de la encuesta, la 

observación directa del problema y para formular las conclusiones y recomendaciones 

 

EL MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Es aquel que procede de lo general a 

lo particular y cuya conclusión de sigue de forma lógica de las premisas. El cual 

permitirá conocer las causas y efectos del problema de la investigación y de más 

hecho. 
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MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO: Sirve para organizar los datos obtenidos y 

ordenados estadísticamente. Permitirá desintegrar el problema en estudio, en sus 

partes componentes para escribirlas explicando las causas que lo constituye. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

OBSERVACIÓN: Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella me 

apoyare para obtener el mayor número de datos. Además  permitió tener una visión de 

la realidad que se está dando en el Centro de Educación Inicial My Little Friends 

 

EL CUESTIONARIO En el cuestionario se formula una serie de preguntas que 

permiten medir una o  más variables. Posibilita observar los hechos a través de la 

valoración que hace de los mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la 

investigación a las valoraciones subjetivas de éste. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL LENGUAJE.  Consta de 17 ítems los 

cuales están distribuidos de la siguiente manera. Los ítems relacionados con la 

regulación son los ítems (5, 6 y 7) y los ítems, 1, 2, 3, 4 y 16 son los relacionados con 

el vocabulario, los ítems relacionados con el área de comunicación son los 

comprendidos entre el 8 y el 15, ambos inclusive. 
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POBLACIÓN DE LA ESCUELA 

 

Centro de Desarrollo Infantil y Cuidado Diario “My Little Friends” Nivel Inicial I 

 

 

PARAELOS ESTUDIANTES MAESTRAS 

Nivel 0 8 2 

Nivel 1 16 2 

Nivel 2 “A” 10 1 

Nivel 2 “B” 10 1 

TOTAL 44 6 

Fuente: Secretaria de la institución 
Elaboradora: Guissella Katherine Delgado Labanda. 
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g.  CRONOGRAMA
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

TALENTOS HUMANOS 

 

Dentro de la investigación contamos con los siguientes recursos humanos. 

 

•    Coordinadora de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

•    Director de tesis asignado 

 

•    Investigadora 

 

•    Docentes de la institución 

 

•    Directora y Autoridades del Centro de Desarrollo Infantil y Cuidado Diario “My 

 

Little Friends 

 

•    Alumnos de 0 a 3 años 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

•    Universidad Nacional de Loja 

 

•    Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 

•    Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

•    Biblioteca de la Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 

•    Centro de Desarrollo Infantil y Cuidado Diario “My Little Friends” 
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•    Biblioteca Virtual Universidad Nacional de Loja 

 

•    Biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja 

 

PRESUPUESTO 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
 

COSTO 

Internet  
 

$50.00 

Libros 75.00 

Computadora 1.200 

Hojas de papel bon A4 30.00 

Tinta de impresión (cartuchos de tinta) 40.00 

Transporte 30.00 

Imprevistos 30.00 

Carpetas folder( perfiles) 3.00 

Total 1.458 

 

FINANCIAMIENTO 
 

 

El financiamiento será responsabilidad de la autora 
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ANEXO 2 

 

 
MATRIZ ACTIVIDADES DE LAS CLASES  DE MÙSICA INFANTIL  PARA 

DESARROLLAR EL  LENGUAJE  VERBAL Y NO VERBAL  DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS. 

 

 

 

DESTREZAS  

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES/ 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Fecha: Lunes 4 y martes 5 de mayo del 2015 

Mejorar la 

vocalización de  

ciertas palabras  

mediante la 

aplicación de 

canciones 

infantiles de 

pronunciación 

simple y 

compleja.   

 

 

ANTICIPACIÓN 

Actividades Iniciales  

Motivar a los niños 

mediante juegos lúdicos, 

(aproximadamente 15 

min) 

REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
-Escuchar el tema el sapo 

no se lava el pie. 

-Escuchar la canción el 

pato Renato. 

*Se repite a actividad por 

alrededor de 20 minutos 

motivando al niño a 

pronunciar las palabras 

complejas 

-Realizar la mímica de 

cada canción 

*Se evalúa mediante una 

repetición de la canción. 

Grabadora  

Cd     

Niños  

Maestras             

 

Indicador esencial de 

evaluación 
Emite de forma clara  las 

palabras de la canción 

Indicadores de logro:  

-Mejoró el lenguaje verbal y 

no verbal, vocalizando 

correctamente las palabras.  

 

Fecha: Miércoles 6 y jueves 7 de mayo del 2015 

Mejorar la 

pronunciación 

mediante la 

aplicación de  

canciones y 

sonidos del 

entorno  

 

ANTICIPACIÓN 

Actividades Iniciales  

Motivar a los niños 

mediante juegos lúdicos, 

(aproximadamente 15 min) 

REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Grabadora  

Cds  

Patio  

Niños  

Maestras             

                           

Indicador esencial de 

evaluación 
Pronuncia de forma correcta  

las palabras de las canciones 

y reconoce los  sonidos que 

escucha  

Indicadores de logro:  

Mejoró el lenguaje verbal de 

los niños y su expresión 

corporal. 
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Escuchar el tema:  

-Cu, cú cantaba la rana 

-La vaca Lola 

-Mi pollito amarillito 

-Sonidos del entorno  

-Sonidos del entorno 

grabados 

-Realizar mímica de las 

canciones y de los sonidos  

-Se realiza la actividad las 

veces necesarias.  

-Se evalúa mediante una 

repetición de la canción. 

Fecha: Lunes 11 y martes 12 de mayo del 2015. 

Mejorar la 

pronunciación 

del lenguaje 

verbal y no 

verbal mediante 

la  aplicación de 

videos, 

canciones y 

sonidos 

 

 

ANTICIPACIÓN 

Actividades Iniciales  

Motivar a los niños 

mediante juegos lúdicos, 

(aproximadamente 15 min) 

REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
-Escuchar y representar el 

tema Rón, rón, rón. 

- Escuchar y representar el 

tema Los tres Chanchitos. 

Escuchar y representar el 

tema el Pez 

- Proyección del video se 

sonidos de animales y 

objetos del entorno y 

canciones antes aprendidas. 

- Escuchar los sonidos del 

entorno y realzar su mímica  

-Se realiza la actividad al 

alrededor de 30 minutos. 

-Se evalúa mediante una 

retroalimentación dada en el 

proceso 

 Grabadora  

Cds  

Aula   

Niños  

Maestras             

Computadora 

Videos 

 

Indicador esencial de 

evaluación 
Expresa de forma correcta  

las palabras de las 

canciones, de los videos que 

escucha. 

Indicadores de logro:  

-Mejoró el lenguaje verbal y 

no verbal de los niños con la 

vocalizando, representación 

de canciones, sonidos y 

videos 

.      

 

Fecha: Miércoles 13 y jueves 15 de mayo del 2015. 

Mejorar la 

pronunciación 

del lenguaje 

verbal mediante 

la aplicación de 

canciones 

infantiles y del 

lenguaje no 

verbal con 

representacione

s de las 

canciones y 

sonidos de la 

naturaleza 

ANTICIPACIÓN 

Actividades Iniciales  

Motivar a los niños 

mediante juegos lúdicos, 

(aproximadamente 15 min) 

REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
-Escuchar y representar el 

tema Veo, veo 

- Escuchar y representar el 

tema Mariposita 

- Escuchar y representar el 

tema La gallina turuleca 

Grabadora 

Cds 

Aula  

Computadora 

Videos 

Niños 

Maestras 

 

 

Indicador esencial de 

evaluación 
Realiza la actividad 

correctamente en la 

repetición y representación 

de las canciones y de los 

sonidos  

Indicadores de logro:  

-Mejoró el lenguaje verbal y 

no verbal  con la 

pronunciación y 

representación  de las 

canciones y sonidos. 
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- Escuchar y representar 

sonidos de la naturaleza  

-Se realiza la actividad al 

alrededor de 30 minutos. 

-Se evalúa mediante la 

repetición  y representación 

de las canciones y sonidos.  

Fecha: Lunes 18 y martes 19 de mayo del 2015. 

Mejorar la 

pronunciación 

del lenguaje 

verbal mediante 

la aplicación de 

canciones 

infantiles y del 

lenguaje no 

verbal con 

representacione

s de las 

canciones y 

sonidos de 

animales. 

 

ANTICIPACIÓN 

Actividades Iniciales  

Motivar a los niños 

mediante juegos lúdicos, 

(aproximadamente 15 min) 

REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
-Escuchar y representar el 

tema  

-Escuchar y representar el 

tema Mamita 

-Escuchar y representar el 

tema Mi perro Chocolo 

-Escuchar y representar los 

sonidos de animales  

- Se realiza la actividad al 

alrededor de 30 minutos. 

-Se evalúa mediante la 

repetición  y representación 

de las canciones y sonidos 

Grabadora  

Cd  

Aula  

Niños 

Maestra 

 

Indicador esencial de 

evaluación 
Emite de forma clara y 

correcta  las palabras de la 

canciones y sonidos  

Indicadores de logro:  

-Mejoró el lenguaje verbal y 

no verbal  con la 

pronunciación y 

representación  de las 

canciones y sonidos. 

 

Fecha: Miércoles 20 y jueves 21 de mayo del 2015. 

Mejorar 

lenguaje verbal 

mediante la 

aplicación de 

canciones 

infantiles y del 

lenguaje no 

verbal con 

representacione

s de las 

canciones y 

sonidos  

 

 

Actividades Iniciales  

Motivar a los niños 

mediante juegos lúdicos, 

(aproximadamente 15 min) 

REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
-Escuchar y representar el 

tema.Tres pececitos   

-Escuchar y representar el 

tema Los maderos de san 

Juan 

 -Escuchar y representar los 

sonidos de animales, de la 

naturaleza y del entorno 

-Se repite a actividad por 

alrededor de 30 min 

-Se evalúa mediante una 

retroalimentación dada en 

el proceso 

Grabadora  

Cd  

Aula  

Niños  

Maestra  

Indicador esencial de 

evaluación 
Emite de forma clara y 

correcta  las palabras de la 

canciones y sonidos 

Indicadores de logro:  

-Mejoró el lenguaje verbal y 

no verbal  con la 

pronunciación y 

representación  de las 

canciones y sonidos. 

 

Fecha: Lunes 25 y martes 26 de mayo del 2015. 

Mejorar 

lenguaje verbal 

y no verbal 

mediante la 

Actividades Iniciales  

Motivar a los niños 

mediante juegos lúdicos, 

(aproximadamente 15 min) 

Grabadora  

Cd  

Aula  

Niños 

Indicador esencial de 

evaluación 
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aplicación y 

representación 

de canciones 

infantiles  

 

REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
-Escuchar y representar el 

tema Tengo, tengo, tengo. 

-Escuchar y representar el 

tema Cabeza cara hombros 

pies 

-Escuchar y representar el 

tema Mi gata Carlota 

-Escuchar y representar el 

tema Sapo sapito 

-Se realiza la actividad al 

alrededor de 30 minutos. 

-Se evalúa mediante la 

repetición  y representación 

de las canciones  

 

Maestras 

 

 

Emite de forma clara y 

correcta  las palabras de la 

canciones  

Indicadores de logro:  

-Mejoró el lenguaje verbal y 

no verbal  con la 

pronunciación y 

representación  de las 

canciones. 

Fecha: Miércoles 27 y jueves 28 de mayo del 2015. 

Mejorar 

lenguaje verbal 

y no verbal 

mediante la 

aplicación y 

representación 

de canciones 

infantiles  

 

Actividades Iniciales  

Motivar a los niños 

mediante juegos lúdicos, 

(aproximadamente 15 min) 

REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
-Escuchar y representar el 

tema La bruja loca 

-Escuchar y representar el 

tema Los deditos 

-Escuchar y representar el 

tema los números 

-Escuchar y representar el 

tema papito 

-Escuchar y representar el 

 tema La rana sentada 

-Se realiza la actividad al 

alrededor de 30 minutos. 

-Se evalúa mediante la 

repetición  y representación 

de las canciones  

 

Grabadora  

Cd  

Aula  

Niños  

Maestras  

 

Indicador esencial de 

evaluación 
Emite de forma clara y 

correcta  las palabras de la 

canción 

Indicadores de logro:  

-Mejoró el lenguaje verbal y 

no verbal  con la 

pronunciación y 

representación  de las 

canciones. 
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ANEXO 3 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta 
 

Estimada maestra: 
 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja pongo a disposición la presente 

encuesta con la finalidad de demostrar la importancia de la Música Infantil para el 

Desarrollo del lenguaje Verbal y No Verbal. 

 
1.- ¿Cree usted que utilizar como metodología la música infantil en la jornada 

diaria de trabajo ayuda para el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal  de 

los niños? 

 
a)  Si ( ) 

b)  No ( ) 
 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2.- Según su opinión la música infantil puede ser 

utilizada: 

 
a)  En todas las actividades ( ) 

b)  En algunas actividades ( ) 

c)  En pocas actividades ( ) 

d)  En ninguna actividad ( ) 

 
3.- ¿Con qué frecuencia utiliza la música infantil en la jornada diaria de 

trabajo? 

 
a)  Todos los días ( ) 

b)  Tres veces por semana ( ) 

c)  Dos veces por semana ( ) 

d)  Nunca ( ) 

 
4.- ¿Cree Ud. que la música dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

es: 
a)  Muy importante ( ) 

b)  Importante ( ) 
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c)  Indiferente ( ) 

5.- ¿Según su opinión a que áreas favorece la 

música? 

 
a)  Socio afectiva ( ) 

b)  Cognitiva ( ) 

c)  Psicomotriz ( ) 

d)  Lenguaje ( ) 

e)  Todas las anteriores ( ) 

 
6.- ¿Qué clase de estimulación musical cree Ud. que podría realizar con niños/as 

de 

0 a 3 años? 

 
a)  Expresión corporal y rítmica ( ) 

b)  De canto ( ) 

c)  De audición dirigida ( ) 

d)  De juegos musicales ( ) 

 
7.- ¿Qué recursos didácticos utiliza Ud. para favorecer el lenguaje verbal y 

no verbal? 

 
a)  Canciones Infantiles ( ) 

b)  Canciones para realizar acciones ( ) 

c)  Juguetes |con sonido ( ) 

d)  Adivinanzas ( ) 

e)  Refranes ( ) 

f)   Palmadas ( ) 

 
8.- ¿Cómo verificaría Ud. el beneficio de la utilización de la música infantil 

dentro del proceso de desarrollo del lenguaje verbal y no verbal? 

 
a)  En el mejoramiento de la atención a órdenes verbales ( ) 

b)  En el incremento gradual de vocabulario ( ) 

c)  En el mejoramiento de expresión corporal. ( ) 

d)  Una mejor utilización de palabras y frases. ( ) 

 
9.- ¿Cómo optimizaría la preparación de la maestra en la utilización de la 

música dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 
a)  Consultando bibliografía especializada 

b)  Asistiendo a cursos específicos 

c)  Colaborando activamente con el trabajo del profesor de 

música d)  Todas las anteriores 

 
¡GRACIAS ¡ 
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INSTRUMENTO DEL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 
 

(Manzano Mier M., Correa S., Perera M. 

1987) 
 

Nombres y 

Apellidos…………………………………………………………………… Fecha 

de Examen:……………………………. E.C…………………………………… 

Fecha de Nacimiento…………………………Nivel 

Escolar………………………… 

Examinador………………………………………………………………………… 

 
 

Ítem Nombre del ítem y descripción 
 

1.   Responde a su  nombre.  El  examinador debe previamente conocer 

el nombre del niño o sustituto del nombre. Debe probar con otros 

nombres para asegurarse si el niño responde a la voz de  su nombre. 

Un simple reflejo de orientación es suficiente para acreditar este ítem. 

2.  Dice su nombre. Se explica por sí mismo. Se acredita cuando el niño 

dice su nombre o sustituto más o menos inteligible. 

3.   Vocabulario Activo. Para aptar este ítem el examinador presenta al 

niño un conjunto de por lo menos 10 láminas distintos objetos y 

animales. Se acredita en el caso que el niño nombra los objetos y 

animales. 

4.   Vocabulario Pasivo. Se le presenta a un niño aquellas laminas que no 

pudo nombrar en el ítem anterior con el objetivo de saber si dichas 

palabras están o no en su léxico, las láminas esta vez se presentan  en 

grupos de 3 

0 4 de modo que la sección sea forzada. También se le pregunta por 

las partes de su cuerpo (ojo, nariz, etc.). En este caso se acredita 

cuando el niño señala correctamente la lámina, paria del cuerpo u 

objeto correspondiente. 

5.   Cumplimiento de órdenes. El examinador le da al niño una serie (al 

menos de las 6 órdenes simples y evalúa en qué medida es capaz de 

cumplirlas) 

6.   Comprensión de No (Prohibición). El examinador hará utilización 
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del “No” o la palabra sustituta en forma prohibida. En este casos e 

acredita cuando el niño inhibe su conducta en más de una ocasión. 

7.   Órdenes y prohibiciones dadas a otro  o a sí mismo. El examinador 

debe tomar nota y acreditar cuando el niño valiéndose de cualquier 

medio intenta influir en la conducta de otro por medio de órdenes y 

prohibiciones. 

8.   Petición. El examinador debe tomar nota de cualquier indicación 

verbal o no de que el niño quiere un objeto determinado; demanda la 

ayuda del adulto o su atención. 

9.   Repetición. El examinador tomará en cuenta aquí cualquier 

manifestación 
 

del niño que indique que “quiere más” o algo de nuevo. 
 

10. Locación. Se refiere a la localización en el espacio de objetos de 

personas, se acredita y el niño localiza algo en el espacio mediante la 

verbalización correspondiente (allí, aquí, etc.) 

11. Posesión. Es la conducta que expresa la “propiedad” sobre algo. 
 

12. Hace preguntas. El examinador tomara nota de cualquier pregunta que 

el niño formule. Ellos se reconocerán por su patrón de entonación 

ascendente y por el uso de palabras adecuadas 

13. Responde preguntas. El examinador acreditará en caso si es que 

responda a preguntas en este caso de distinta índole de las anteriores. 

14. Negación. El examinador tomara nota cualquier conducta que aplique 

el rechazo o la negativa de hacer algo, de tener contacto. O 

simplemente la negación de la existencia de algo. 

15. Agrado o desagrado.   Observa aquí cuándo  y de qué forma el 

niño manifiesta su agrado o desagrado ante una cosa, situación o 

persona. 

16. Vocabulario espontáneo.   El examinador debe tomar nota de todas 

las vocalizaciones, con las situaciones creadas en los ítems anteriores. 

17. Imitación. En este caso el examinador anotará la reproducción más 

o menos fiel de las verbalizaciones de otro. 

 
 

Los ítems relacionados con el área de comunicación son los comprendidos entre 

el 8 y el 15, ambos inclusive. 
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Como se puede observar las conductas clasificadas como conductas de 

comunicación son todas aquellas en las que el niño transmite efectivamente una 

intención; una demanda, un estado de ánimo, etcétera. Es necesario puntualizar que 

aquí el examinador recoge no sólo la comunicación que se realiza por intermedio de 

la palabra, sino también la comunicación gestual o también la que combina gesto y 

palabra. 

Los ítems relacionados con la regulación son los ítems (5, 5 y 7) y los ítems, 1, 2, 

3, 4 y 16 son los relacionados con el vocabulario. Hay que señalar además que la 

puntuación del vocabulario se realiza también tomando en cuenta todas las 

verbalizaciones que el niño pueda eventualmente hacer relacionada con cualquier 

ítem. Por ejemplo, si la petición o la posesión se producen a través de la utilización 

de palabras ellas son evaluadas también como parte del vocabulario del niño. 

Con el fin de obtener precisiones útiles en cuanto a la calidad del vocabulario 

hemos creado toda una serie de categorías que evalúan al vocabulario y que 

relacionamos a continuación. 

 
 

Cada palabra emitida por el niño en el transcurso del test es evaluada de acuerdo 

con su grado de similitud con la palabra tal y como se utiliza en el lenguaje adulto en 

palabras del primero, segundo y tercer grado de similitud, sustituto estable o no 

similitud. 

En el primer grado de similitud son clasificadas las palabras que el niño utiliza tal 

y como ellos aparecen en la lengua. 

 
 

Las de segundo grado de similitud son acuellas en que el niño realiza una emisión 

o sustitución y las de tercer grado son aquellas en que se presentan dos o más 

sustituciones y/o emisiones. Ej. "ato" por "gato" y "aallo" por "caballo". 

Las palabras clasificadas como sustituto estables son aquellas que aunque no 

guardan ninguna similitud con la palabra que designa al objeto o animal en el lenguaje 

adulto son producto de una convención socialmente establecida por ejemplo "titi" por 

pollo. 

Las clasificadas en "no similitud" son aquellas eme aunque se refieren claramente 

al objeto no guardan similitud alguna con la establecida en la lengua por ejemplo, 
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"yayo" nor camión. 

 
 

Se contabilizan finalmente del total de palabras, las palabras diferentes como 

medio de evaluar la riqueza del vocabulario del niño. Por otra parte se distinguen las 

verbalizaciones unitarias o formadas por una sola palabra, de los complejos. Los 

complejos son aquellas en los que el niño produce combinaciones de dos o más 

palabras. Ej. "un niño", se cayó". 

En ellos se especifica si están conformados por: 
 

- Elementos primarios: sustantivos, pronombres y verbos. 
 

- Elementos secundarios: adjetivos y adverbios. 

 

- Elementos terciarios: conjunciones y preposiciones. 
 

 
 

Es necesario subrayar que el examinador toma nota no sólo de las palabras tal y 

como hemos venido explicando, sino también de las vocalizaciones, es decir, sonidos 

vocálicos o consonánticos unitarios o repetidos no identificables con palabras de la 

lengua que acompañan la acción o el gesto del niño; de la jerga o sonidos no 

identificables con palabras nuca sin embargo, responden a los patrones de entonación 

de la lengua y del llanto, la risa o el grito. 

 
 

El ítem 17 es el relacionado con la imitación. Aquí especificamos si es simple o 

compleja, es decir, si la imitación se refiere a una palabra aislada o a una frase; y en 

ambos se tiene en cuenta si son completas o parciales. Consideramos que una 

imitación es completa si el niño imita la palabra o la frase íntegramente, y parcial 

cuando imita sólo una parte de la palabra o frase 
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