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a. TÍTULO 

 

―LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN PARVULARIO POLITÉCNICO DE 

LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EN EL PERIODO LECTIVO 2013-2014‖ 
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b. RESUMEN 

La presente tesis hace referencia a: ―LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 
JARDÍN PARVULARIO POLITÉCNICO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EN 
EL PERIODO LECTIVO 2013-2014‖,y se ha estructurado de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 
Nacional de Loja. 

El Objetivo General que se planteó para la presente investigación fue: 
Reconocer la Incidencia de la Música como Estrategia Didáctica y su 
influencia en el Desarrollo Afectivo de los Niños y Niñas del Primer Año de 
Educación Básica del  Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de 
Riobamba, en el Periodo 2013-2014. 
 
La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación estuvo 
formulada por los métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, 
Sintético, y Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos fueron: La 
Encuesta aplicada a los docentes del Primer Año de Educación Básica, con 
la finalidad de percibir sus opiniones relacionadas con la investigación de  la 
incidencia de la Música en el Desarrollo Afectivo; la Guía de Observación 
aplicada a los niños y niñas para evaluar el aprendizaje en Educación 
Musical y El Test de la Familia que se aplicó a los niños y niñas de 
Preparatoria, Primer Grado con la finalidad de reconocer el grado afectivo 
que poseen. 

 
Con el análisis de los datos obtenidos en la Encuesta aplicada  a las 
docentes, se concluye que  el 100% está de acuerdo en que la Música como 
Estrategia Metodológica ayuda a mejorar el Desarrollo Afectivo de los niños 
y niñas además que actividades de estimulación musical  favorecerían dicho 
desarrollo.  
 
De los resultados que se obtuvieron  de la guía de Observación se concluye 
que un 72% de los niños y niñas tiene un promedio Satisfactorio de 
realización de actividades, el 27 % se ubicaría en un promedio Regular y 
apenas el 1% en un rango Deficiente, observando así la incidencia de la 
utilización de la música como estrategia metodológica en el aula de clase. 

Del Test de la Familia aplicado a los niños y niñas se encontró que tienen   
un grado afectivo positivo en un 100% al analizar los rasgos de los dibujos 
realizados por los estudiantes se tomó en cuenta el análisis individual de 
cada personaje valorando el desarrollo afectivo por parte de estudiante 
dentro del  proceso  en el que se encuentra inmerso. 
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SUMMARY 

 

This thesis refers to: "MUSIC TEACHING STRATEGY AND ITS IMPACT IN 
BASIC EDUCATION  FIRST YEAR CHILDREN´s AFFECTIVE 
DEVELOPMENT FROM POLYTECHNIC NURSERY GARDEN, RIOBAMBA 
CITY  ON THE PERIOD  2013-2014‖, It’s been structured according 
regulation of graduation in term of the Loja National University. 

The General Objective which was raised for this research was: Recognize 
the impact of music as didactic strategy and its influence on the children’s 
affective development of the first year of basic education of Polytechnic 
Nursery Garden, Riobamba City  On The Period  2013-2014‖, 

  
The methodology used for this research was formulated by the methods: 
scientist, inductive, deductive, analytical, synthetic, and statistical 
model. Techniques and instruments were: the survey to the students and 
teachers of the first year of basic education, in order to perceive their views 
related to the investigation of the incidence of music in affective 
development; Observation guide applied to children to assess learning in 
music education and the Test of the family which applied to the boys and 
girls high school, first grade with the purpose of recognizing the emotional 
level that have.  

With the analysis of the data obtained in the survey applied to the teachers, it 
is concluded that the 100% is agreed that music as a methodological strategy 
helps to improve the children’s emotional development in addition to musical 
stimulation activities promote such development. 
  
The results that were obtained from the observation guide concludes that 
72% of children have a satisfactory average of activities, 27% will be located 
in a Regular average and just 1% in a rank deficient, noting the incidence of 
the use of music as a methodological strategy in the classroom as well. 

Of the Family Test applied to children are found to have an affective grade 
100% positive to analyze the features of drawings made by the students took 
into account the individual analysis of each character value the affective 
development by student within the process in which it is immersed. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación hace referencia al estudio de: “LA MÚSICA 

COMO ESTRÁTEGIA DIDÁCTICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN PARVULARIO POLITÉCNICO DE 

LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EN EL PERIODO LECTIVO 2013-2014”, 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 a ampliar su mundo de relaciones. 

 

La música tiene el don de acercar a las personas, el niño que vive en 

contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, 

estableciendo una comunicación más armoniosa, a esta edad la música les 

encanta, les da seguridad emocional y confianza. 

Se considera beneficios para el niño en relación al poder de concentración, 

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. 
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―El Desarrollo Afectivo se refiere al proceso por el cual el niño construye su 

identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y 

en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece con 

sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una persona única y 

distinta.  

A través de este proceso el niño puede distinguir las emociones, 

identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo 

que involucra tanto los aspectos consientes como los inconscientes‖. 

HAEUSSLER, I. (2000): 

La presente investigación tuvo como objetivos específicos: Identificar si  la 

Expresión Musical incide en el Desarrollo Afectivo  de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica del  Jardín Parvulario Politécnico de la 

Ciudad de Riobamba, en el Periodo 2013-2014; Averiguar  la opinión de los 

colectivos implicados sobre la ocurrencia  apropiada  de la expresión musical 

en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del  Jardín 

Parvulario Politécnico de la Ciudad de Riobamba, en el Periodo 2013-2014; 

y, Potenciar  la formación musical en los primeros  años del proceso 

educativo y favorecer así una visión más humanística de la educación. 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación estuvo 

formulada por los métodos: Científico, Analítico – Sintético, Inductivo –

Deductivo y Modelo Estadístico; las técnicas e instrumentos fueron: La 

Encuesta aplicada a los alumnos y docentes de los niños y niñas de 

Preparatoria del Primer grado de Educación Básica, con la finalidad de 
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establecer la incidencia de la música en el proceso de aprendizaje diario de 

los niños; la Guía de Observación aplicada a los docentes y alumnos para 

constatar y garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el Test 

Cuestionario de la Familia , fue aplicada a los niños y niñas de Preparatoria 

del primer grado del Centro de Educación Básica para determinar el 

desarrollo Afectivo. 

 

Finalmente el marco teórico se conformó de dos capítulos: El primer capítulo 

trata del: La Música como Estrategia Didáctica, contiene los siguientes 

aspectos: Definición de Música, Antecedentes Históricos, Antecedentes 

Científicos, La Importancia de la Música, Elementos de la Música, 

Instrumentos Musicales,  La Música y el Lenguaje,  La Música y la Práctica 

Pedagógica, La Música en la Edad Inicial, La Maestra Parvularia y la Música, 

Elementos Para el Programa de la Música, Influencia de la Música en los 

Estados de Ánimo, Las Inteligencias y su Interrelación desde la Perspectiva 

Musical, Juegos Musicales. 

  

El segundo capítulo trata sobre: el Desarrollo Afectivo, el cual contiene: 

Definición; Fundamentación Teórica del Desarrollo Afectivo,  Valor Formativo 

de la Música, Importancia del Ámbito Afectivo en el Desarrollo Infantil 

Seguridad y Apego en la Primera Infancia.  El Medio Ambiente y el 

Desarrollo Afectivo del niño y niña, Necesidades y Estadios del Desarrollo 

Afectivo, el Desarrollo Social en el Contexto Familiar, la Educación Musical 
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en la Actualidad y su Incidencia en la Afectividad, Necesidad de la 

Educación Afectiva. La Música en el Desarrollo Afectivo de los Niños. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Definición: 

La música (del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], "el arte de las 

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

sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios 

utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, 

mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos. 

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin 

de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar 

sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un 

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

puede cumplir con variadas funciones (entretenimiento, comunicación, 

ambientación, etc.). 

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

expresiones musicales se ve afectado por cuestiones psicológicas, sociales, 

culturales e históricas. De esta forma, surgen múltiples y diversas 

definiciones que pueden ser válidas en el momento de expresar qué 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Musas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_%28sonido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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seentiende por música. Ninguna, sin embargo, puede ser considerada como 

perfecta o absoluta. 

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

atributos esenciales: que utiliza sonidos, que es un producto humano (y en 

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

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

dispersas expresadas en un proceso sonoro que incluye: el instrumento, el 

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

receptor". 

Antecedentes Históricos 

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 a todas las sociedades y épocas, y 

no se limita, como ha venido siendo habitual, a Occidente, donde se ha 

utilizado la expresión «historia de la música» para referirse a la historia de la 

música europea y su evolución en el mundo occidental. 

La música de una cultura está estrechamente relacionada con otros 

aspectos de la cultura, como la organización económica, el desarrollo 

técnico, la actitud de los compositores y su relación con los oyentes, las 

ideas estéticas más generalizadas de cada comunidad y la visión acerca de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
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la función del arte en la sociedad, así como las variantes biográficas de cada 

autor. 

En su sentido más amplio, la música nace con el ser humano, y ya estaba 

presente, según algunos estudiosos, m Se ha demostrado la íntima relación 

entre la especie humana y la música, y mientras que algunas 

interpretaciones tradicionales vinculaban su surgimiento a actividades 

intelectuales vinculadas al concepto de lo sobrenatural (haciéndola cumplir 

una función de finalidad supersticiosa, mágica o religiosa), actualmente se la 

relaciona con los rituales de apareamiento y con el trabajo colectivo. 

Para el hombre primitivo había dos señales que evidenciaban la separación 

entre vida y muerte: el movimiento y el sonido. Los ritos de vida y muerte se 

desarrollan en esta doble clave. En el llamado arte prehistórico danza y 

canto se funden como símbolos de la vida mientras que quietud y silencio se 

conforman como símbolos de la muerte. 

Antecedentes Científicos 

La música como procedimiento terapéutico.-la música, entendido como 

procedimiento terapéutico, comenzó a desarrollarse en profundidad a 

mediados del siglo XX, pese a haber estado presente durante muchos 

siglos, de muchas maneras y en culturas diferentes. En los últimos años el 

empleo de la música   en el campo terapéutico se ha visto incrementado y 

esto, en cierta medida, puede ser reflejo del creciente interés por las 

terapias complementarias. La música se ha utilizado en pacientes de todas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_prehist%C3%B3rico
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las edades, desde bebés, niños, adultos hasta ancianos. Además, se ha 

utilizado también en multitud de especialidades de la salud, como en 

cuidados intensivos, unidades coronarias, oncología, unidades de 

maternidad, unidades de geriatría, cuidados paliativos y en departamentos 

de consultas externas. También se ha empleado como intervención pre, peri 

y post operatoria. 

La música se utiliza como complemento añadido en otras actividades, como 

en reducción de la ansiedad, relajación, reducción del dolor, mejorar  la 

función cognitiva, amortiguar el ruido, mejorar el estado de ánimo, tolerancia 

al ejercicio, tolerancia a procedimientos desagradables como: la inserción 

de catéteres intravenosos, procedimientos quirúrgicos, curas de 

quemaduras y quimioterapias, entre otros. 

Importancia de la Música 

La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano ya que 

logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras 

formas de arte quizás no pueden. La música es un complejo sistema de 

sonidos, melodías y ritmos que el hombre ha ido descubriendo y elaborando 

para obtener una infinidad de posibilidades diferentes. Se estima que la 

música cuenta con gran importancia para el ser humano ya que le permite 

expresar miedos, alegrías, sentimientos muy profundos de diverso tipo. La 

música permite canalizar esos sentimientos y hacer que la persona aliviane 

sus penas o haga crecer su alegría dependiendo del caso. 
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Tal como sucede con muchas otras formas de expresión cultural, la música 

es una manera que tiene el ser humano para expresarse y representar a 

través suyo diferentes sensaciones, ideas, pensamientos. Así, la música es 

de vital importancia no sólo por su belleza y valor estético (ambos dos 

elementos de suma relevancia en lo que respecta al acervo cultural de una 

comunidad o de una civilización), sino también como soporte a partir del cual 

el ser humano se puede comunicar con otros y también consigo mismo (ya 

que la música puede ser disfrutada tanto social como individualmente). 

Otra razón de por qué la música es importante es que la misma es un 

fenómeno que permite conocer no sólo al individuo o grupo de individuos 

que la componen sino también al oyente o a las personas que la disfrutan, 

pudiendo entonces reconocer sus preferencias, su tipo de carácter, su forma 

de expresión o sus preocupaciones debido a que todos estos elementos se 

ven plasmados en el estilo musical, en la letra, en la melodía, etc. Así, la 

música puede ser fácilmente un símbolo cultural que establece estándares 

no sólo individuales si no también sociales respecto de los grupos que 

siguen a tal o cual música y que ven en ella representadas sus 

características más relevantes. 

Elementos de la Música  

La música cuenta con cuatro elementos esenciales que son: el ritmo, la 

melodía, la armonía y los matices, aunque para algunos este último no es 

tenido en cuenta como tal. Otras propuestas adicionan el timbre como un 



13 
 

elemento más aparte de ser una cualidad del sonido. La forma en que se 

definen estos elementos varía de una cultura a otra y también hay 

variaciones temporales, por ello presentaremos varias posibles definiciones 

de cada uno de ellos. 

EL RITMO 

 Es la distribución de las duraciones sonoras en el tiempo y en el 

espacio. 

 Es la pauta de repetición a intervalos regulares y en ciertas ocasiones 

irregulares de sonidos fuertes o débiles, y silencios en una 

composición. 

 Es la división regular del tiempo. El ritmo está relacionado con 

cualquier movimiento que se repite con regularidad en el tiempo, en la 

música se lo divide por medio de la combinación de sonidos y 

silencios de distinta duración. 

 Es la distribución de los sonidos y silencios en unidades métricas 

establecidas. 

El compositor cuando decide crear una obra cuenta con los cuatro 

elementos, de los que hemos hecho mención en otro capítulo, que son el 

ritmo, la melodía, la armonía y los matices. El artísta trabaja con ellos como 

lo haría cualquier otro artesano con los suyos. El escucha que no tiene 

formación en el campo musical o ésta es muy poca, rara vez los percibe de 
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forma separada, para él sólo hay un todo que le produce un efecto o le 

genera una respuesta. 

Es importante que el escucha que quiera entender mejor el hecho musical 

profundice sobre estos temas y comprenda así el por qué el compositor usa 

o no determinados elementos. 

La mayoría de los historiadores concuerdan en que si la música comenzo de 

algún modo, lo hizo con la percusión de un ritmo. Basta con observar las 

culturas primitivas e indígenas para comprobar esta hipótesis, ya que el 

ritmo es lo primero que nuestro cuerpo percibe y al cual reacciona de forma 

natural; por ejemplo, cuando escuchamos música nuestro primer impulso es 

acompañarla con las palmas o con movimientos corporales marcando el 

pulso o simplemente siguiendo el ritmo como tal. 

La base de la música se encuentra pues en el ritmo, es éste quien da los 

cimientos para que todo este constructo mantenga un orden y equilibrio, es 

quien da el sentido tempo espacial que es complementado por los aportes 

que hacen los otros elementos. 

LA MELODIA 

 Es una sucesión coherente de sonidos y silencios que se desenvuelve 

en una secuencia lineal y que tiene una identidad y significado propio 

dentro de un entorno sonoro particular. La melodía parte de una base 

conceptualmente horizontal, con eventos sucesivos en el tiempo y no 
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vertical, incluye cambios de alturas y duraciones, y en general incluye 

patrones interactivos de cambio y calidad. La palabra llego al 

castellano proveniente del bajo latín ―melodia‖, que a su vez proviene 

del griego ―moloidia‖ (canto, canto coral), formada por ―melos‖ 

(canción, tonada, música, miembro de una tonada) y el griego ―oidía‖ 

(canto), de aeídein (canción). 

 Es el arreglo significativo y coherente de una serie de notas, este 

arreglo (en la música tonal) se realiza según la tonalidad en la cual se 

diseña la melodía. La melodía también puede tener un significado 

emocional, es difícil señalar cómo se produce ese sentimiento, 

combinaciones de ritmos, alturas de los sonidos, cadencias, velocidad 

y otros elementos técnicos que pueden ser analizados en las 

melodías mismas pero no expresados en la definición. 

 Es un conjunto de sonidos —concebidos dentro de un ámbito sonoro 

particular— que suenan sucesivamente uno después de otro 

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

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

melodía poniendo pausas al ―discurso melódico‖. 

 Es la sucesión ordenada de sonidos para conformar frases musicales 

de acuerdo con ls leyes de la tonalidad. 

LA ARMONÍA 

 Es la superposición de sonidos que se producen simultáneamente, el 

arte de conformar acorde. 



16 
 

 Es ciencia y arte a la vez. Es ciencia porque enseña a combinar los 

sonidos de acuerdo a las reglas inmutables con el fin de construir 

acordes, y es arte porque de la habilidad y el buen gusto de la 

conducción de las voces armónicas resultará el trabajo realizado más 

o menos musical. 

LOS MATICES 

 Es la intención, el color o dinámica que se da a la música. 

 Son las diferentes gradaciones que se puede dar a una sonido o frase 

musical. 

 Son las dinámicas que se aplican para enriquecer el hecho musical. 

Los matices pueden ser de dos clases: Dinámicos, que tienen que ver con la 

intensidad de los sonidos y agógicos, relacionados con las duraciones o el 

tempo de los sonidos. 

Instrumentos musicales 

Existen muchas divisiones alternativas y subdivisiones de instrumentos. 

Generalmente, al estudiar los instrumentos musicales es frecuente 

encontrarse con la clásica división de los instrumentos en cuatro familias: 

viento, cuerda, percusión y los instrumentos eléctricos (creados por el 

hombre hace aproximadamente 50 años). Sin embargo, debido a que esta 

clasificación está orientada a los instrumentos de la orquesta sinfónica, 

adolece de ciertas restricciones y defectos. Debido a ello, algunos 
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musicólogos sencillamente amplían esta clasificación añadiendo hasta tres 

categorías adicionales: voz, teclados y electrónicos. Sin embargo, en 1914 

los músicos Curt Sachs y Erich Hornbostel idearon un nuevo método de 

clasificación que, atendiendo a las propiedades físicas de cada instrumento, 

pretendía ser capaz de englobar a todos los existentes. Una tercera 

clasificación, muy seguida en el este de Asia, clasifica los instrumentos 

atendiendo a sus materiales de construcción: metal, madera, barro, cuero, 

entre otros. 

La clasificación más usada de manera convencional es la de viento, cuerda y 

percusión. 

 Viento: saxofón, flauta, clarinete, etc. 

 Cuerda: guitarra, arpa, violín, piano (el piano es de cuerda percutida), 

etc. 

 Percusión: timbal, tambor, platillos, etc. 

 Instrumentos eléctricos: bajo eléctrico, guitarra eléctrica, etc. 

 

La Música y el lenguaje 

Cuando los niños están adquiriendo los elementos de lenguaje y 

desarrollando sus habilidades de comunicación, la música puede ser una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curt_Sachs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Erich_Hornbostel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Saxof%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Flauta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clarinete
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Arpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Timbal_de_concierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tambor
http://es.wikipedia.org/wiki/Platillos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra_el%C3%A9ctrica
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poderosa herramienta que los motiva a mejorar su vocabulario y aprender  a 

usar estructuras nuevas. 

Sobre todo si estás promoviendo la adquisición de un segundo idioma, 

aprovecha la ayuda de la música para que tus hijos disfruten más el proceso 

y se queden con patrones auténticos grabados en su memoria. 

La música apoya el lenguaje por las siguientes razones: 

 Tiene ritmo.  

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

se marcan en las canciones de forma natural. 

El ritmo es llamativo y es mucho más factible que el niño  aprenda a hablar 

con la entonación y el énfasis correctos si agarra el hábito de las canciones. 

 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 
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 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. 

 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. 

 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. 
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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. 

 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. 

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 

 Es divertida.  

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

el desarrollo del lenguaje. . 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ljr27Wlttsg
http://www.youtube.com/watch?v=FjPIXCboO7g&list=PLjqcdd2Aph4A8h5nWzuhjevLqAXXh0Gyc&index=4
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La música y la práctica pedagógica 

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 a ampliar su mundo de relaciones. 

La música tiene el donde acercar a las personas, el niño que vive en 

contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, 

estableciendo una comunicación más armoniosa, a esta edad la música les 

encanta, les da seguridad emocional y confianza. 

La música también es beneficiosa para  el niño en relación al poder de 

concentración, 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. 

Se pudo observar en los establecimientos donde realicé mi investigación 

que a pesar de utilizar la música como una estrategia en la educación no se 

le da la verdadera importancia que ella ofrece en el desarrollo integral del 

niño y sobre todo en el desarrollo particular de su lenguaje. 
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La música en la Educación Inicial 

Se puede decir de la música, sin lugar a dudas, que es el elemento 

primordial para lograr el equilibrio afectivo, intelectual, sensorial y motriz que 

persigue la educación en el nivel pre- escolar y escolar. 

"Todo ser humano normal puede tener acceso a la música. No hay una 

carencia absoluta de aptitudes musicales, sólo hay que despertarlas y 

desarrollarlas" 

 

Principales aspectos que se desarrollan con la música:  

 Sensibilidad (musical y emocional) 

 Motricidad fina y gruesa. 

 Dicción. 

 Memoria, atención y concentración. 

 Pensamiento lógico. 

 Sociabilización. 

 Facilidad para la aritmética y los números. 

 Facilidad para aprender idiomas. 

 Coordinación. 

 Expresión corporal. 

"La clases de música deben ser alegres y relajantes, como si fuera un juego" 
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EFECTO DE LA MÚSICA EN LAS PERSONAS: 

Algunos tipos de música tienen un efecto muy calmante y sosegador, 

mientras que otros pueden alterar totalmente los nervios. Si una persona 

cansada escucha cómodamente una música relajante con una obra clásica o 

relajante, el agotamiento se irá disipando puesto que la música lo absorbe. 

En cambio con el ritmo de una música pesada, todo el cuerpo es arrojado a 

un estado de alarma. Esto se puede reflejar en los niños con un rendimiento 

más bajo en la escuela, hiperactividad e inquietud. En los adultos se puede 

reflejar en el trabajo, más errores, ineptitud general, menor capacidad para 

tomar decisiones, y un sentimiento de fastidio sin razón aparente, inclusive 

puede reducir hasta la fuerza física; esto está demostrado con estudios 

científicos. 

Hay muchos tipos de música que tiene un efecto sonador y terapéutico, 

especialmente la música clásica y la conocida popularmente como New Age 

(Enya). 

Beneficios de la música: 

 Refresca el cuerpo y la mente. 

  Promueve la relajación. 

  Calma los nervios. 

  Estimula la creatividad. 

  Desarrolla la intuición. 

  Produce sentimientos de amor. 
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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 formarel 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 
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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 cualquier actividad  artística, 

con cualquier pretexto, saludar, expresar como 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. 

Elementos para el programa de la música 

En la actualidad se  pretende  que  todos los niños/as logren consolidar  sus 

aprendizajes, mediante experiencias significativas, de allí la necesidad de 

brindarles espacios en donde éstos vivencien un desarrollo adecuado de 

actividades musicales, interactuando con él, sonido y una activa 

imaginación, garantizan progresivamente, resultados concretos, los cuales 

están asociados al manejo de nuevas habilidades y destrezas de 

aprendizaje, manifestación de indicadores de creatividad y conductas 

asociadas a la expresión de valores elevados por parte del niño/a. 
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La actividad vocal, ya sea hablada  o cantada, posee la virtud de integrar al 

individuo en el grupo de entorno y de interiorizar lo naturalmente a la toma 

de conciencia de sí. En el natural ejercicio del lenguaje hablado o cantado, 

subyace de alto impacto constructivo y  expresivo de las cualidades 

creativas del niño/a, toda vez que se pone de manifiesto en el acto de 

expresarse vocalmente, una amplia gama de recursos asociados al 

desarrollo de la atención, concentración sensibilización de la percepción 

auditivo, desarrollo del color vocal, capacidad de reacción y adaptación, 

entre otras conductas. 

En un salón de clases en donde los niños están demasiado concentrados 

en su juego, escuchará con frecuencia una canción, un canto o una melodía 

tarareada, o una frase repetida, inventada por algún niño y que el grupo 

está cantando. La música estará presente cada día en una atmósfera de 

ocupación y creatividad. 

Para los niños pequeños, la música no es necesariamente una melodía 

formal o un juego; es muchas experiencias diferentes con sonido y ritmo. La 

música es un sonido creado al usar el cuerpo o algo encontrado en el medio 

ambiente; también, es una respuesta corporal al sonido. La  música está en 

todos nosotros y es una  parte importante de toda cultura. El programa de 

estudios para niños pequeños íntegra todos los aspectos de la música. 

Comprende experiencias de canto, movimiento y del escuchar. Abarca 

música folklórica, clásica y  popular, e incluye juegos de muchos y 

diferentes grupos de gente de aquí y de todo el mundo. 
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Aun antes de hablar, el niño encuentra placer al emitir una variedad de 

sonidos con su boca. Al bebé le gusta entre chocar dos cosas, pegar en los 

barrotes de su cuna,  aplaudir e imitar sonidos, saltar al ritmo de la música 

del radio, y le gusta escuchar una canción de cuna o que lo arrullen y lo 

balance en brazos. Todo esto forma parte del desarrollo musical del niño. 

El niño necesita ser capaz de explorar el movimiento y el sonido sin que el 

adulto lo presione para llegar al logro y a la satisfacción. 

La creatividad y el placer del niño se arruinarán si está presionado para 

aplaudir al mismo tiempo que el golpe, para cantar las palabras y la música 

con precisión, o para moverse de la manera en la que indica el maestro en 

lugar de moverse en la forma que él siente. 

Con todas las actividades creativas, los maestros no buscan crear cantantes 

o bailarines profesionales. En lugar de esto, la música y el movimiento se 

presentan como formas para expresar muchas emociones y pensamientos. 

El enfoque no está en el producto sino en la experiencia misma; en el 

proceso y en cómo el proceso apoya al aprendizaje y el crecimiento. El 

propósito del programa de música es animar el desarrollo del niño en todas 

las áreas. 

Influencia de la música en los estados de Ánimo 
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Hay muchas cosas que están a nuestro alrededor, y que influyen en 

nuestros estados de ánimo, entre ellas, los colores, los sabores, los 

ambientes, los olores y los sonidos. La música también una influencia sobre 

las emociones, y a diferencia de muchos de los otros estímulos antes 

mencionados, este es un estímulo que uno puede aprovechar al máximo, 

cuando uno se propone escoger lo mejor para estimular nuestras 

emociones.  

 

Sentimientos relacionados a la melancolía, soledad y tristeza 

Hay canciones cuyas letras, y ritmos musicales, crean un efecto en las 

personas, trayéndoles recuerdos de situaciones tristes, y momentos difíciles 

que ha vivido, y que le han hecho sentir mucha tristeza, soledad y depresión. 

La persona inconscientemente, se siente en gran manera identificada con 

esa canción, y siente una sensación, de que puede comprender muy bien a 

quien la canta, y que además al cantarla, se siente que puede expresar sus 

propios sentimientos. 

Sentimientos relacionados al Despecho y al deseo de Suicidio 

Este tipo de canciones, son altamente peligrosas para personas, que 

constantemente se deprimen, se sienten solos, acaban de pasar por un dolor 

muy grande, tienen la autoestima baja, creen que la vida no vale la pena, o 

son alcohólicos, y usan este tipo de música, para alimentar su despecho. 
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Sentimientos relacionados a la Alegría y a la felicidad 

Hay muchas de estas canciones, que son alegres, y son muy buenas para 

alimentar los sentimientos de alegría, pero lo preocupante, se hace 

eminente, es cuando escogemos canciones, que relacionan la alegría con el 

hacer de nuestra vs vidas un desastre, con tal de que disfrutemos el 

momento, y no tomemos en cuentas las consecuencias. 

Sentimientos relacionados al Optimismo 

Este tipo de canciones puede ser muy buena para subir el ánimo, cuando la 

persona está pasando por retos difíciles, y necesita realzar su deseo por 

conseguir una victoria segura en lo que se propone. La mayoría de las 

canciones que se hacen populares, tienden a ser de las que promueven 

cualquier otro sentimiento, pero muchas veces las que expresan optimismo, 

las dejan a un lado, porque la mayoría de las personas, frecuentemente se 

sienten solas, vacías, o despechadas entre otras cosas, pero por error se 

identifican más con las canciones que le alimentan los malos sentimientos, 

en vez de buscar canciones que le saquen de ese estado de ánimo que les 

está molestando. 

Sentimientos relacionados al romanticismo 

El romanticismo, es uno de los sentimientos humanos que más compartimos 

todos en común, no importa qué edad tengamos, muchas veces hasta los 
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niños sienten enamoramiento, y por eso, es que estas canciones son las que 

son más aceptadas a nivel mundial 

 

Sentimientos relacionados al odio y a la venganza 

Hay canciones que promueven el odio, el racismo, la venganza, la falta de 

perdón, el resentimiento, y el deseo de ver destruido al enemigo. Tal vez, 

muchas personas la escuchan, pero, creen que no le están influenciando, 

pero son muchísimos los casos conocidos de las personas que han sido 

influenciados por alguna canción que constantemente escuchan. Hay 

canciones que transmiten esos sentimientos, de una manera directa, y otras 

canciones lo transmiten de una manera oculta, utilizando mensajes 

subliminales. 

Sentimientos relacionados a la rebeldía 

Este tipo de música, por lo general lo escuchan los jóvenes, quienes 

consideran que merecen tener libertad para ser ellos mismos, y hacer todo lo 

que deseen, sin que nadie les imponga reglas, ni limites a sus actuaciones. 

Esta sociedad, está minada de jóvenes rebeldes que consiguen seguidores 

a través de su música, para crear rebeldía hacia los padres, y hacia 

cualquier otra autoridad instituida por la sociedad, lo peor de todo esto, es 

que a veces esa rebeldía y desobediencia, desencadena en otras 

situaciones más peligrosas, como lo son la delincuencia juvenil. 
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Sentimientos relacionados a la Espiritualidad 

Hay gran variedad de música, que se relacionan a la espiritualidad, pero 

aunque todas podrían colocarlas en una misma categoría, si las encerramos 

en la temática de espiritualidad; todas tienen propósitos distintos, y sirven 

para adorar y pactar con una entidad espiritual distintas unas de otra. 

Existen muchos tipos de canciones que se tratan de la espiritualidad del 

hombre, tratando de conectarse con un ser supremo, y cada una de ellas 

están íntimamente ligadas a una doctrina, religión o secta.  

 

Hay canciones, que tienen relación con una religión popular y conocida, de 

carácter cristiano,  

Inteligencia musical 

Se denomina Inteligencia Musical a la facilidad que tiene una persona para 

identificar diversos sonidos y percibir sus elementos (intensidad, dirección, 

tono, timbre y frecuencia), así como el poder distinguir un sonido entre otros 

a la vez. 

Habilidades que Desarrolla la Inteligencia Musical 

Las personas que desarrollan su Inteligencia Musical logran una alta 

capacidad de Atención y Concentración, son capaces de identificar un 

sonido o pieza musical desde sus primeras notas y reproducirlas respetando 

sus cualidades sonoras sin dificultad, también es capaz de conceptualizar el 
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sentido de una melodía así como combinar sus elementos, de forma 

concreta o imaginaria, creando nuevas formas musicales. 

Estrategias para Estimular la Inteligencia Musical 

Es importante que se brinde una adecuada estimulación a los niños desde 

temprana edad para lograr desarrollar su Inteligencia musical, para ello se 

sugiere llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Proporcionar un ambiente musical desde la gestación. 

 Realizar juegos musicales. 

 Cantar. 

 Facilitar elementos musicales en su entorno. 

 Proporcionar experiencias directas con la música 

Juegos Musicales 

PROPUESTAS Y ACTIVIDADES: 

Se sugiere que cada actividad se repita varias veces antes de probar la 

siguiente, para familiarizar al niño con cada una de las experiencias. Pueden 

realizarse en grupo o en forma individual, siempre con la intervención de un 

adulto que coordine. 
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Jugando con sonidos: 

 Mirando el diario o una revista, nos detendremos en aquellas fotos 

que contengan imágenes que nos faciliten reproducir sonido (tren, 

perro, lluvia, peleas). Luego pedir que los niños intenten hacer esos 

sonidos con su voz, su cuerpo o algún elemento. 

 Presentando varios objetos cotidianos diferentes en su material y 

forma, se les propondrá que reconozcan a cada uno por su sonido 

particular mientras observan el elemento. Luego, el adulto se ocultará 

con los objetos y los hará ―sonar‖ para que los niños descubran de 

qué objeto retrata. También podrá pedírsele a alguno de los niños que 

sea él quien se oculte y produzca los sonidos para sus compañeros. 

 El adulto cuenta un cuento corto en el que hará pausas para que los 

niños sepan que allí deben hacer sonidos. El coordinador deberá 

elegir las partes en donde resulta más efectivo hacer silencio. 

Ejemplo: ―Un día de mucho viento… salí a andar a caballo… y en el 

camino pude ver vacas..., mientras los pajaritos me acompañaban en 

mi recorrido…‖. 

Con estos juegos los niños aprenderán a diferenciar los sonidos que los 

objetos provocan, a deducir los emisores de sonido y reproducirlos imitando 

su aspecto tímbrico. 
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Sonido y Espacio: 

 Los niños se taparán los ojos y el adulto se colocará en algún punto 

de una sala vacía, desde donde hará sonidos con algún objeto para 

que los niños lo encuentren. 

 Ahora en parejas, un niño se tapa los ojos y el otro hace sonidos con 

su voz mientras se mueve por la sala. El primero deberá atraparlo sin 

ayuda de la vista. El mismo ejercicio realizado con todas las parejas a 

la vez, lo vuelve más complejo, ya que además de ubicar 

espacialmente al compañero, cada uno deberá diferenciar el sonido 

que produce su par de los sonidos que ejecutan los demás.  

 Haciendo participar a todos juntos esta vez, sin los ojos vendados, el 

adulto esconderá un despertador en la sala, lo hará sonar y los niños 

saldrán a buscarlo. 

Luego les preguntaremos cómo piensan que lograron ubicar a objetos y 

personas, haciéndolos razonar sobre el concepto de localización espacial del 

sonido. 

El Ritmo Musical: 

Para todas las propuestas, en esta oportunidad utilizaremos un compilado de 

músicas de diferentes estilos (tango, rock, blues, flamenco) En cada una de 

las actividades los niños deberán seguir el ritmo de las canciones 
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acompañados de distintos elementos o utilizando su cuerpo, para iniciarlos 

en el seguimiento y producción del ritmo musical. 

 Con pañuelos y cintas: Se pondrá la música dejando que sean ellos 

los que exploren en busca del ritmo, para lograr autonomía. 

 Percutiendo en la mesa: Colocados en grupo alrededor de las mesas, 

esta vez seguirán el ritmo a través de golpes en ellas. El adulto puede 

mostrarlo para que lo niños lo imiten. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO AFECTIVO 

Definición 

El desarrollo afectivo puede entenderse como el camino a través del cual las 

personas establecen unos afectos y una forma de vivir y entender los 

mismos. Es un proceso continuo y complejo, con múltiples influencias. Este 

proceso va a determinar  el tipo de vínculos interpersonales que establezca 

la persona  y va a marcar el estilo de  relacionarse con los demás. 

Desde que nacemos las personas mostramos un marcado interés y 

curiosidad por aquellos seres de nuestra especie que nos rodean. Los niños 

y niñas nacen con la necesidad de establecer vínculos afectivos, estos son 

fundamentales para la supervivencia. 

Los afectos son los sentimientos que tenemos hacia los demás (cariño, 

amor, amistad, compasión, pena, etc.). Estos son inherentes a las personas, 

es decir no podemos separarlos del individuo, todos convivimos con estos 

sentimientos. Por lo tanto podríamos decir que el desarrollo afectivo, es un 

proceso de evolución de unas cualidades innatas del ser humano 

(cualidades con las que nacemos). El desarrollo de estas cualidades es 

necesario y al mismo fundamental que se produzca de forma positiva, ya 

que las personas vivimos en sociedad, nos relacionamos con los demás 

constantemente y establecemos vínculos de diversa índole afectiva, 
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incluyendo figuras de apego en nuestras vidas. La calidad de estas 

relaciones y vínculos va a venir determinada por el desarrollo afectivo que 

cada persona haya tenido.  

Importancia del ámbito afectivo en el desarrollo infantil 

Los afectos son los sentimientos que tenemos hacia los demás (cariño, 

amor, amistad, compasión, pena, etc.). Estos son inherentes a las personas, 

es decir no podemos separarlos del individuo, todos convivimos con estos 

sentimientos. Por lo tanto podríamos decir que el desarrollo. 

Los afectos son los sentimientos que tenemos hacia los demás (cariño, 

amor, amistad, compasión, pena, etc.). Estos son inherentes a las personas, 

es decir no podemos separarlos del individuo, todos convivimos con estos 

sentimientos. Por lo tanto podríamos decir que el desarrollo afectivo, es un 

proceso de evolución de unas cualidades innatas del ser humano 

(cualidades con las que nacemos). El desarrollo de estas cualidades es 

necesario y al mismo fundamental que se produzca de forma positiva, ya 

que las personas vivimos en sociedad, nos relacionamos con los demás 

constantemente y establecemos vínculos de diversa índole afectiva, 

incluyendo figuras de apego en nuestras vidas. La calidad de estas 

relaciones y vínculos va a venir determinada por el desarrollo afectivo que 

cada persona haya tenido.  

 



38 
 

Seguridad y apego en la primera infancia 

Para Bowlby el modelo interno activo o modelo representacional es una 

representación mental de sí mismo y de las relaciones con los otros. Se 

construye a partir de las relaciones con las figuras de apego, sirve al sujeto 

para percibir e interpretar las acciones e intenciones de los demás y para 

dirigir su conducta. 

 

El modelo interno no refleja una imagen objetiva de la figura parental sino la 

historia de las respuestas de cuidador ante los intentos del niño de buscar su 

proximidad. 

 

La formulación del modelo interno implica una interdependencia entre el 

modelo interno de la figura de apego y el modelo de sí mismo. 

 

Este modelo permitirá al niño predecir lo que va a suceder en une situación 

familiar. 

 

A partir de una interacción caracterizada por la sensibilidad y consistencia de 

la respuesta materna ante las señales del niño este anticipará 

 

Accesibilidad y protección de la madre. 

Apego: Esfuerzos por mantener la proximidad.MASLOW (1983) 

Contacto sensorial privilegiado. Relaciones con el entorno más seguro. 
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Lugar de refugio. 

Ansiedad ante la separación. 

 

Funciones del apego: 

Favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto a las crías y 

progenitores. 

Seguridad. 

Ofrecer y regular la cantidad de estimulación sensorial para el óptimo 

desarrollo. 

Desarrollo social. 

 

El medio ambiente y el Desarrollo -Afectivo del niño/a, 

La influencia del medio ambiente es determinante en la formación del 

individuo según el enfoque de Wallon (1947) y de Piaget (1945) Que 

analizaré a continuación: 

―El medio es el conjunto más o menos duradero de las circunstancias en las 

que se desenvuelven las existencias individuales..., la constitución biológica 

del niño en el momento de su nacimiento no será la única ley de su destino 

ulterior.  
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Sus destinos pueden ser ampliamente transformados por las circunstancias 

sociales de su existencia entre las que no falta la elección personal‖. 

El medio es el contexto indispensable del ser vivo y debe responder a 

necesidades. ¿Qué fue primero, el hombre o la sociedad? Ambos van 

unidos, estrechamente ligados y, por tanto, la influencia del grupo es 

determinante para el individuo. 

Hay medios rurales y urbanos, proletarios, burgueses y marginados; las 

condiciones de cada uno son muy diferentes en lo que toca al ambiente, 

servicios, los medios de comunicación, etc. Incluso en una misma ciudad, las 

relaciones de vecindad y de sociabilidad difieren ya se trate de una unidad 

habitacional, una zona residencial o un barrio marginado. La familia la 

escuela son los medios de mayor influencia para el niño. En la familia el niño 

encuentra la satisfacción de necesidades básicas como alimento, abrigo, 

seguridad, y adquiere sus primeras conductas sociales. En escuela va a 

sentir la pertenencia a un grupo y a satisfacer necesidades de conocimiento, 

de aceptación y de relación con compañeros que pertenecen a diferentes 

medios sociales. 

Necesidades y Estadios del desarrollo Afectivo, 

Necesidades del Desarrollo Afectivo: Con base en las concepciones de 

Piaget 1945 y Wallon 1947 sobre el desarrollo infantil, podemos apreciar la 

importancia que tiene la satisfacción de las necesidades básicas del niño. 

Una necesidad es una carencia, un desequilibrio, una exigencia muy 
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poderosa, un deseo que mueve al individuo a actuar, a buscar la satisfacción 

para lograr equilibrio. En ese proceso interviene una serie de estímulos 

externos e internos que obliga al individuo a actuar de cierta manera.  

Existen tres grandes grupos de necesidades: físicas, afectivas y sociales.  

Necesidades físicas: El alimento, el calor, el sueño, el aire, la higiene son 

necesidades que deben satisfacerse para que el organismo conserve la 

salud y la vida. Cuando están satisfechas, surge otras; esta emergencia 

continua de necesidades ayuda al hombre a crecer, a tener energía, a 

trabajar para satisfacerlas.  

Necesidades afectivas: Es esencial satisfacer las necesidades afectivas 

para lograr un desarrollo armónico e integral. El ser humano necesita afecto, 

amor, atención, protección, comprensión, aceptación, respeto, 

reconocimiento y valorización. Desde la lactancia hasta la senectud, el amor 

tiene una importancia primordial. Según ROGERS (1984): 

―Amor significa ser plenamente comprendido y profundamente aceptado por 

alguien‖ 

Esta necesidad implica tanto dar amor como recibirlo. Una persona que no 

ha recibido amor no es capaz de darlo. Cuando la familia satisface las 

necesidades afectivas del pequeño, puede vaticinarse que será una persona 

segura de sí misma, armónica, confiada; en el caso contrario, será un ser 

inseguro, agresivo, desconfiado, porque la ausencia de amor impide la 
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expansión de la personalidad. Ha habido casos de bebés que se dejan morir 

al sentirse rechazados por sus padres, la falta de amor causa daños físicos y 

psíquicos. MASLOW (1983) 

Así mismo los pequeños necesitan un medio estable, tranquilo, incluso 

rutinario, un mundo que les brinde protección, donde disfruten de libertad de 

acción. Recordemos que el medio familiar, proporciona seguridad al niño con 

la satisfacción de las principales necesidades. También el respeto al niño es 

básico para su desarrollo individual y para que aprenda a respetar a los 

demás, a ser independiente, libre hasta donde su libertad no afecte a otros. 

Un niño que sabe que es respetado, expresará sus sentimientos y opiniones 

sin temor al castigo. Piaget establece el respeto mutuo como uno de los 

factores principales para el logro de la autonomía. Un individuo que se 

respeta y respeta a los demás se sentirá mucho más satisfecho de sus 

realizaciones. Además, el niño debe saberse valorado. El reconocimiento y 

la aceptación por parte de los demás favorece la autoestima, la cual alimenta 

la seguridad, la creatividad y la auto-valoración; cuando esto no ocurre, el 

individuo se siente minimizado, frustrado, incapaz de desarrollar su propio 

potencial. WALLON (1947)  

Necesidades sociales: Es básica la necesidad de pertenencia a un grupo: 

la Familia, los amigos, la comunidad. A su vez, los grupos sociales han 

creado una serie de necesidades, entre las que se encuentran las de 

vivienda, vestido, servicios públicos, como las instituciones de salud y la 

escuela, La carencia de satisfactores trae consigo problemas psicológicos y 
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sociales. El nacimiento, la desnutrición, las condiciones insalubres ocasionan 

enfermedades físicas y mentales. Así como la escolaridad brinda seguridad 

a un individuo, su carencia le impide conseguir empleo y redunda en el 

deterioro personal, la inseguridad y la frustración. Las carencias que afligen 

a la humanidad son enormes; no obstante, recursos sociales como la 

comunicación, el juego, el aprendizaje, ayudan al individuo a desarrollar su 

potencial, así haya nacido en un medio rural o urbano, en una colonia 

popular o en una residencial.  

Los niños buscan la compañía de la madre y del padre, las principales 

figuras protectoras; más adelante prefieren la compañía de otros niños. Esta 

compañía les sirve para comunicarse. La comunicación es una necesidad 

tan fuerte que su insatisfacción produce frustraciones y daños en la 

personalidad; en cambio, una comunicación fluida permite que el niño 

exprese tanto sus pensamientos y deseos, como sus agresiones y 

frustraciones. Así el individuo se manifiesta, se libera de todo lo que le daña 

y crece sano física y emocionalmente. 

El aprendizaje es el satisfactor de la necesidad de conocimiento y 

comprensión. Cada vez que el niño arma un rompecabezas, dibuja un 

coche, realiza una tarea, se siente satisfecho, feliz por el hecho de descubrir, 

de aprender y obtiene una seguridad que ocasiona nuevos intentos y nuevos 

logros. Este principio está relacionado con el éxito escolar. Cuando un niño 

realiza una acción con éxito, se siente capaz de repetirla eficientemente, de 
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modificarla, de crear; por el contrario, si fracasa se siente insatisfecho, 

frustrado y temeroso de repetir la acción. 

En consecuencia, es fundamental valorar y reconocer las acciones positivas 

de los hijos y de los alumnos para favorecer el aprendizaje y la educación. 

Una sociedad que satisface las necesidades de los niños forma individuos 

seguros, maduros, sanos física y psíquicamente y, por ende, grupos sanos, 

conscientes. Un logro esencial es la autovaloración. Una persona que se 

conoce y se acepta, sabe lo que quiere y alcanza sus metas, se siente 

realizada, contenta con su valor. Maslow opina ―que el conocimiento y la 

comprensión de uno mismo son el camino más importante para la 

autorrealización, proceso que debe ser impulsado por los padres, los 

maestros y el medio cultural en general‖  

Un niño es como una semilla que para germinar necesita satisfactores. ¿Qué 

pasa con una planta que no se riega, que no se alimenta? Se enferma y 

muere. Si esto sucede con una planta, ¿qué pasará con un niño al que no se 

le brinda amor, atención, ni cuidados?  

Estadios  

En el primer estadio, llamado Impulsividad Motriz, el recién nacido realiza 

gestos espontáneos, movimientos in-coordinados, descargas musculares 

bruscas; se inician los reflejos condicionados ligados a las dos necesidades 

principales: la alimenticia y la postural. Además, se establece un sistema de 

comunicación, compuesto de actitudes, gestos, movimientos, con una base 
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afectiva, que satisface física y emocionalmente al bebé. Los movimientos del 

recién nacido se originan en las sensaciones de malestar y en la necesidad 

de bienestar; en ellos se mezclan reacciones tónicas y clónicas.  

En el Estadio Emocional, alrededor de los seis meses, el niño domina ya una 

serie de matices, tales como alegría, dolor, cólera. Se establece la 

comunicación afectiva con la madre.  

En el Estadio Sensorio Motor, hacia fines del primer año de vida, el niño va 

descubriendo las cualidades de las cosas, su causa y efecto. La actividad y 

los desplazamientos le permiten integrar el espacio; su movilidad le ayuda a 

ubicar la posición relativa de los objetos a los que se acerca o de los que se 

aleja; efectúa juegos de alternancia, como dar y recibir una pelota, alternar 

palmadas. Se trata de una actividad circular, ya que el efecto de un 

movimiento provoca su repetición (por ejemplo, el bebé balbucea, practica el 

uso de su aparato fonador) 

El Estadio del Personalismo se presenta alrededor de los tres años. Pre-

domina la búsqueda de la independencia y el enriquecimiento del yo. Se 

suspenden los juegos de alternancia; nace una actitud de rechazo; el niño 

habla en primera persona y utiliza los pronombres adecuadamente; imita a 

los demás y actúa para recibir la aprobación ajena. De los tres a los cinco 

años su relación con los miembros de la familia forma parte de su identidad 

personal. 
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En último lugar se encuentra la Socialización. Entre los seis y los once años 

de edad se amplía y diversifica el panorama que existe en sus relaciones 

con los demás. El niño aprende a conocerse; se da cuenta de cuáles son 

sus virtudes y sus defectos; identifica y clasifica los diferentes rasgos y 

propiedades de los objetos y de las situaciones; su conducta se ajusta a 

circunstancias particulares.  

La educación musical en la actualidad y su incidencia en la afectividad 

La educación musical destinada a la formación de músicos, ya sea en los 

conservatorios o en los núcleos de nuestro sistema de orquestas, no es igual 

a la educación musical que se imparte en una escuela bolivariana, por citar 

un ejemplo. Para la formación de un profesional de la música se requieren 

años de especialización, estudios a profundidad que garanticen un 

aprendizaje completo, horas de práctica diaria, etc. 

Por otra parte, en las escuelas de educación básica no encontramos las 

condiciones más idóneas para la formación de un músico profesional, ya que 

en principio no es el objetivo fundamental de las escuelas básicas, no hay el 

espacio ni el tiempo y el diseño curricular no está orientado hacia la 

conformación de músicos profesionales. 

Sin embargo, en la escuela básica o primaria (y aún desde el nivel de 

educación inicial) se hace necesaria y presente la educación musical. Creo 

que parte de la idea de poner a la música al alcance de todos, para su 

disfrute y valoración, como parte de la formación integral de todo ser 
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humano. Una vez alcanzado este objetivo, en casos particulares podemos 

cultivar el amor por la música al punto de querer hacerla un modo de vida; es 

decir, formar a un músico profesional. 

Retomando el caso de los conservatorios, actualmente una de las mayores 

dificultades (limitándonos en esta reflexión a la incidencia en la sociedad) es 

la necesidad de infraestructuras adecuadas y recursos que aseguren una 

mayor inclusión para todos aquellos que quieren profundizar en el 

aprendizaje musical. Y en segundo lugar podría mencionarse la 

actualización de los métodos de enseñanza musical. De este modo, 

podríamos contar con amplios y adecuados espacios que aseguren una 

mayor inclusión y un currículo que se adapte a las necesidades  

socioculturales actuales y que resulte más atractivo y motivador para los 

estudiantes de música. 

La música en el desarrollo afectivo de los niños, 

La música cumple una función muy importante en el desarrollo socio afectivo 

del niño a enseñar a diferenciar errores y la capacidad para una mayor y 

mejor participación en el aula, en la relación con los compañeros y con el 

docente al compartir o interactuar con los niños y niñas a través del juego y 

actividades musicales dirigidas fundamentalmente ejercitar destrezas. 

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 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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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. 

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. 

La música permite valorar y ejecutar el poder descargan así, expresan 

sentimientos y canalizar energías de una manera propia, sirve como medio 

para expresarle el respeto hacia la vida de los demás y a la propia música. 

Por otra parte la educación escolar es habitual para que el niño y la niña 

reciban clases de educación musical. Actualmente existen numerosas 

investigaciones que sitúan a la música como un factor importante el 

desarrollo integral del niño y la niña en edad escolar. 

Habilidades desarrolladas con la educación musical. 

La educación musical es un proceso que tiene por finalidad colaborar en el 

proceso educativo con miras al lograr el desarrollo integral y armonioso del 

niño y la niña. 

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
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Su propósito es atender por lo general aspectos intelectuales, éticos, 

estéticos y físicos del niño y la niña a continuación mencionaremos algunos 

de ellos. 

· Expresan sus sentimientos rítmicos marcando el pulso y el ritmo. 

· Favorecen la adaptación al medio por ruidos, la atención por medio de 

sonidos, la concentración por voces y por noción musical por medio de 

canciones. 

· Favorece la coordinación motora. 

· Creatividad emocional. 

· Exteriorización del sentido rítmico. 

· Expresan levemente sus afectos a través del sonido y el movimiento. 

· Reproducen y crean ritmos, sonidos y movimientos. 

· Experimentan, descubren, escuchan, reconocen sonidos. 

La música entra en el niño y la niña de la forma más sencilla de 

manifestarse, donde el niño y la niña se convierten en sus propios creadores 

de forma activa. 

La educación musical intenta hacer de cada niño y niña un intérprete y 

ejecutor del arte, al igual buscar despertar el deseo de presentar y 

expresarse. 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

MATERIALES: 

 

CIENTÍFICO.- El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se plantearon. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Estos métodos permitieron desarrollar un análisis 

cualitativo y cuantitativo mediante un proceso cognoscitivo que consistió en 

descomponer el objeto de estudio, separando cada una de las partes de los 

resultados obtenidos en la investigación y la descomposición de las variables 

de la hipótesis para estudiarlas, analizarlas y sintetizarlas en forma individual 

como es el diagnóstico relacionado con las beneficios que brinda la 

aplicación de la Música como estrategia didáctica en el Desarrollo de 

Afectivo. 
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INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- A través de estos métodos se pudo definir 

aspectos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general, y obtener información sobre los efectos y las causas de los hechos 

investigados, se lo hizo a través de la aplicación de una encuesta,  a fin de 

poder determinar la incidencia de la Música en el Desarrollo Afectivo y 

ejecutar el diagnóstico del objeto  de estudio para analizar a nivel general las 

necesidades de la misma, así como de la observación directa del entorno en 

el que se desarrollan las  actividades académicas, que permitieron estimar y 

definir aspectos específicos para el análisis de la incidencia de la Música en 

el Desarrollo de Afectivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Este método sirvió para determinar una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Y para organizar, tabular e interpretar los 

resultados del trabajo de campo mediante la representación de datos, tablas, 

cuadros, gráficos y otros, que faciliten la comprensión de la información 

presentada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

LA ENCUESTA: Se aplicó a las docentes del  Primer año de Educación 

Básica del  Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de Riobamba, con la 

finalidad de percibir y conocer  la utilización de la Música como estrategia 
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metodológica  en la jornada diaria de trabajo  y así poder generar  la 

aportación que logrará  la efectividad del tema. 

 

TEST DE LA FAMILIA: Se aplicó a los niños y niñas del  Primer año de 

Educación Básica del  Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de 

Riobamba, con la finalidad de conocer el grado Afectivo que tienen los 

alumnos.  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. Se aplicó a los niños y niñas del  Primer año de 

Educación Básica del  Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de 

Riobamba, con la finalidad de evaluar el aprendizaje utilizando Música. 

 

POBLACIÓN  

“JARDIN PARVULARIO POLITÉCNICO DE LA CIUDAD DE 
RIOBAMBA” 

 

Paralelo Niños Niñas Total Docentes 

A 15 15 30 1 

B 10 20 30 1 

TOTAL 25 35 60 2 
Registro de matrícula del Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de Riobamba 
Autora: Sonia Ubide Merino  Chávez. 
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f. RESULTADOS 

  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES  DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN PARVULARIO 

POLITÉCNICO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA PERCIBIR Y 

CONOCER LA UTILIZACIÓN DE LA MÚSICA EN LA JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO. 

1. ¿Cree Ud. que la música ayudará a mejorar el desarrollo afectivo  en 

los niños y niñas? 

CUADRO N° 1 

Indicadores f % 

Si 2 100,00 

No 0 0,00 

Total 1 100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a las Docentes delJardín Parvulario Politécnico 
Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras supo manifestar que sí,  ya que mediante las 

canciones se puede llegar  a la parte más susceptible del niño y niña,  y por 

ende se llega a desarrollar sentido de afecto común hacia sí mismo y hacia 

los demás. 

La música es un medio de expresión universal y puede utilizarse con fines 

educativos, preventivos, de relajación o terapéuticos. En los niños, la 

música brinda muchas oportunidades de estimulación. 

Las técnicas musicales receptivas y activas facilitan la expresión de 

emociones y sentimientos que a su vez estarán promoviendo habilidades 

sociales, además de una disminución de sentimientos de estrés, depresivos 

y  ansiosos. 

Son muchos los beneficios que trae el uso de la música en los niños, sin 

embargo, es importante saber que se debe realizar un proceso dirigido por 

un profesional para obtener los resultados deseados. 
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2. ¿Mediante la música se despierta el aprendizaje de los  niños? 

CUADRO N° 2 

Indicadores f % 

Siempre  1 50,0% 

A veces  1 50,0% 

Nunca 0 0,00 

Total 1 100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a las Docentes delJardín Parvulario Politécnico 
Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

GRÁFICO N° 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de las maestras encuestadas,  manifiesta que mediante la música el 

niño despierta el interés de aprender mientras que el otro 50% dice que a 

veces los niños prefieren otros métodos para su aprendizaje y no 

precisamente el sonido. 

La música es importante en el aprendizaje, ya que actúa como elemento 

motivador estimulando funciones superiores como son la atención,  la 
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memoria, el nivel de alerta, la orientación, la reacción  el reconocimiento, el 

aprendizaje y la imaginación. 

3. ¿Mediante la música los niños transmiten vivencias positivas y 

desarrollan su parte afectiva? 

CUADRO N° 3 

Indicadores f % 

Siempre  1 50,0% 

A veces  1 50,0% 

Nunca 0 0,00 

Total 1 100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a las Docentes delJardín Parvulario Politécnico 
Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

GRÁFICO N° 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Cabe acotar que el 50% dice que la música es un instrumento auditivo que 

llega a la parte afectiva del niño y los vuelve vulnerables para que la 

maestra pueda hacer que reflejen sus sentimientos hacia los demás, 

especialmente lo positivo,  mientras que el otro 50% dice que  los niños no 

son muy afines de expresar sus sentimientos con la música por lo que la 
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maestra se vería obligada a buscar otros métodos para así poder llegar a 

ellos. 

La música trae beneficios en el fortalecimiento del vínculo padres- hijo, ya 

que media en el acercamiento de ambos por medio de juegos con sonidos, 

canciones y juegos musicales. La canción de cuna se muestra como un 

fenómeno vincular, ya que estimula el afecto, el mensaje, la comunicación 

con el niño. (Pérez,  2006) 

Además de la relación padres-hijo, también ayuda a establecer relaciones 

interpersonales y estimular la comunicación y expresión de sentimientos. 

Se da un reforzamiento de la autoestima mediante la autorrealización que el 

niño obtiene al tocar un instrumento, cantar o bailar con música. 

4. ¿Utilizando la música  ayudamos a que el niño se relación con los 

demás? 

CUADRO N° 4 

Indicadores f % 

Si 2 100,00 

No 0 0,00 

Total 1 100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a las Docentes delJardín Parvulario Politécnico 
Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 
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GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestados manifiestan que  utilizando la música 

el niño empieza aflorar sus sentimientos escondidos y empieza a 

relacionarse con los demás niños abiertamente. 

La música es emoción, «el movimiento e impulso» del ser humano. Las 

emociones nos posicionan en nuestro entorno y son los pilares básicos 

sobre los que forjamos nuestra personalidad. Las emociones y la música 

comparten la misma región del cerebro; ambas se encuentran ubicadas en 

el córtex prefrontal, por lo que la música es capaz de provocar todo tipo de 

sentimientos. 

Según los investigadores, existen tres emociones comunes que la música 

consigue transmitir a los individuos: la felicidad, la tristeza y el miedo. El 

lenguaje musical es, además, universal. Esto implica que el mero hecho de 

reconocer nuestras propias emociones, nos permitirá identificarlas en los 

demás, favoreciendo la reacción empática y facilitando las relaciones 
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sociales. La música desarrolla sensibilidades, valores y actitudes 

constructivas. 

Por otro lado, hoy se sabe que existe una importante relación entre la 

educación musical y el desarrollo de habilidades que los niños y las niñas 

necesitarán a lo largo de su vida, entre ellas, la autodisciplina, la 

sensibilidad, la paciencia, la coordinación, el trabajo en equipo o la 

capacidad para memorizar y concentrarse. 

 

5 ¿Cree usted que la estimulación temprana (con música) favorece al 

desarrollo Afectivo? 

CUADRO N° 5 

Indicadores f % 

Si 2 100,00 

No 0 0,00 

Total 1 100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a las Docentes delJardín Parvulario Politécnico 
Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los maestros nos dice que la estimulación temprana favorece 

notablemente el desarrollo afectivo pues el niño empieza a descubrir 

notablemente  las relaciones y afinidades entre maestro-alumno y 

compañeros de clase. 

Los primeros tres años de la vida de un niño representan un periodo 

importante en el futuro de todo individuo, ya que allí se establece esa 

relación especial entre padres e hijos llamada ―apego‖, la música puede 

contribuir a fortalecer este vínculo y lograr que se convierta en una relación 

sana y operativa. En todo el mundo, cuando los padres le hablan a sus hijos 

pequeños, ajustan sus voces para hacerlas más suaves, más rítmicas, más 

musicales. 
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La música puede 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. 

6. ¿La música  tiene beneficios positivos para los niños  y niñas? 

CUADRO N°6 

Indicadores f % 

Si 2 100,00 

No 0 0,00 

Total 1 100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a las Docentes delJardín Parvulario Politécnico 
Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

GRÁFICO N° 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los maestros manifiesta que los alumnos reflejan lo que en sus 

hogares les enseñan. 

La música está siendo introducida en la educación de los niños en edades 
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preescolares debido a la importancia que representa en su desarrollo 

intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz. 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. 

7. ¿De tener una guía o manual de música para niños, Ud. pondría en  

práctica sus contenidos? 

CUADRO N° 7 

Indicadores f % 

Si 2 100,00 

No 0 0,00 

Total 1 100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a las Docentes delJardín Parvulario Politécnico 
Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% está de acuerdo que si tuvieran un manual o guía con música para 

niños lo pondría en práctica con los alumnos y padres de familia pues así 

irán descubriendo lo que cada niño puede ir desarrollando. 

La música tiene un gran poder. Brinda una agradable experiencia de 

aprendizaje, estimula la imaginación y la creatividad en los niños. Además, 

crea vínculos entre padres e hijos mientras comparten momentos musicales, 

los cuales le servirán al niño para establecer relaciones fuertes y sanas con 

otras personas durante su vida. La música crea un ambiente rico que 

fomenta la autoestima y promueve el desarrollo social, emocional e 

intelectual. 

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

momentos de alegría en los que tienen la oportunidad de expresarse: se 

comunican, se mueven, se relacionan con otros y son ingeniosos y creativos. 

La música está íntimamente relacionada con el lenguaje, el equilibrio, la 

memoria y la inteligencia. Al cantar los niños aprenden a leer, a desarrollar 

vocabulario, a aumentar su capacidad de memoria, a expresar sus 

emociones, a trabajar en equipo, a tener ritmo y a energizarse mediante los 

sonidos. 
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8. Cree Ud. Que el uso de la música infantil  en la aula de clase  debe 

ser? 

CUADRO N° 8 

Indicadores f % 

Siempre  2 100,00 

Frecuentemente 0 0,00 

A veces  0 0,00 

Nunca 0 0,00 

Total 1 100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a las Docentes delJardín Parvulario Politécnico 
Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

 

GRÁFICO N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Concuerdan el 100% de las maestras que la música infantil debe estar 

presente siempre en el aula de clase, ya que ayuda positivamente al niño en 

el proceso educativo. 

La música está presente en todo momento tanto en el aula como fuera de 

ella por lo que la utilizaremos como un recurso lúdico con la que los niños y 

las niñas se van a sentir muy motivados. Es evidente que los niños disfrutan 

con la música y uno de los medios más representativos para introducirlo en 

educación infantil son las canciones.  

En la escuela las canciones se utilizan como una actividad cotidiana, en los 

hábitos de higiene y alimentación, pero además debemos fomentar su uso 

en las celebraciones típicas del entorno (en navidad enseñaremos 

villancicos y en carnavales chirigotas…etc.).  

La mejor forma de practicar la música en educación infantil es a través de 

las canciones ya que ofrecen multitud de posibilidades educativas y sobre 

todo si éstas se apoyan con gestos, movimientos y palmadas.  
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9. ¿Posee variedad de música infantil en su aula para motivar la 

jornada diaria? 

CUADRO N° 9 

 

Indicadores f % 

Bastante 0 0,00 

Poco 2 100,00 

Nada 0 0,00 

Total 2 100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a las Docentes del Jardín Parvulario Politécnico 
Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

GRÁFICO N° 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% manifiesta que existe poco material musical  para apoyar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje basados en valores y procesos de 

conducta dentro y fuera de clase. 

Los niños necesitan seguir una rutina para sentirse seguros y tranquilos en 

su ambiente. Esta rutina establece horarios, pero además los hábitos 
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repetitivos ayudan a construir un equilibrio emocional, que les proporciona 

un mecanismo importantísimo para su educación y para la construcción de 

su personalidad. 

Sabemos que el tiempo es un concepto abstracto, por ello complejo para ser 

comprendido por la mente del niño de la etapa de Educación infantil, no 

obstante existen recursos y estrategias que poco a poco podemos ir 

introduciendo en la jornada escolar para que el niño consiga orientarse y 

prever qué cosas es posible que sucedan dentro del caótico mundo de los 

adultos y sus horarios. 
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RESULTADOS DEL TEST DE LA FAMILIA APLICADO A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN DEL  JARDIN PARVULARIO 

POLITÉCNICO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EN EL  PERIODO 

LECTIVO 2013-2014‖ 

ANÁLISIS DEL GRUPO FAMILIAR 

1. El tamaño 

CUADRO N° 10 

INDICADOR f % 

Tamaño Grande 24 40,0 

Tamaño mediano 29 48,0 

Tamaño pequeño 7 12,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Test de la Familia aplicada a los niños y niñas de Primer año de Básica.  

Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

GRÁFICO N° 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 40% de los niños dibujaron a su familia en un tamaño grande mostrando 

su seguridad a través del dibujo y la protección que siente por parte de su 

familia, el 48% dibujaron a su familia en tamaño mediano demostrando tener 

una buena relación con cada uno de los miembros de la familia y solo un 

12% dibujaron a su familia en tamaño pequeño puede de que muestren 

cierta distancia afectiva por algún miembro de la familia o considerar a algún 

miembro como un rival. 

2. Tipo de trazo  

CUADRO N° 11 

INDICADOR f % 

Formas curvas 46 77,0 

formas rectas  14 23,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Test de la Familia aplicada a los niños y niñas de Primer año de Básica.  

Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Podemos analizar que el 77% de los niños dibujaron a su familia mediante 

trazos de curvas dando a su mente la imaginación de cómo ven a cada 

miembro mientras que el 23% dibujo a su familia mediantes líneas rectas 

esto puede significar que los niños indican temor hacia el exterior a más de 

falta de imaginación o creatividad al momento de crear a cada miembro de 

su familia. 

3. Orden en que se han pintado los personajes 

CUADRO N° 12 

 
    

Fuente: Test de la Familia aplicada a los niños y niñas de Primer año de Básica.  

Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

 

 

 

 

INDICADOR f % 

Madre 29 48,0 

Padre 11 18,0 

Hermanos  4 7,0 

A si mismo 16 27,0 

Otros  0 0,0 

Total 60 100,0 
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GRÁFICO N° 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Basándonos en el orden en que los niños dibujaron a su familia el 48% 

dibujo en primer lugar a la mamá esto se puede decir que es símbolo de 

admiración y de sentimiento, el 18% dibujo a su padre esto puede ser 

símbolo de respeto hacia él, en poco porcentaje con el 7% dibujaron a su 

hermano-os como símbolo de sentimiento hacia ellos mientras que el 27% 

se dibujaron a sí mismo en primer lugar como necesidad de ser atendido o 

de independencia. 
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4. La distancia entre los personajes 

CUADRO N° 13 

INDICADOR f % 

Próximos 21 35,0 

Alejados 10 17,0 

Agarrados de las manos 29 48,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Test de la Familia aplicada a los niños y niñas de Primer año de Básica.  

Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

GRÁFICO N° 13 
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familia próxima entre ellos esto significaría que hay buenos vinculo afectivos, 

el 17% dibuja a la familia alejados puede que signifique que no hay una 

buena relación o emiten celos a ciertos miembros de la familia mientras que 

el 48% dibuja a la familia tomados de la mano esto puede expresar que el 

niño tiene el deseo de que la familia permanezca unida y en armonía. 

 

5. Omisión de algunas de las figuras 

 

CUADRO N° 14 

INDICADOR f % 

Padre 17 28,0 

Madre 5 9,0 

Hermanos 24 40,0 

A sí mismo 14 23,00 

Total 60 100,0 

Fuente: Test de la Familia aplicada a los niños y niñas de Primer año de Básica.  

Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 
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GRÁFICO N° 14

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Podemos analizar que al momento de dibujar a la familia los niños omiten a 

algún miembro de la familia en este caso el 28% omiten a su padre puede 

que se deba a que no viven con él o temor hacia el mismo, el 9% omiten a la 

madre puede que se deba a que la madre vive lejos de aquellos niños y el 

40% de los niños omiten a sus hermanos significando celos y solo el 23% se 

omiten a si mismo esto puede ser que le niño tiene baja autoestima o poca 

identificación con el núcleo familiar. 
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6. Elementos ajenos a la familia 

 

CUADRO N° 15 

 

Fuente: Test de la Familia aplicada a los niños y niñas de Primer año de Básica.  

Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

 

 

GRÁFICO N° 15 
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INDICADOR f % 

Otros miembros de familia 20 33,0 

Mascotas 28 47,0 

Paisajes (sol, lluvia, nubes) 12 20,0 

Total 60 100,0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta tabla podemos darnos cuenta que el 47% de los niños dibujan a su 

mascota y esto significa un leve distanciamiento entre su familia se dice leve 

porque la mascota no está intercalada entre él y la familia, y el 33% nos 

ratifica que el niño tiene un vínculo muy fuerte con sus seres queridos fuera 

del hogar mientras que el 20% dibujo paisajes por lo que podemos denotar 

que son sentimientos encontrados que el niño expresa a través de cada 

dibujo. 

7. Negarse a dibujar a la familia 

 

CUADRO N° 16 

INDICADOR f % 

Negarse a dibujar    0 0,0 

Dibujar a la familia 60 100,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Test de la Familia aplicada a los niños y niñas de Primer año de Básica.  

Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

 

 

 

 



77 
 

GRÁFICO N° 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los niños nos demuestra que hay un sentimiento globalizado 

familiar muy profundo y estable ya que nadie se negó a dibujar a su familia. 
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RESULTADO DEL ANÁLISIS INDIVIDUAL DE CADA PERSONAJE 

 

1. Tamaño relativo de los personajes 

CUADRO N° 17 

INDICADOR f % 

Un personaje mayor que el resto 15 25,0 

Excesivamente grande 25 42,0 

Personajes Reducidos 20 33,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Test de la Familia aplicada a los niños y niñas de Primer año de Básica.  

Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

 

GRÁFICO N° 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 42% de los niños dibujaron a su familia excesivamente grande lo que 

significa que puede ser un signo de malestar hacia el niño, el 33% dibujan a 

su familia reducida y esto puede ser que el niño sienta cierta rivalidad o algo 

afectivo mientras que el 25% dibujo a un solo personaje de su familia grande 

esto puede significar que el niño siente admiración y respeto por este 

miembro de la familia. 

 

2. Las diferentes partes del cuerpo: Cabeza 

 

CUADRO N° 18 

INDICADOR f % 

Excesivamente Grande 7 12,0 

Grande 31 51,0 

Pequeña 22 37,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Test de la Familia aplicada a los niños y niñas de Primer año de Básica.  

Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 
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GRÁFICO N° 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 51% dibuja la cabeza grande de sus familiares significando que la cabeza 

expresa un carácter expansivo, el 37% dibujo una cabeza pequeña que 

puede expresar timidez o aislamiento mientras que el 12% dibujo una 

cabeza excesivamente grande lo que significa egocentrismo. 
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3. Los ojos 

CUADRO N° 19 

INDICADOR f % 

Excesivamente Grandes 24 40,0 

Grandes 36 60,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Test de la Familia aplicada a los niños y niñas de Primer año de Básica.  

Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

 

GRÁFICO N° 19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% de los niños dibujaron ojos grande que demuestra un alto interés y 

una buena recepción e interés para experimentar lo nuevo que les rodea, 

mientras que el 40% dibuja excesivamente los ojos grandes y esto nos lleva 

a la resolución de que este porcentaje de alumnos se muestra un poco 

aislado, receloso y con cierta desconfianza por algún miembro de su familia. 

4. La Nariz 

CUADRO N° 20 

INDICADOR f % 

Sin Nariz 10 16,7 

Nariz Grande 12 20,0 

Nariz Pequeña 38 63,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Test de la Familia aplicada a los niños y niñas de Primer año de Básica.  

Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

 

GRÁFICO N° 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 63% de los niños dibujaron una nariz pequeña lo que significa ausencia o 

relajamiento lo que nos conlleva a un temor por parte del niño, el 20% dibujo 

una nariz grande lo que nos da a conocer que los niños tienen 

conversaciones sobre un aspecto sexual mientras que el 17% dibujo a su 

familia sin nariz lo que significa un sentimiento de timidez total por parte de 

los niños al momento de dibujar un personaje. 

5. Orejas 

CUADRO N° 21 

INDICADOR f % 

Dibuja orejas 48 80,0 

Orejas grandes 12 20,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Test de la Familia aplicada a los niños y niñas de Primer año de Básica.  

Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

GRÁFICO N° 21 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 80% de los niños dibujaron los rasgos de las orejas en sus familiares que 

significa un deseo de aprender y de informarse de lo que le rodea en su 

entorno familiar mientras que el 20% dibuja orejas grandes dándonos de 

manifiesto una baja autoestima y por ende un rendimiento escolar bajo. 

6. El cabello y los Pelos 

CUADRO N° 22 

INDICADOR f % 

Dibuja cabello 52 87 

Dibuja cabello y barba 8 13 

Total 60 100,0 

Fuente: Test de la Familia aplicada a los niños y niñas de Primer año de Básica.  

Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

 

GRÁFICO N° 22 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 87% de los niños dibujaron el cabello de cada uno de sus familiares lo que 

manifiesta que el niño cuida los detalles y a través de su apariencia deja 

transmitir seguridad mientras que el 13% de los niños a más de dibujar el 

cabello dibujaron barba y bigotes como símbolo de respeto y madurez. 

7. Cuello 

CUADRO N° 23 

INDICADOR f % 

Cuello largo 22 36,7 

Sin cuello 38 63,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Test de la Familia aplicada a los niños y niñas de Primer año de Básica.  

Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

GRÁFICO N° 23 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 63% de los niños dibujaron a sus personajes sin cuello lo que nos 

conlleva a darnos cuenta de que es algo normal en su edad pues todavía no 

denotan todos los detalles del cuerpo humano mientras que el 37% dibujo un 

cuello largo que quiere decir crecer y sentirse mayor. 

8. El cuerpo 

CUADRO N° 24 

INDICADOR f % 

Cuerpo delgado  33 55,0 

Cuerpo reducido 27 45,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Test de la Familia aplicada a los niños y niñas de Primer año de Básica.  

Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez. 

GRÁFICO N° 24 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 55% dibujo el cuero delgado que significa que no está conforme con su 

estructura corporal mientras que el 45% dibujo un cuerpo reducido que se 

puede manifestar como un sentimiento de inferioridad y timidez. 

9. Los brazos y las manos 

CUADRO N° 25 

INDICADOR f % 

Brazos largos 20 33 

Brazos cortos 7 12 

Manos grandes 9 15 

Ausencia de manos 0 0 

Dibuja los dedos 24 40 

Total 60 100,0 

Fuente: Test de la Familia aplicada a los niños y niñas de Primer año de Básica.  

Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez 

GRÁFICO N° 25 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 40% de los niños dibujo los dedos de sus familiares basándonos a la edad 

que ellos tienen podemos decir que cuidan los detalles mínimos que nos 

hace dar cuenta que son personas protectoras, el 33% dibujo brazos largos 

lo que se manifiesta como necesidad de comunicar, extraversión, 

sociabilidad, motivación a conocer, afectividad, el 15% dibujo las manos 

grandes que se manifiesta como necesidad de hacer nuevas amistades y 

sentirse rodeado de personas gratas en su entorno mientras que el 12% 

dibujo brazos cortos que tiende a demostrarnos que es muy propenso a 

sentir miedo e inseguridad. 

10. Las Piernas 

CUADRO N° 26 

INDICADOR f % 

Piernas Largas 47 78 

Piernas Cortas 13 22 

Total 60 100,0 

Fuente: Test de la Familia aplicada a los niños y niñas de Primer año de Básica.  

Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez 
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GRÁFICO N° 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 78% dibujo piernas largas en sus familiares lo que significa  que tienen 

estabilidad en sus hogares mientras que el 22% dibujo piernas cortas 

dándonos a conocer que tiene control de la realidad que su familia intenta 

transmitirle. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN DEL  JARDIN 

PARVULARIO POLITÉCNICO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EN EL  

PERIODO LECTIVO 2013-2014” 

1. Muestra interés a las actividades en clase 

CUADRO N° 27 

 

INDICADOR f % 

Sobresaliente 45 75,0 

Regular 15 25,0 

Deficiente 0 0,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del Primer Año de Básica  
Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez 

GRÁFICO N° 37 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 75% de los niños demuestran interés en las actividades intra-escolares 

mientras que el 25% de resto de niños connotamos que tienen poco interés 

en las clases impartidas por la maestra además de fácil distracción. 

 

2. Entiende el lenguaje utilizado por el maestro 

CUADRO N° 28 

 

INDICADOR f % 

Sobresaliente 29 48 

Regular 31 52 

Deficiente 0 0,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del Primer Año de Básica  
Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez 

 

GRÁFICO N° 28
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 48% de los alumnos observados entienden el lenguaje utilizado por la 

maestra en clase mientras que el 52% del resto de alumnos tienen una baja 

recepción y comprensión del lenguaje utilizado por la maestra pero cabe 

resaltar que no es un nivel deficiente. 

3. Asimila, acorde a su edad, las actividades realizadas. 

 

CUADRO N° 29 

INDICADOR f % 

Sobresaliente 36 60,0 

Regular 18 30,0 

Deficiente 6 10,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del Primer Año de Básica  
Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez 

GRÁFICO N° 29 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Teniendo en cuenta la edad de los niños con lo que se está trabajando 

podemos darnos cuenta que el 60% de los niños asimilan satisfactoriamente 

las actividades impartidas en clase, cabe señalar que el 30% que son 18 

niños asimilan de una manera regular y solo el 10% que son 6 alumnos 

receptan de una manera deficiente. 

4. Se identifica con los recursos utilizados, es decir, su realidad 

está inmersa en el contexto clase. 

 

CUADRO N° 30 

INDICADOR F % 

Sobresaliente 46 77 

Regular 14 23 

Deficiente 0 0 

Total 60 100,0 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del Primer Año de Básica  
Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez 
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GRÁFICO N° 30 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta tabla podemos darnos cuenta que la mayoría de los niños 

observados con el 77% se  identifican dentro del aula con cada uno de los 

recursos que poseen mientras que el 23% del resto de niños se identifican 

con muy pocos elementos del aula. 

5. El niño/a se integra al grupo 

CUADRO N° 31 

INDICADOR f % 

Sobresaliente 48 80 

Regular 10 17 

Deficiente 2 3 

Total 60 100,0 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del Primer Año de Básica  
Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez 
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GRÁFICO N° 31 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Generalmente los niños por la edad que están cursando son muy propensos 

a mantener una relación de amistad ya que se ve reflejado en el 80% 

mientras que 17% se le dificulta relacionarse bien con sus compañeritos y 

solo 3% tienen deficiencia en hacer amistad con los demás niños. 

6. Colabora en la integración de sus compañeros 

CUADRO N° 32 

INDICADOR F % 

Sobresaliente 50 83 

Regular 10 17 

Deficiente 0 0 

Total 60 100,0 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del Primer Año de Básica  
Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez 
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GRÁFICO N° 32

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con el 83% los niños tienen predisposición a la integración de nuevas 

amistades y a su vez a su aceptación de los nuevos compañeros y solo un 

17% tienden a ser más reservados para aceptar a otros niños en el grupo. 

 

 

 

 

 

 

83% 

17% 
0% 

Integración 

Sobresaliente Regular Deficiente



97 
 

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO No 33 

INDICADORES S R D 

 f 

45 

 

29 

36 

46 

48 

50 

f 

15 

 

31 

18 

14 

10 

10 

f 

0 

 

0 

6 

0 

2 

0 

Interés en las actividades de 
clase 
 

Lenguaje utilizado por el 
maestro 
 

Asimilación 
 

Recursos utilizados en clase 
 

Integración 
 

Colaboración 
 

RESULTADOS 
 

43 72% 16 27% 1 1% 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas del Primer Año de Básica  
Elaboración: Sonia Ubide Merino Chávez 

 

GRÁFICO N°.33 
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g. DISCUSIÓN 
 

 

Para lograr cumplir el primer objetivo específico: Identificar si  la Expresión 

Musical incide en el Desarrollo Afectivo  de los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica del  Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de 

Riobamba, en el Periodo 2013-2014, y tomando como muestra la pregunta  

N° 1 de la encuesta a los maestros  se concluye que:  

 

El 100% de las maestras encuestadas afirman que la música ayuda a 

mejorar el  desarrollo afectivo de los niños y niñas. 

 

Para comprobar  el segundo objetivo específico: Averiguar  la opinión de los 

colectivos implicados sobre la ocurrencia  apropiada  de la expresión musical 

en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del  Jardín 

Parvulario Politécnico de la Ciudad de Riobamba, en el Periodo 2013-2014 y 

de acuerdo a la pregunta N° 5 de la encuesta a las maestras se concluye lo 

siguiente: el 100% de las maestras encuestas opinan que actividades como 

la estimulación musical  favorece al desarrollo afectivo de los niños y niñas, 

dieron a conocer además que los ejercicios musicales le permita llegar de 

una manera más directa hacia ellos. 

 

Para comprobar el  tercer objetivo específico: Potenciar la formación musical 

en los primeros años del proceso educativo y favorecer así una visión más 

humanística de la educación y de acuerdo a los resultados de la guía de 
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observación se llega a la siguiente conclusión: El 72% de los niños y niñas  

tienen un promedio de aprendizaje Satisfactorio, el 27 % Regular y un 1% 

Deficiente, de acuerdo a los parámetros observados. 

 

Finalmente y de acuerdo a los objetivos planteados en la presente 

investigación y haciendo la contrastación de los resultados obtenidos, se 

comprueba el Objetivo General: Reconocer la incidencia de la Música  en el 

Desarrollo Afectivo   de los Niños y Niñas  del Primer Año de Educación 

Básica del  Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de Riobamba, en el 

Periodo 2013-2014, y como conclusión de esta investigación tenemos que la 

Música  incide positivamente en el Desarrollo Afectivo de los niños y niñas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado un análisis minucioso a las variables de la 

investigación y la comprobación del objetivo se obtuvieron las siguientes 

conclusiones. 

 

 El 100% de las maestras afirman  que actividades como la estimulación 

musical  favorece al desarrollo afectivo de los niños y niñas, dieron a 

conocer además que los ejercicios musicales le permita llegar de una 

manera más directa hacia ellos. La participación artística fortalece 

el carácter, alimenta el espíritu, mejora el rendimiento escolar y 

contribuye a reducir los malos hábitos. 

 Según el TEST de la familia, el 100% de los niños y niñas tienen un 

conocimiento gráfico de su hogar. Obteniendo una calificación de Muy 

Satisfactorio, el 60%;  al ejecutar los trazos denotan un grado de 

afectividad,  lo que se concluye un ambiente de protección por parte de 

sus padres, situación que va incrementando durante  el proceso de 

enseñanza –aprendizaje y  el 40% restantes  en sus trazos se percibió 

menor afectividad, se cree que generada por problemas familiares. 

 De los resultados que se obtuvieron  de la guía de Observación se 

concluye que un 72% de los niños y niñas tiene un promedio Satisfactorio 

de realización de actividades, el 27 % se ubicaría en un promedio regular 
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y apenas el 1% en un rango deficiente, observando así la incidencia de la 

utilización de la música como estrategia metodológica en el aula de 

clase. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Finalmente y después de un análisis de las conclusiones  obtenidas al 

desarrollar la investigación se puede establecer las siguientes 

recomendaciones. 

 A los Docentes de Educación Básica recomiendo seguir fortaleciendo 

actividades que logren beneficiar a sus educandos , no dejar de lado los 

valores personales que requieren los niños para poder desenvolverse 

con libertad, y de esa manera poder constituir nuevas relaciones,  lo cual 

permita que el estudiante adquiera un nivel de confianza y logre elevar su 

afección y compartirlo para con los demás 

 Se recomienda buscar actualizaciones, participar en todas las actividades 

basadas en la búsqueda del mejoramiento del desarrollo afectivo de sus 

educando.  Incentivar a sus alumnos que por medio de la música se 

generen nuevas vivencias y nuevos aprendizajes que fortalezcan el 

desarrollo  Afectivo dentro, fuera del hogar y escuela, fortaleciendo sus 

habilidades para la vida 
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PROPUESTA DE LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 Luego de analizar la problemática presentada en la tesis titulada: “LA 

MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN PARVULARIO POLITÉCNICO DE 

LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EN EL PERIODO LECTIVO 2013-2014”, Se 

elaboró la presente guía, la cual  incluye los lineamientos y estrategias 

metodológicas para facilitar el Desarrollo Afectivo de los niños y niñas por 

medio de la Expresión Música. 

OBJETIVO 

Esta guía  se elabora para proporcionar, en forma ordenada, la información 

básica de estrategias para potenciar el aprendizaje utilizando la expresión 

artística como una referencia necesaria para lograr el aprovechamiento de 

estos  recursos y el desarrollo integral de los niños y niñas.  

FUNDAMENTACIÓN 

¿Cuál es el aporte del arte en el desarrollo integral de niños y niñas?    

En el ámbito de la educación formal e informal, el arte es una herramienta  

pedagógica que promueve el desarrollo cognitivo y afectivo desde una 

perspectiva interpersonal e intrapersonal. La primera dimensión, 

interpersonal, entendida como el proceso en que la persona es capaz de 

percibir estéticamente, da cuenta de las expresiones de los demás por 

medio de sus experiencias, es decir, construye ideas sobre la base de lo que 
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conoce y siente. La segunda dimensión, intrapersonal, se refiere al proceso 

propio de la creación, a la capacidad de imaginar, de abstraer ideas y 

sentimientos que pueden o no expresarse artísticamente, concretizando lo 

imaginado en resultados tangibles.  

 

Características de la modalidad de taller para la puesta en práctica.  

El taller es una instancia de aprendizaje por medio de acciones de 

exploración, experimentación y descubrimiento a través de la aplicación de 

ciertas ideas o supuestos. Un taller artístico supone la búsqueda de múltiples 

formas y técnicas de expresión y percepción, por ejemplo, experimentar las 

sensaciones que producen ciertos sonidos o experimentar cómo lograr cierto 

tipo de sonidos con diversos materiales. El desarrollo de un taller es 

totalmente dinámico y está delimitado esencialmente por el objetivo general 

formulado para la sesión.  

 La exploración o experimentación en un taller pueden realizarse en forma 

individual y/o grupal. Generalmente, la modalidad de taller está asociada con 

las actividades donde participa sólo el colectivo, lo que es un error ya que 

hay momentos en que se requiere de espacios de mayor intimidad. La 

combinación entre trabajo personal y colectivo es lo que llamamos ritmo de 

trabajo.  

El ritmo es el modo de controlar el dinamismo de la actividad, son las etapas 

que nos indican qué es preciso enfatizar, por ejemplo, en una sesión de 

taller tendremos 4 etapas: la primera será de exploración individual, las dos 
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subsiguientes, de experimentación grupal y la última individual para cerrar la 

sesión. Cada una de las etapas debe tener definido el tipo de experiencia 

por la cual se llegará a conocer algo. Citando a Eisner, estas pueden ser: de 

percepción en el tiempo, el hablar de lo observado o hablar de lo que se ha 

hecho; citando a Read, las etapas pueden privilegiar la autoexpresión, 

observación y apreciación. El ritmo o etapas de un taller dependen de las 

formas como está acostumbrado a conocer el grupo. También se deben 

medir el grado de concentración, los intereses, la motivación y la actitud de 

aprender. De acuerdo con estos factores se debe definir el tiempo de cada 

etapa. Si la experimentación grupal facilita la actividad, ésta debe ser el 

medio para demostrar la diferencia y valor del trabajo individual; por el 

contrario, si la experimentación individual es más exitosa se debe demostrar 

cómo se enriquece con la colaboración e intercambio de experiencias.  

 

La secuencia de talleres también debe tener una lógica de acción y 

participación; que responde obviamente a los objetivos generales formulados 

para el taller, y sobre todo al control de las variables motivacionales. Por 

este motivo, es necesario combinar las actividades de exploración, 

experimentación y descubrimiento, de tal manera que siempre se mantenga 

el asombro por el conocimiento, sea éste afectivo y/o cognitivo. En los 

talleres con periodos de ritmos constantes de trabajo es más probable que 

generen grados de menor atención y dedicación. Aunque esto no es una 

norma, es recomendable intercalarlos; por ejemplo: mayor dinamismo, 
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menor dinamismo, o juegos de exploración a través de la imitación o juegos 

de exploración a través de la comprobación. Otro error que se presenta 

frente al tema motivacional, es pensar que los procesos deben ser de corta 

duración, pues el tiempo no es sinónimo de ritmo constante o inconstante, 

sino que el tiempo como es una factor de cambio en la medida como se 

utiliza ese tiempo.  

 

Por lo tanto, realizar con los niños y niñas muchas actividades de producción 

artística no responde a la necesidad de crear ritmos con diferentes tiempos, 

la saturación de actividades también puede ser una constante. Si los talleres 

tuviesen la función de recrear, la cantidad de actividades sería totalmente 

adecuada, sin embargo, el objetivo es dar espacios de desarrollo integral, lo 

cual significa que los procesos deben contemplar logros generales y logros 

parciales, reflejándose en  cada etapa de la sesión y también en la 

correlación de las sesiones, es decir, se debe dar a conocer la importancia 

de los pasos y cómo estos pasos son un logro para obtener un resultado 

mayor.  

 

Una de las etapas que nunca debe faltar en una planificación es la etapa de 

retroalimentación o cierre. En ella se debe crear un clima de mayor acogida, 

fortaleciendo la confianza con el fin de que las opiniones expresadas sean 

un medio de crecimiento personal y no se interpreten como un rechazo 

social.  
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Existen diferentes modos de retroalimentar la experiencia:   

a) Conversación grupal acerca de la experiencia vivida.  

b) Conversación entre parejas acerca de la experiencia vivida.  

c) Conversación personalizada con cada niño y niña.  

d) Encuesta de opinión acerca de la experiencia del día.  

e) Bitácora en la cual cada niño o niña escribe su experiencia del día.  

 En términos pedagógicos, la modalidad de taller permite facilitar el 

desarrollo de la autonomía en el aprendizaje ya que la experiencia, al estar 

dirigida esencialmente por las inquietudes de los niños y niñas, como 

también por la eficiencia alcanzada en la exploración o experimentación, 

convierte la actividad en un incentivo para seguir conociendo. Si la 

experiencia además es facilitada por el monitor, poco a poco se estimulará la 

capacidad de aprender a aprender.  

  

Para incentivar el aprender a aprender, es necesario determinar junto a los 

niños y niñas las siguientes respuestas:   

- ¿Qué se va a realizar?  

- ¿Qué logros se pueden alcanzar durante el desarrollo de la actividad?  

- ¿Qué logros se pueden alcanzar al finalizar la actividad?  
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- ¿Qué habilidades nos ayudan a enfrentar la actividad?  

- ¿Qué factores pueden dificultarnos la actividad?  

- ¿Cuáles son los límites de la exploración?  

  

Talleres artísticos a través de una metodología lúdica.  

Generalmente lo lúdico está asociado con ciertos tipos de actividades 

infantiles de carácter recreativo, marginándose de ellas a los adultos y niños 

y niñas. El término lúdico representa un estilo de trabajo que acoge a todo 

tipo de personas, desde niños y niñas hasta ancianos y ancianas; su función 

es invitar a los participantes a protagonizar una experiencia desafiante, la 

cual se desarrolla en un ambiente irreal, fantástico o ideal. Cada uno de los 

participantes se integra a la historia con un rol determinado, con campos de 

acción delimitados por diversas variables a definir por el facilitador de la 

actividad; por ejemplo, el uso de lenguaje verbal o no verbal, tiempos de 

acción y otros.  

 

El juego, expresión concreta de lo lúdico, aporta al desarrollo integral porque 

permite:   

- Probarse a sí mismo y afirmar la personalidad.  

- Explorar y acomodarse a la realidad por medio de situaciones irreales.  

- Expresar ideas, emociones y sentimientos.  
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- Expresar intereses, necesidades y motivaciones 

- Ejercitar acciones.  

- Recrearse liberando tensiones y ansiedades que el mundo real provoca.  

- Conocer las habilidades y destrezas que se poseen.  

  

Para promover espacios lúdicos es importante tener en cuenta el nivel de 

imaginación y fantasía al cual se va a apelar. Para niños y niñas menores de 

6 años la fantasía y la imaginación son características propias de su etapa 

de desarrollo, lo que hace más fácil el juego en ambientes irreales. Luego la 

fantasía se contrapone con lo real, buscando el niño situaciones que estén 

más cercanas al mundo real: si dibuja, tenderá a ser más figurativo que 

abstracto; si representa un personaje en una obra teatral, vestirá lo más 

parecido a la caracterización de lo que debe representar. Esta condición, en 

la que prima lo realista, está acompañada de una actitud lúdica en la que el 

juego acostumbra a tener dos tipos de acciones, la primera donde se ponen 

a prueba la capacidad de riesgo, es decir, la hazaña y la segunda donde se 

imita la realidad del mundo adulto.  

  

Lo importante es diferenciar cómo se debe sensibilizar la imaginación y, en 

consecuencia, la capacidad de inventar con el fin de no provocar situaciones 

que puedan ser percibidas como improbables o ridículas. Una vez que exista 

un ambiente lúdico, en consecuencia de inventiva e imaginación, la edad 
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sólo será un indicador para dar contenidos más complejos a la historia 

ideada para el cumplimiento de un objetivo.  

 

Especificaciones generales de cada taller artístico:  

Para poder imaginar la planificación de un taller, considerando las 

características, necesidades e intereses del grupo con el que se trabaja, más 

los recursos y las propias habilidades, presentamos un esquema guía para 

seleccionar la estructura de las actividades.  

IDEAS PARA CREAR TALLERES 

TALLER TEMÁTICA TEMÁTICA  
COMPLEMENTARIA 

PLÁSTICA - Pintura,  
- Escultura.  

Conceptos básicos para 
la apreciación plástica y 
escultórica.  
Historia del arte plástico 
universal y ecuatoriano 

MUSICAL - Creación  
Musical,  
-Interpretación musical. 

Canto popular y del 
folclor ecuatoriano.  
Historia del arte musical 
universal y ecuatoriano. 

LITERARIA - Poesía,  
- Cuento,  
- trabalenguas 
- adivinanzas 
- Cómic. 

Teoría Literaria.  
Historia del arte literario 
universal y ecuatoriano. 

TEATRO -Dramatización: títeres, 
marionetas, entre otros.  
 

Elementos 
fundamentales del 
género dramático.  
Historia del teatro  
Universal y ecuatoriano. 

DANZA Coreografías, bailes. Historia de la expresión 
corporal universal y 
ecuatoriano 

OFICIOS Cerámica,  
- Reciclado,  
- Máscaras,  
-Creación de 
instrumentos musicales, 
entre otros. 

Artesanías locales y 
folclor nacional.  
Técnicas manuales.  
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A continuación se describe la metodología en el caso del Taller de Música: 

Esta estrategia necesita  un espacio creado y dirigido por una persona, quien 

propone experiencias de  aprendizaje que integran aspectos visuales, 

expresivos y estéticos. 

Debe ser posible ver e interpretar la temática que se trabaja desde diversas 

perspectivas. 

En este lugar físico los niños/as dan libre expresión  a sus ideas, intereses y 

propuestas  musicales. Por eso es necesario: 

1. Planificar: 

a) Definir la intencionalidad pedagógica y los aprendizajes esperados del 

núcleo de Lenguajes Artísticos/objetivos de aprendizaje de las asignaturas 

Artes Visuales y/o Música que se espera provocar a los niño/as. 

b) Seleccionar los recursos didácticos necesarios. 

c) Elaborar en conjunto con los niños/as un set de preguntas abiertas que 

guíen y fomenten la exploración, la experimentación, la formulación de 

hipótesis y teorías por parte de ellos. 

2. Implementar: 

Preparación del espacio educativo: 

a) Definir un gran espacio en el centro de la sala para realizar trabajos 

individuales y/o grupales. 
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b) Exponer en estanterías un conjunto de materiales diversos que podrían 

ser usados por los niños/as en sus creaciones. 

c) De ser posible, ubicar en la misma sala un computador que le permita a 

los educadores y niños/as acceder a informaciones que pudiesen enriquecer 

la experiencia. 

Inicio de la experiencia pedagógica: 

a) Los educadores invitan a los niños/as a explorar el espacio ―Taller de 

Música‖ y a dialogar sobre sus descubrimientos e impresiones. 

b) De común acuerdo definen el tema y determinan el tipo de experiencias a 

realizar. 

Desarrollo de la experiencia pedagógica: 

a) Los educadores a partir de la conversación anterior motivan a los niños/as 

a formular hipótesis y teorías sobre la temática elegida. 

b) El docente responsable media a través de preguntas cuando considera 

necesario y motiva a los niños/as para que investiguen y experimenten 

individual o en grupo con diferentes lenguajes artísticos. 

c) Posteriormente el educador inicia el diálogo con los niños/as sobre el 

proceso de investigación y experimentación y se confrontan teorías y 

experiencias a partir de preguntas generadas por el adulto o de los propios 

niños/as. 
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d) Durante todo el proceso el educador documenta la experiencia a través 

de diferentes formas de registro. 

Cierre de la Experiencia Pedagógica: 

a) El educador abre la conversación para conocer comentarios e 

impresiones respecto a la experiencia vivida durante el trabajo que han 

realizado, tanto en forma grupal como individual. 

b) Durante este proceso el educador deja un espacio para que los niños/as 

conversen e intercambien sus impresiones y opiniones sin su directa 

intervención. 

c) Posteriormente se abre un círculo de conversación y debate acerca de lo 

vivido durante la experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

o An tolín Marcela, La Estimulación Temprana y El Desarrollo Infantil. 

o Bowlby (1979) El vínculo Afectivo. Paidos Argentina. 

o Carta de los derechos de la familia. Santa Sede. 1983. 

o Enciclopedia para la Educación preescolar- Desarrollo socio Afectivo. 

Tomo 4, pág. 560, 561  

o Giraldez, Andrea (2001). Didáctica de la música. 

o Lacarcel Moreno, (1995): Psicología de la música y educación musical 

o Maravillas, Diaz (2000) Investigación cualitativa en educación musical 

o Meyer, Leonard ( 2011), La emoción y el significado en la música 

o Papalia, D. (2004).Desarrollo humano. México: Mc Graw Hill. 

o Rosario,  homo sapiens ediciones, (2008): Volver a jugar en el jardín : 

una visión de educación infantil natural personalizada 

o Sgreccia, E. (1996).Manual de bioética. México: Diana. 

o Tort, Cesar (1999), Educación Musical en el Primer Año de Primaria 

o U.N.L 2010. Planificación, Organización y Dirección de Centros Infantiles 

o Willemsedgar (2011), Las bases psicológicas de la educación musical 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html


115 
 

SITIOS INTERNET 

 http://definicion.de/metodo-deductivo 

 http://es.Wikipedia.biblioteca.ucv.cl/site/servicios/ 

 www.educacioninicial.com)ei)areas)proyectos) index.asp 

 www.mmercellux.tripod.com/autoayuda 

 www.pino.pntic.mec.es/recursos/infantil/ 

 www.grao.com 

 www.librosaulamagna.com 

 www.musicamaestros.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/metodo-deductivo/#ixzz2fUDGVKcX
http://es.wikipedia.biblioteca.ucv.cl/site/servicios/
http://www.educacioninicial.com)ei)areas)proyectos/
http://www.mmercellux.tripod.com/autoayuda
http://www.pino.pntic.mec.es/recursos/infantil/
http://www.grao.com/
http://www.librosaulamagna.com/
http://www.musicamaestros.com/


116 
 

k. Anexos 

 
   

   

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

“LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL JARDÍN PARVULARIO POLITÉCNICO DE LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA, EN EL PERIODO LECTIVO 2013-

2014” 

Proyecto de tesis previo a la obtención 

del grado de Licenciada en Ciencias de 

la Educación, mención Psicología 

Infantil y Educación Parvularia 

 AUTORA 

 SONIA UBIDE MERINO CHÁVEZ 

 

 

Loja – Ecuador 

2014 



117 
 

a. TEMA 

 

―LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN PARVULARIO POLITÉCNICO DE 

LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EN EL PERIODO LECTIVO 2013-2014‖

b. PROBLEMÁTICA 

 

Aristóteles fue uno de los primeros promotores de una educación musical 

integral, ya que estaba convencido de que los humanaos alcanzan una 

determinada cualidad de personalidad debido a la música. 

Durante la Edad media y el renacimiento, la música estaba considerada 

dentro de los cuatro pilares del aprendizaje, compartiendo escenarios con 

disciplinas como la geometría, aritmética, astronomía. Sin embargo en la 

actualidad la música ha sido una de las primeras asignaturas que han 

quedado desapercibidas dentro del currículo escolar. Muchos filósofos 

clásicos consideran a la música como parte importante en la educación ( 

Mitchell, 2006). Platón sostenía que el ritmo y la armonía descienden a todas 

las zonas del alma, otorgando la gracia del cuerpo y mente que solo se 

encuentra en quien ha sido educado de manera correcta. Actualmente los 

planos y programas provistos por el Ministerio de Educación otorgan una 

importancia relativamente escasa a la formación musical en los  niños y 
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niñas, hecho que se va además corroborando con una aparente 

secundarizaciòn del área, reflejada por ejemplo en la fusión de las áreas 

visuales y musicales en los primeros años de formación educativa, las 

exiguas horas asignadas efectivamente y la paradoja que se produce entre 

programas completos y bastante exigentes y un espacio-horario efectivo que 

resulta insuficiente para poder lograr un desarrollo cabal de los mismos. 

Esto es para la investigación que voy a ejecutar, el reflejo de un fenómeno 

social bastante difundido; la música no es considerada en su carácter 

formativo, sino simplemente como un accesorio útil para ciertos eventos o 

celebraciones. Esta mirada tiene que ver a su vez con un enfoque 

tradicionalmente centrado en los productos( la presentación escolar, la 

ejecución o la ―gracia‖)  más que en los procesos ( el modo en que un 

determinado tipo de aprendizaje influye en el proceso de crecimiento y 

desarrollo integral de niños y niñas) 

En conclusión, existe desinterés sobre el fenómeno del aprendizaje musical 

y su impacto en el desarrollo  de niños y niñas que se traduce en  : 

 Baja motivación estudiantil hacia los alumnos 

 Inconsistencia sobre la propuesta programática oficial y la práctica 

habitual en el aula. 

 Escasa asignación horaria del área 



 

 

119 
 

 

 Baja calidad de la educación musical y excesiva heterogeneidad 

de contenidos y niveles de profundidad alcanzados en el aula 

 

Por otro lado si la inteligencia no constituye una facultad separada del resto 

de facultades del hombre, lo mismo puede afirmarse y con mayor énfasis, de 

la afectividad. No existe algo que puede llamarse afectividad sino  

comportamientos, afectivos, frente a los estimulo. Consiste en una totalidad 

o en una conmoción global, básicamente de agrado o desagrado que 

acompaña a nuestras reacciones frente a los estímulos del medio. La 

expresión  ― que acompaña‖ no debe entenderse como algo agregado sino 

como algo interesante a la reacción de la misma. A veces la efectividad es 

algo secundario pero con frecuencia es el factor determinante del tipo y de la 

calidad de la reacción. Cuando estudiamos un tema científico nuestra 

afectividad nos va señalando el agrado o desagrado que nos pudiese 

producir el tema. Pero cuando nos enamoramos o cuando reaccionamos 

ante el insulto, nuestra efectividad ocupa la casi totalidad de la reacción. 

La  importancia de la afectividad, dentro de la totalidad de la personalidad 

radica. 

 En que un elevado porcentaje de nuestras acciones no es el resultado 

de razonamiento sino de estados afectivos. 

 En que algunas de las decisiones más importantes, profesión, 

matrimonio, están fuertemente condicionadas por nuestra afectividad. 
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Ante la importancia de la afectividad en la vida del hombre, cabe preguntar si 

los niños, hombres del mañana, reciben la formación afectiva necesaria y si 

se están utilizando herramientas y recursos pertinentes para lograrlo.  

ANÁLISIS MICRO 

En el Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de Riobamba tras una 

observación directa he podido constatar que dicha institución está inmersa 

en este problema de mi investigación. Siendo la música primordialmente 

sensitiva, su contribución es invaluable en todos los aspectos del desarrollo 

integral, como son la creatividad, la socialización, la coordinación 

psicomotriz, el lenguaje, la memoria, entre otros. El gran desinterés de la 

música incide en el desarrollo afectivo del niño causado por las medidas 

anteriormente mencionadas; arraigando así contrariedades en el ámbito 

cognitivo, afectivo, motriz del niño. 

De allí que en el los Primeros Años de Educación, la integración de los tres 

aprendizajes fundamentales para el desarrollo del ser social: hacer, conocer 

y convivir tienen en la música un aliado fundamental que va unido al proceso 

de desarrollo y aprendizaje de niños y niñas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿La música como estrategia Didáctica incide en el desarrollo socio- 

afectivo en niños y niñas del Primer Año del Jardín Parvulario 

Politécnico de la Ciudad de Riobamba?  

 ¿Qué significado tiene la Expresión Musical en la Educación Inicial? 

 ¿Por qué la música es necesaria para el desarrollo afectivo de los 

niños y niñas. 

 ¿Cómo influye la música en la formación afectiva de los niños y niñas. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Es pertinente que la Reforma Curricular promulgue el desarrollo integral 

infantil, asimismo establecer si el proceso didáctico para tal fin es el más 

adecuado, con lo cual se justifica la calidad del nivel académico de quienes 

nos comprometemos con este tipo de trabajos a través de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de 

Loja. 

En la actualidad en las Instituciones educativas, de manera general el 

proceso de aprendizaje se orienta a desarrollar la parte cognitiva de los 

niños descuidando la formación integral a través del desarrollo del grado de 

afectividad emoción y competencia que resulta ser lo más efectivo en una 

sociedad de cambios y transformaciones vertiginosas en la cual la 
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información bombardea el medio ambiente en el que se desarrollan, con 

estas consideraciones el tema propuesto resulta ser interesante, novedoso y 

un requerimiento  impostergable porque la música ejerce un impacto directo 

sobre la tonalidad del ser infantil, para el niño, es sinónimo de movimiento, 

juego, actividad, emoción, es así que constituye  no solo un importante factor 

de desarrollo estimulante existente, sino también un medio inestable para 

calmar las tensiones y desequilibrios , el exceso de energía del niño/a. 

 

La pedagogía musical ha destacado la necesidad que tiene el niño de 

moverse, estar activo. El ritmo ha pasado a ocupar  un lugar clave dentro  y 

fuera de las actividades musicales. La influencia de la educación musical en 

el primer año de EGB; es importante en el desarrollo afectivo de los niños  y 

niñas, porque así los nutrimos de sensibilidad y emotividad los llevamos a 

conocer la belleza y a descubrir  el placer estético. 

 

Es necesario además reflexionar sobre la importancia del ámbito socio- 

afectivo y de la educación emocional en la sociedad actual y en la 

convivencia cotidiana. 

 

Si queremos niños/as capaces de vivir juntos y relacionarse pacíficamente, 

capaces de empalizar con los demás, de prestar consuelo, de ayuda verbal y 

físicamente a los otros, de valorar positivamente a los demás, de 

escucharlos, de compartir, de cooperar y de resolver conflictos entre ellos, 
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así como hacer frente a las presiones grupales, debemos detenernos a 

pensar como pasar de la actual situación que deja esto a la casualidad  a 

otra que la favorezca  de una forma sistemática y eficaz. Porque entonces 

ser más fácil avanzar hacia una sociedad de personas capaces de 

relacionarse positivamente con los demás, capaces de comunicar sus 

deseos y sus sentimientos y de hacer frente constructivamente a las 

dificultades de la vida.  

 

La investigación es original, a su vez  cumple  con todas las condiciones 

para realizarla, ya que cuento con la preparación académica y los 

conocimientos adquiridos en mi formación profesional en la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, además tengo experiencia 

adquirida en el proceso de formación y prácticas que he realizado. Además 

se justifica por el aporte que brinda a  los directivos y maestros del Jardín 

Parvulario Politécnico de la Ciudad de Riobamba, ya que se muestran muy 

interesados por el trabajo investigado. 

 

La experiencia como educadora Parvularia, así como también la formación y 

preparación recibida durante la carrera en la Universidad Nacional de Loja; 

el haber obtenido considerable información bibliográfica; la interacción en el 

medio con el problema; el haber llegado a conocer los instrumentos de 

información y sus respectivas técnicas para su procesamiento, así como el 
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oportuno asesoramiento, hacen que el presente trabajo sea factible de 

llevarlo a la práctica.  

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Reconocer la Incidencia de la Música como Estrategia Didáctica y su 

Influencia en el Desarrollo Afectivo de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del  Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de 

Riobamba, en el Periodo 2013-2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar si  la Expresión Musical incide en el Desarrollo Afectivo  de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del  Jardín Parvulario 

Politécnico de la Ciudad de Riobamba, en el Periodo 2013-2014. 

 

- Averiguar  la opinión de los colectivos implicados sobre la ocurrencia  

apropiada  de la Expresión Musical en los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica del  Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de 

Riobamba, en el Periodo 2013-2014 
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- Potenciar  la formación musical en los primeros  años del proceso 

educativo y favorecer así una visión más humanística de la educación. 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I: LA MUSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 

 Antecedentes históricos 

 Antecedentes Científicos 

 La música como procedimiento terapéutico 

 La música y la práctica pedagógica 

 Percepción auditiva 

 Conciencia auditiva 

 Memoria auditiva 

 Discriminación auditiva 

 El sonido 

o Concepto.- 

o Cualidades del sonido 

o Altura.- 

o Intensidad.- 

o Timbre.- 

o Trasmisión del sonido.- 

o Reflexión del sonido.- 

 Resonancia. 
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 Ritmo. 

 La melodía 

 La música como ciencia, arte y lenguaje 

 La armonía.-. 

 La música y el lenguaje 

o Lingüísticadescriptiva.-   

o Fonemas.-    

o Morfemas.-   

o Sintaxis.-, 

o Entonación.-  

 

 Pedagogía y música en la educación inicial 

o Maestra parvularia y la música 

 Teorías educativas que aportan a la música bruner:el andamiaje 

del aprendizaje 

o Ausubel y elaprendizaje significativo: 

 Metodología para la educación musical 

 La educación musical en niños de 5 a 6 años 

 Elementos para el programa de música 
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CAPITULO II: DESARROLLO AFECTIVO 

 

 Definición 

 Los sentimientos;  

 El afecto:  

 Fundamentación teórica del desarrollo afectivo  

 Importancia de la educación en valores 

o Valor formativo de la música 

 Importancia del ámbito afectivo en el desarrollo infantil 

 La contribución de la música a la educación en valores 

o Iniciativa del docente en la integración música-

valores 

 La contribución de la materia de música a las competencias 

básicas 

 Función de la educación para el fomento de la convivencia 

 El medio ambiente y el desarrollo afectivo del niño  

 Necesidades y estadios del desarrollo afectivo 

o Necesidades del desarrollo afectivo:  

o Necesidades físicas:  

o Necesidades afectivas:  

o Necesidades sociales:,  

 

 Estadios  
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o En el estadio emocional,  

o En el estadio sensorio  

o El estadio del personalismo  

 

 Desarrollo  afectivo del niño de 5 a 6 años 

o Sistema de conductas de apego:  

o Sistema de exploración:  

o Sistema de miedo a los extraños: 

o Sistema afiliativo 

o Predictores de la conducta de apego: factores 

situacionales y personales. 

 

 Factores situacionales:  

 Factores personales: 

 Apego:  

o Funciones del apego: 

o Etapas del apego: 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

 

LA MÚSICA: ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 

Antecedentes históricos 

La música es el arte de combinar rítmicamente los sonidos con el fin de 

expresar emociones o sentimientos. Los testimonios más antiguos de la 

experiencia musical se remontan a la cultura egipcia, la cual en el siglo IV 

AC, conocía ya numerosos instrumentos de viento (flautas y trompetas) y 

de cuerda (arpas). Los antiguos libros hindúes (Los Vedas) contienen 

valiosas referencias musicales. En China, en el siglo III AC el emperador 

Hoang-ti incluyó entre sus funciones el reordenamiento del sistema 

armónico. Los vestigios de una antigua civilización instrumental presuponen 

una expresión musical más remota. 

 

Fuera de toda referencia mitológica, hoy día se acepta que la música 

haya nacido ante todo como canto, es decir, como el descubrimiento 

musical de la voz humana, expresión artística considerada tan perfecta que 

permaneció durante largos siglos apartada de combinaciones polifónicas y 
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hasta del acompañamiento de otros instrumentos. 

 

Sin embargo, fue en Grecia donde por primera vez la música, se elevó a la 

dignidad de arte libre y ocupó un lugar destacado en la educación del 

espíritu. Fue entonces cuando los grandes filósofos y matemáticos 

(Aristóteles, Platón, Pitágoras) se dedicaron a la música, como exponente 

de la vida humana, orientando su desarrollo en las formas que aun a través 

de cambios y transformaciones sobrevivieron después hasta la edad Media. 

 

Los  cantos  de  la  cristiandad,  por  ejemplo,  unificados  después  en  el  

campo gregoriano, constituyen un reflejo de los más antiguos cantos judíos, 

influidos a su vez por la preexistente cultura musical griega. Del mismo 

modo, la música profana, que se apartó del canto gregoriano al nacer y 

desarrollarse las diversas lenguas nacionales, conservó durante mucho 

tiempo una impronta litúrgica, uniendo la experiencia de los trovadores con 

las antiquísimas melodías griegas y judías. 

 

El sentimiento histórico de 

la experiencia musical 

comenzó a manifestarse 

durante el siglo XVIII sobre 

todo con los tres 
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volúmenes de Historia de la Música publicados en Bolonia en 1757, 1770 y 

1781 por el famoso padre Giamba tista Martín, maestro de ilustres 

musicólogos italianos y extranjeros, quien por primera vez se ciñó a la 

sistematización de la música griega. 

 

Antecedentes Científicos 

 

La música como procedimiento terapéutico.- la música, entendida como 

procedimiento terapéutico, comenzó a desarrollarse en profundidad a 

mediados del siglo XX, pese a haber estado presente durante muchos 

siglos, de muchas maneras y en culturas diferentes. En los últimos años el 

empleo de la música   en el campo terapéutico se ha visto incrementado y 

esto, en cierta medida, puede ser reflejo del creciente interés por las 

terapias complementarias. La música se ha utilizado en pacientes de todas 

las edades, desde bebés, niños, adultos hasta ancianos. Además, se ha 

utilizado también en multitud de especialidades de la salud, como en 

cuidados intensivos, unidades coronarias, oncología, unidades de 

maternidad, unidades de geriatría, cuidados paliativos y en departamentos 

de consultas externas. También se ha empleado como intervención pre, peri 

y post operatoria. 

 

La música se utiliza como complemento añadido en otras actividades, como 
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en reducción de la ansiedad, relajación, reducción del dolor, mejorar la 

función cognitiva, amortiguar el ruido, mejorar el estado de ánimo, tolerancia 

al ejercicio, tolerancia a procedimientos desagradables como: la inserción 

de catéteres intravenosos, procedimientos quirúrgicos, curas de 

quemaduras y quimioterapias, entre otros. 

 

La música y la práctica pedagógica 

 

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 a ampliar su mundo de relaciones. 

La música tiene el don de acercar a las personas, el niño que vive en 

contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, 

estableciendo una comunicación más armoniosa, a esta edad la música les 

encanta, les da seguridad emocional y confianza. 

 

La música también es beneficiosa para el niño en relación al poder de 

concentración, 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 
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potenciación del control rítmico de su cuerpo. A través de la música, el niño 

puede mejorar su coordinación y combinar 

una serie de conductas. 

Se pudo observar en los establecimientos 

donde realicé mi investigación que a pesar de 

utilizar la música como un estrategia  en la 

educación no se le da la verdadera 

importancia que ella ofrece en el desarrollo integral del niño y sobre todo en 

el desarrollo particular de su lenguaje. 

La música se la utiliza  después de un trabajo  dirigido para relajar a los 

niños, no es una materia individual que se la imparte de una manera más 

profunda. 

PERCEPCIÓN AUDITIVA 

 

La percepción auditiva constituye un prerrequisito para la comunicación, 

implica la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos 

auditivos asociándolos a experiencias previas. Tal como ocurre con la 

percepción visual, la percepción auditiva es susceptible de ser desarrollada 

mediante el ejercicio y la práctica. 

 

El propósito del entrenamiento auditivo en un programa de desarrollo de la 
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madurez para el aprendizaje escolar, es lograr la habilidad para oír 

semejanzas y diferencias en los sonidos. La meta es oír semejanzas y 

diferencias   entre los sonidos de las letras cuando ellas suenan en las 

palabras, preparando al niño para las discriminaciones necesarias en el 

proceso de aprendizaje lector. La percepción auditiva constituye, además, 

un prerrequisito para las habilidades de escuchar. 

 

Para los propósitos ya aludidos hay que diferenciar dos aspectos dentro de 

la percepción auditiva: discriminación y acuidad. La discriminación permite a 

los niños detectar qué palabras comienzan o terminan con el mismo sonido, 

cuales riman, cuáles suenan semejantes, cuáles poseen un determinado 

sonido; permite sintetizar sonidos para formar una palabra, dividir éstas en 

sus componentes, diferenciar entre palabras largas y cortas, entre 

inacentuadas y acentuadas. La acuidad se refiere a la habilidad para 

escuchar sonidos de diferentes tono y sonoridad. 

 

CONCIENCIA AUDITIVA 

 

Los ejercicios que luego se sugiere tienen como propósito hacer tomar 

conciencia al niño del mundo de sonidos en el cual está inmerso. 

 

- Tomar conciencia    de los sonidos de la naturaleza: viento, truenos, olas, 

lluvia. Esto puede hacerse  con experiencias directas o bien valerse de 
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discos y grabaciones. 

 

- Tomar conciencia de sonidos producidos por animales, pájaros, 

perros, gatos, patos, etc. 

 

-  Diferenciar  y  apreciar  cualidades  del  sonido:  contrastar  el  mismo  

tono  en diferentes instrumentos musicales; resonancia del diapasón y el 

piano; uso de voces naturales y falseadas. 

 

MEMORIA AUDITIVA 

Los ejercicios que a continuación se describen tienen como objetivos 

ampliar el grado de memorización del niño a través de la nulidad auditiva, 

tanto en los aspectos de evocación, reproducción verbal y retención. 

 

- Memorizar poesías de contenido interesante para el niño. Darle 

oportunidad para demostrar el esfuerzo desplegado en la memorización y 

premiarlo. 

 

-  Jugar  al  eco:  los  niños  tratan  de  reproducir  tres  tonos  (palabras  o  

números)  producidos por un niño que permanece escondido. 

- Leer un cuento corto. Releerlo omitiendo algunas palabras y pedirle que 

diga, cada vez, la palabra que falta 
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DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 

Los ejercicios que siguen permiten desarrollar la habilidad de diferenciar 

sonidos semejantes y diferentes. 

 

- Llamar la atención acerca de los sonidos y ruidos que se escuchan fuera 

de la clase, tales como gente que camina, corre, grita; sonidos de 

campanas; ladridos de perros; ruidos característicos de los servicios 

públicos. 

 

-  Pronunciar los nombres de los niños, o el nombre de objetos comunes, 

letra a letra o separando las sílabas. Hacer que los identifiquen e indiquen el 

número de sonidos. 

 

- Ejercicios  de rimas por medio de canciones, refranes, adivinanzas y 

poesías. 

 

EL SONIDO 

 

- ORIGEN.- Algunas veces nos habrá sucedido que al encontrarnos solos, 

en el campo o en la ciudad, nos hemos concentrado unos momentos para 

escuchar las impresiones sonoras que llegaban hasta nuestro oído. Así, 

hemos escuchado el caer o el correr del agua, el silbido del viento, el 

estallar del trueno, el trinar de las aves, el variado gritar de los animales. A 
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todas estas impresiones sonoras podemos llamarlas voces de la naturaleza 

porque provienen de ella. 

 

En la ciudad, los ruidos y sonidos son más numerosos y podemos llamarlos 

rumores de la actividad del hombre, y así hemos escuchado a los 

voceadores de la prensa, a los vendedores ambulantes, cada uno con su 

entonación característica: hemos oído el ruido que producen los motores de 

las máquinas industriales, los pitos de los carros. 

 

Todo llega a nuestro oído es el resultado de las vibraciones producidas por 

los cuerpos, sonoros unos y otros no. 

 

- CONCEPTO.- Llamamos sonido a la sensación auditiva que produce 

en nosotros el fenómeno físico originado por las vibraciones de los cuerpos , 

que llegan al oído y al cerebro humano dentro de ciertos límites que 

son aproximadamente desde 

veinte ciclos por segundo hasta 

cerca de veinte mil. El sonido 

llega a nuestros oídos gracias 

a que las partículas que 

componen el aire vibran  y 

transmiten su oscilación.  
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CUALIDADES DEL SONIDO 

 

- ALTURA.- Altura es la cualidad por la cual un sonido puede ser agudo, 

como también bajo y profundo. 

 

La altura de un sonido depende del número de vibraciones. Mientras mayor 

sea el número de vibraciones, el sonido será más alto o agudo; al disminuir 

el número de vibraciones el sonido se volverá más grave o bajo. 

 

Nuestro oído no capta todos los sonidos existentes. Su extensión va más o 

menos desde las 20  vibraciones por segundo, para los sonidos bajos, 

hasta las 20.000 vibraciones por segundo, para los sonidos altos. 

 

Los sonidos que no percibimos por ser muy bajos, se llaman  infrasonidos y 

los que no los percibimos por ser muy altos, se llaman suprasónicos. Sin 

embargo, un oído bien entrenado, puede distinguir un mayor número de 

sonidos que el oído menos entrenado. 

 

Según el físico alemán Helmholz, los sonidos aprovechables en música 

están comprendidos entre las 16 y 4.000 vibraciones por segundo, siendo 

esta la extensión aproximada de un piano de siete octavas. 

 

- INTENSIDAD.- es la cualidad del sonido por la cual distinguimos un 
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sonido fuerte de un sonido débil. 

 

La intensidad de un sonido depende de la amplitud de las 

vibraciones. 

 

- TIMBRE.- es la cualidad mediante la cual distinguimos un sonido de 

otro, que tenga la misma a2ltura e intensidad. 

En música, al timbre se le llama también color del sonido.  Esto se debe a 

que algunos instrumentos producen su sonido por percusión, por 

frotamiento, por vibración del aire dentro de tubos sonoros, depende 

también del material de construcción de los instrumentos, pues no es lo 

mismo un instrumento de cuerda, de madera, de metal, de membranas  o 

de otros materiales. 

 

El timbre de un sonido depende principalmente de los armónicos que 

acompañan al sonido principal. 

 

El sonido no es una vibración simple. Es el conjunto de muchas vibraciones, 

de manera que, al producirse un sonido que es el principal o el más 

importante, juntamente con este sonido básico se producen otros sonidos 

llamados armónicos o concomitantes que acompañan al sonido básico para 

reforzarlo y para dotarle de su timbre característico. 
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TRASMISIÓN DEL SONIDO.- Cuando se produce un sonido, este no llega 

inmediatamente a nuestros oídos; la velocidad de su llegada depende del 

medio en que se propaga, sin que influyan la altura o su intensidad. 

 

La propagación del sonido depende de la elasticidad y densidad 

del medio. 

 

Además, hay que tener en cuenta que la temperatura del medio ambiente 

aumenta o disminuye la velocidad del sonido. 

 

La Academia de Ciencias y Longitudes de París está de acuerdo en que por 

cada grado de temperatura sobre cero, se aumenta 0,60 m a la velocidad 

del sonido, y que también se disminuya la misma velocidad, en sesenta 

centímetros por cada grado de temperatura bajo cero. A estos sesenta 

centímetros que se añaden o se restan de la temperatura de cero grados, 

se llama diferencia de velocidad. 

 

REFLEXIÓN DEL SONIDO.- Se entiende por reflexión del sonido, al 

regreso de las ondas al chocar con un obstáculo 

El eco y la resonancia son dos fenómenos que se producen como 

consecuencia de la reflexión del sonido. 

 

Una vez producido el sonido, si el aire es el medio de transmisión, el sonido 
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se propaga a manera de un globo que va creciendo en todas direcciones. 

 

Las  ondas  sonoras,  que  son  elásticas,  al  difundirse  en  todas  

direcciones  y  al encontrar algún obstáculo, vuelven hacia el lugar de donde 

salieron. 

 

Así es como se produce el eco, siempre que el obstáculo esté por lo menos 

a 17 metros  de distancia de donde se produjo el sonido. 

 

Así el oído puede percibir los dos sonidos, el original y el reflejado, dando 

un total de 34 metros, 17 para ir y 17 para volver a nosotros. 

 

RESONANCIA.- Entendemos por resonancia, el refuerzo y la prolongación 

del sonido. Este fenómeno se da especialmente en piezas y en grandes 

salas desocupadas. 

 

Cuando no hay la distancia de 17 metros para que un sonido vaya y vuelva 

formando el eco, el sonido que va y el que vuelve se superpone en 

parte, y se oye un solo sonido reforzado y prolongado. 
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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 
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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. 

 

- 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. 

 

- LA MELODÍA.- Entendemos por melodía la sucesión de varios sonidos 
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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. 

 

- 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. 

 

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 
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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. 

 

El lenguaje oral del niño/a 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 
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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. 

 

Lamb Pose ( 1967) define la lingüística como‖ el estudio científico del 

lenguaje‖. Tal estudio puede concentrarse en los sonidos del lenguaje 

(fonética y fonología). LINGÜÍSTICA DESCRIPTIVA.-   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 



 

 

147 
 

 

sentido que  varía  constantemente.  La  lingüística  descriptiva  emplea  

cuatro  conceptos básicos; fonemas, morfemas, sintaxis y entonación. 

 

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  
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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. 

 

 

PEDAGOGÍA Y MÚSICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

En el Ecuador existe el Referente Curricular el mismo que fue creado por la 
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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. 
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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. 

 

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. 
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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  
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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 cualquier  actividad  

artística,  con  cualquier  pretexto,  saludar,  expresar  como  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 
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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. 

 

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 
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― 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 

 

AUSUBEL 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 Assubel 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. 
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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 vivénciales con ella. 

 

5.- Privilegiar la práctica sobre la teoría. 

 

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, vivénciales 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 
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comprometido, grato, acogedor, permanecen presentes en nuestros días, 

orientando las 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 
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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 
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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 infantiles y juveniles, propuso actividades de 

entrenamiento auditivo y de canto. 

 

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. 
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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. 
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Recordamos que sus componentes fundamentales son: 

 

 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. 

 

LA EDUCACIÓN MUSICAL EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

 

La  Educación Musical está presente en todo momento de la formación 

integral del niño/ña, la que en unión de otras áreas de otras áreas de 

desarrollo contribuye a formar convicciones, valores, sentimientos, 

imaginación, desarrollan procesos psíquicos tales como memoria, 

atención,  etc.,  pero especialmente la   educación Musical propicia en los 

niños alegría, eleva su estado emocional y desarrolla las capacidades 

artístico- musicales. 

 

Por ser la etapa preescolar la de un intenso desarrollo de los procesos 

psíquicos, es de vital importancia ofrecerle patrones positivos, ya que en 

la primera etapa (edad Temprana) prevalece el pensamiento en acciones, 
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aquí debemos ejecutar acciones musicales con objetos (pelotas, muñecas, 

juguetes, etc.), estos patrones a los que nos referimos son lógicamente 

brindado por la educadora, que debe tener en cuenta aspectos que van 

desde la suavidad de su rostro, de su tono de voz al hablar o cantar, hasta 

la certeza al seleccionar estos objetos o juguetes que le mostrará al 

pequeño. 

 

En la segunda etapa del desarrollo del niño prevalece el pensamiento en 

imágenes, ya que este niño tiene mucho más desarrollado su caudal de 

conocimiento adquirido en la primera etapa, su actividad fundamental es el 

juego, se expresa con coherencia, sus procesos psíquicos están en 

constante función y la música influye en este sentido ya que al escuchar 

una canción, y luego el niño al reproducirla utiliza la memoria, el 

pensamiento, la imaginación y llega o puede llegar a crear sus propios 

ritmos o frases en el canto al finalizar la etapa. 

 

 

Es necesario recordar el 

papel orientador del adulto 

en la actividad pedagógica 

con el niño/a pero 

recordando siempre que 
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éste no es un ente pasivo en esta actividad, sino por el contrario, un 

protagonista de sus propias acciones sobre la base de las vivencias y 

experiencias acumuladas, es por esta causa que debemos dejar que el 

niño tenga cierta independencia y creación. 

 

La actividad de Educación Musical está presente en todo momento del 

día, ya que los niños cantan, bailan, palmean o dicen sencillamente frases 

de canciones en sus juegos, en sus procesos de aseo, alimentación y, por 

qué no, dormirse arrullados por una canción de cuna. 

 

ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DE MÚSICA 

En  la  actualidad  se  pretende  que  todos  los  niños/as  logren  consolidar  

sus aprendizajes, mediante experiencias significativas, de allí la necesidad 

de brindarles espacios en donde éstos vivencien un desarrollo adecuado de 

actividades musicales, interactuando con él, sonido y una activa 

imaginación, garantizan progresivamente, resultados concretos, los cuales 

están asociados al manejo de nuevas habilidades y destrezas de 

aprendizaje, manifestación de indicadores de creatividad y conductas 

asociadas a la expresión de valores elevados por parte del niño/a. 

La actividad vocal, ya sea hablada o cantada, posee la virtud de integrar al 

individuo en el grupo de entorno y de interiorizarlo naturalmente a la toma 

de conciencia de sí. En el natural ejercicio del lenguaje hablado o cantado, 
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subyace de alto impacto constructivo y expresivo de las cualidades 

creativas del niño/a, toda vez que se pone de manifiesto en el acto de 

expresarse vocalmente, una amplia gama de recursos asociados al 

desarrollo de la atención, concentración sensibilización de la percepción 

auditivo, desarrollo del color vocal, capacidad de reacción y adaptación, 

entre otras conductas. 

 

En un salón de clases en donde los niños están demasiado concentrados 

en su juego, escuchará con frecuencia una canción, un canto o una melodía 

tarareada, o una frase repetida, inventada por algún niño y que el grupo 

está cantando. La música estará presente cada día en una atmósfera de 

ocupación  y creatividad. 

 

Para los niños pequeños, la música no es necesariamente  una melodía 

formal o un juego; es muchas experiencias diferentes con sonido y ritmo. La 

música es un sonido creado al usar el cuerpo o algo encontrado en el medio 

ambiente; también, es una respuesta  corporal  al  sonido.  La  música  está  

en  todos  nosotros  y es  una  parte importante de toda cultura. El 

programa de estudios para niños pequeños íntegra todos los aspectos de 

la música. Comprende experiencias de canto, movimiento y del  escuchar.  

Abarca  música  folklórica,  clásica  y  popular,  e  incluye  juegos  de 

muchos y diferentes grupos de gente de aquí y de todo el mundo. 

Aun antes de hablar, el niño encuentra placer al emitir una variedad de 
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sonidos con su boca. Al bebé le gusta entrechocar dos cosas, pegar en los 

barrotes de su cuna, aplaudir e imitar sonidos, saltar al ritmo de la música 

del radio, y le gusta escuchar una canción de cuna o que lo arrullen y lo 

balanceen en brazos. Todo esto forma parte del desarrollo musical del 

niño. 

El niño necesita ser capaz de explorar el movimiento y el sonido sin que el 

adulto lo presione para llegar al logro y a la satisfacción. 

 

La creatividad y el placer del niño se arruinarán si está presionado para 

aplaudir al mismo tiempo que el golpe, para cantar las palabras y la 

música con precisión, o para moverse de la manera en la que indica el 

maestro en lugar de moverse en la forma que él siente. 

 

Con todas las actividades creativas, los maestros no buscan crear 

cantantes o bailarines profesionales. En lugar de esto, la música y el 

movimiento se presentan como formas para expresar muchas emociones y 

pensamientos. El enfoque no está en el producto sino en la experiencia 

misma; en el proceso y en cómo el proceso apoya al aprendizaje y el 

crecimiento. El propósito del programa de música es animar el desarrollo 

del niño en todas las áreas. 

 

En la selección de canciones, el gusto y el significado son muy importantes 

para los niños. Las canciones deben relacionarse con los intereses del 
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grupo. Las que tienen frases repetidas las aprenden más fácilmente los 

niños pequeños. No es necesario tener una lista grande de canciones. Es 

mejor tener pocas canciones que puedan adaptarse a las necesidades de 

los niños. 

 

A los niños les gustan especialmente las canciones que incluyen sus 

nombres. Con un poco de creatividad, el maestro/a puede encontrar varias 

maneras de usar los nombres de los niños en las canciones que conocen. 

 

Las canciones también promueven el desarrollo del lenguaje. Algunas 

canciones comprenden el señalamiento de las partes del cuerpo; otras 

imitan el ruido de animales y de cosas. La rima de las canciones forma 

parte esencial de las habilidades para leer. Después de haber aprendido 

una canción, los niños gozan poniéndole otras palabras a la melodía. Las 

canciones acumulativas desarrollan la memoria y las habilidades  de 

secuencia. En  estas  canciones  los  niños  pequeños  pueden  seguir 

ilustraciones dibujadas  de izquierda a  derecha,  para  reforzar    el  

sentido    de la dirección. Con canciones que incluyan diálogos, los niños/as 

pueden dividirse en varios grupos, o el maestro y los niños/as pueden 

representar partes diferentes. 

 

Las canciones también proporcionan o refuerzan la información si el 

maestro ayuda a los niños a que comprendan todas las palabras. 
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Al introducir una canción nueva, el maestro no tiene que obligar a los niños 

a que aprendan línea por línea, ni debe acentuar la melodía o la 

pronunciación de cada palabra.  Repitiéndola  una  y  otra  vez  durante  

cierto  lapso  en  los  ambientes adecuados, los niños la aprenderán y la 

harán suya. 

 

Los diferentes aspectos del programa de música pueden usarse a lo largo 

del día, también pueden formar parte de una hora especial del grupo. Esto 

puede incluir algo de canto, posiblemente meter algunos instrumentos y 

después tener una experiencia de movimientos en grupos, usando ritmos 

básicos, un juego o improvisándolos. La duración de esta actividad en 

grupo y la variedad de la experiencia, dependerá de la edad de los niños, 

del número de ellos, del nivel de su energía y de sus intereses. 

 

Cualquiera sea la selección de actividades o el momento en que se usa la 

música, el énfasis debe ponerse en el desarrollo de la creatividad de los 

niños. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO AFECTIVO 

 

DEFINICIÓN 

 

―El Desarrollo Socio-

Afectivo se refiere al 

proceso por el cual el 

niño construye su 

identidad (su yo), su 

autoestima, su 

seguridad y la 

confianza en sí mismo 

y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece con 

sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una persona única y 

distinta.  

 

A través de este proceso el niño puede distinguir las emociones, 

identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo 

que involucra tanto los aspectos consientes como los inconscientes‖. 

HAEUSSLER, I. (2000): 
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Prof. Bartolomé Yankovic, septiembre, 2011: 

En general se aplica la palabra emoción para describir todo estado, 

movimiento o condición por el cual el hombre advierte el valor o importancia 

que una situación determinada que tiene para su vida, sus necesidades o 

sus intereses. YANKOVIC, B. (2011) 

Las emociones; pueden ser consideradas como la reacción inmediata del 

ser vivo a una situación que le es favorable o desfavorable; es inmediata en 

el sentido de que está condensada y, por así decirlo, resumida en la 

tonalidad sentimental, placentera o dolorosa, la cual basta para poner en 

alarma al ser vivo y disponerlo para afrontar la situación con los medios a su 

alcance.  

 

Los sentimientos; en cambio, son la expresión mental de las emociones; es 

decir, se habla de sentimientos cuando la emoción es codificada en el 

cerebro y la persona es capaz de identificar la emoción específica que 

experimenta: alegría, pena, rabia, soledad, tristeza, vergüenza, etc.  

 

El afecto: En general se suele identificar y relacionar el afecto con la 

emoción, pero son fenómenos distintos aunque, sin duda, relacionados. 

Mientras la emoción es una respuesta individual interna que informa de las 

probabilidades de supervivencia que ofrece una situación, el afecto es un 

proceso de interacción social entre dos o más personas. 



 

 

169 
 

 

 

Dar afecto implica realizar un trabajo no remunerado en beneficio de los 

demás: hacer un regalo, visitar a un enfermo, explicar un concepto o una 

idea a un compañero de curso, demandan un esfuerzo: el afecto es algo que 

se transfiere. Por eso se dice que las personas dan afecto y reciben afecto. 

Las emociones, en cambio, no se dan ni se quitan: se experimentan.  

Por tanto podemos decir que el desarrollo emocional influye directamente en 

la evolución intelectual del niño; un desarrollo emocional poco satisfactorio 

puede tener incidencias negativas en el desarrollo intelectual: limitaciones en 

la memoria, dificultades en la percepción y la atención; disminución de las 

asociaciones mentales satisfactorias. 

 

El desarrollo emocional satisfactorio supone ser consciente de los propios 

sentimientos, estar en contacto con ellos y ser capaz de involucrarse con 

otras personas de forma adecuada relacionándose positivamente.  

 

El desarrollo emocional adecuado supone poseer una capacidad de 

empalizar, de simpatizar, de identificación y de generar vínculos afectivos e 

intercambios de sentimientos satisfactorios. La conciencia de los propios 

sentimientos y su expresión mediante la verbalización ayuda a producir una 

clara individualidad; una aceptación en sí mismo, una seguridad y 

autoestima adecuadas al nivel de desarrollo.  
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Los niños deben expresar y experimentar sus sentimientos de forma 

completa y consciente; de otra forma se exponen a ser vulnerables a la 

presión de sus pares y de los adultos, aceptando influencias negativas. 

YANKOVIC, B. (2004) 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL DESARROLLO AFECTIVO  

 

Los fundamentos del desarrollo Afectivo deben buscarse en las grandes 

aportaciones de la pedagogía y la psicología desde finales del siglo XIX.  

 

Los movimientos de renovación pedagógica, que con sus diversas 

ramificaciones (Escuela Nueva, Escuela Activa) proponían una educación 

para la vida a partir de la formación de la personalidad integral del alumnado. 

En este marco, la afectividad jugaba un papel importante. 

 

La psicoterapia, que puede considerarse como una terapia emocional, pues 

se centra en los trastornos emocionales (ansiedad, estrés, depresión). Como 

grandes corrientes de la psicoterapia destacan el psicoanálisis (Freud 1947), 

la psicología humanista (Rogers1984)13 y la psicoterapia racional emotiva 

(Ellis 1965).  

―Amor significa ser plenamente comprendido y profundamente aceptado por 

alguien‖ ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA Y PSICOTERAPIA. ROGERS‖ 
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La teoría de las inteligencias múltiples, que se fundamenta en la idea de que 

la persona debe abordar diferentes tipos de problemas y cuestiona el 

reduccionismo con que se han contemplado las cuestiones de inteligencia 

desde la educación. Su propuesta es ampliar el campo de acción educativa, 

habitualmente reducido a la lógico-matemática y lingüística, extendiéndolo a 

las que denominó inteligencias múltiples; musical, cinético-corporal, lógico-

matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. GARDNER, 

(2002) 

 

Especialmente relevante es su concepto de la inteligencia intrapersonal, que 

hace referencia a la capacidad de identificar las propias emociones, 

analizarlas, describirlas, ponerles nombre y evaluarlas. La inteligencia 

interpersonal se refiere a la capacidad de relacionarse adecuadamente y 

abarca el conjunto de lo que conocemos como «cualidades».  

 

Según Goleman, los elementos constitutivos de la inteligencia emocional 

son; - Vivir y conocer las propias emociones. - Regular las emociones. 

Motivarse a sí mismo. - Reconocer las emociones de los demás. - Establecer 

relaciones.  
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Las tres primeras hacen referencia a la competencia personal y las dos 

últimas a la competencia social. La competencia personal y la competencia 

social conforman la inteligencia emocional.  

Piaget (1932) planteaba en Seis estudios de psicología: «El afecto y el 

intelecto son como las dos caras de una moneda, ambos van siempre unidos 

y además contribuyen a la adaptación al ambiente». «El afecto regula las 

energías de los actos». Por estas frases podemos deducir que el desarrollo 

intelectual se enlaza íntimamente con el desarrollo afectivo y con el proceso 

de socialización.  

Desde el punto de vista piagetiano, la autonomía se construye en estrecho 

contacto con el medio social. Los instrumentos que la sociedad ofrece al 

niño influyen en sus relaciones familiares y sociales, especialmente entre los 

mismos niños.  

Una de las metas del desarrollo es el logro de la autonomía, y en la edad 

preescolar el niño se inicia ya en ésta, así 

como en la cooperación, colaboración y 

participación.  

Para Henri Wallon (1947), concibe el 

desarrollo psíquico del individuo como una 

construcción progresiva, que se lleva a 

cabo por la interacción entre el individuo y su medio ambiente, o sea, entre 
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los factores intrínsecos y extrínsecos. Las facultades de orden afectivo y 

social necesitan tanto de la maduración de los procesos orgánicos como de 

la relación con los factores externos; así, concibe al hombre como una 

unidad bio-social en un proceso dinámico ―. WALLON, H (1947) 

Importancia de la educación en valores 

Los valores son cualidades que permiten encontrar sentido a lo  que  

hacemos,  a  responsabilizarnos por  nuestras  acciones,  a tomar 

decisiones con serenidad y de acuerdo a lo que pensamos, resolver 

problemas personales y definir con claridad los objetivos planteados. 

Representan la manera más idónea de abordar la realidad, dándole al 

educando una formación con dimensión más. 

Valor formativo de la música 

La enseñanza de la música, dentro del bloque de contenido de la 

educación artística, es un medio de expresión y comunicación en la que 

interviene el tiempo, los sonidos, el ritmo y el movimiento. Como recurso 

pedagógico, enriquece la formación integral del niño, no solo por su 

aspecto formativo sino también por su aporte en el sano desarrollo del 

individuo, de su personalidad. Entre sus ventajas más significativas está el 

desarrollo del aspecto intelectual, afectivo, psicomotor, de crecimiento 

personal y formación de hábitos. 
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En el aspecto intelectual, la música desarrolla una relación apropiada con  

el  propio  organismo, permite la  improvisación de respuestas creativas a 

situaciones imprevistas; favorece la atención, observación, concentración, 

memorización, experimentación, la agilidad mental y la creatividad, permite 

evaluar resultados, mide capacidades,  ayuda  al  conocimiento  de  sí  

mismo,  y  enseña  a pensar.  Y en el aspecto psicomotor, la música 

condiciona el cuerpo, desarrolla la psicomotricidad fina y gruesa, la agilidad 

corporal y autonomía, y el combate o energía constructora, y en el aspecto 

relativo al crecimiento personal desarrolla el sentido de la justicia, 

promueve  la  libertad,  alivia  el  temor  y  la  timidez,  canaliza  la agresión, 

desarrolla voluntad y autocontrol, enseña a delimitar libertades y  a  tomar  

decisiones, ofrece una  visión  del  mundo  y canaliza el logro de metas. 

 

Además, la música cumple una función muy importante en el desarrollo 

socio-afectivo del niño al enseñar a diferenciar roles y definir 

responsabilidades, lo capacita para una mayor y mejor participación en el 

aula, en la relación con los compañeros y hasta con los mismos adultos al 

compartir o interactuar con ellos a través de juegos y actividades 

musicales (canto y ejecución instrumental) dirigidas    fundamentalmente    

a    ejercitar    destrezas.    El    niño experimenta emociones y 

espontaneidad, así como también el crecimiento de sus sentimientos 

estéticos reforzados, por ejemplo por los juegos con canciones que 
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motivan al contacto físico. La música produce satisfacción al  niño,  

despierta su  observación y aceptación de todo cuanto lo rodea; le permite 

seguridad al desplazarse y ubicarse en el tiempo y en el espacio. 

 

Le facilita la integración grupal al compartir cantando 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. El niño se sensibiliza 

ante el arte y la naturaleza, descubre un nuevo medio de expresión y 

comunicación, fortalece su autoestima, conoce y expresa sus capacidades, 

demuestra su perseverancia en el alcance de metas; se motiva a superar 

dificultades cuando, al participar en producciones artísticas, se esfuerza en 

aplicar correctamente los elementos básicos de la música. Le permite 

descargarse, relajarse, expresar sentimientos y canalizar sus energías de 

una manera apropiada, le sirve como medio para expresar el respeto hacia 

vida de los demás y la suya. 

 

IMPORTANCIA DEL ÁMBITO AFECTIVO EN EL DESARROLLO INFANTIL 

 

Diferentes estudios han puesto de manifiesto la continuidad del desarrollo 

Afectivo en la infancia con la madurez que van adquiriendo a través de la 

edad y la importancia que tienen las experiencias de aprendizaje de la niñez 
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(tanto en el hogar como en la escuela) para provocar y mantener pautas de 

conducta que siguen manifestándose, aunque con modificaciones, en 

períodos posteriores de la vida. 

 

Bandura y Walters 1987 nos han explicado cómo los distintos papeles 

sociales que representamos (empezando por el fundamental de hombre o 

mujer) tienen su base en las conductas observadas en nuestras familias, 

compañeros, o en los medios de comunicación (hoy en día nadie puede 

negar la influencia decisiva de éstos). 

 

De estos estudios podemos deducir la importancia de aspirar niños capaces 

de vivir juntos y de relacionarse pacíficamente, capaces de enfatizar con los 

demás, de prestar consuelo, de ayudar verbal y físicamente a los otros, de 

valorar positivamente a los demás, de escucharlos, de compartir, de 

cooperar y de resolver conflictos entre ellos, así como hacer frente a las 

presiones grupales, debemos detenernos a pensar cómo pasar de la actual 

situación que deja esto a la casualidad, a otra que lo favorezca de una forma 

sistemática y eficaz. Porque entonces será más fácil avanzar hacia una 

sociedad de personas capaces de relacionarse positivamente con los 

demás, capaces de comunicar sus deseos y sus sentimientos, y de hacer 

frente constructivamente a las dificultades de la vida. 
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Con nuestra forma de ser y 

de relacionarnos 

enseñamos mucho más 

que con todo lo que 

intentamos transmitir 

verbalmente. Los adultos 

somos modelos sociales a 

imitar por los niños. 

 

Por tanto, si queremos formar ciudadanos competentes emocionales y 

sociales es necesario, en primer lugar, reflexionar y concienciarse sobre la 

trascendencia de estas competencias, y en segundo lugar empezar a 

trabajar en ellas desde los primeros años llenándolos con valores, normas y 

actitudes que a veces puede que no estén acordes con nuestros objetivos y 

contenidos curriculares.  

 

Un adecuado desarrollo Afectivo capacita a las personas para integrarse 

plenamente en la sociedad en la que viven. Por el contrario algún problema 

en este desarrollo provocará carencias afectivas que impedirán que ese 

individuo se integre en la sociedad y, por tanto, pasará a estar en riesgo de 

exclusión.  
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Es importante incorporar al niño en el campo de experimentación para la 

valoración personal. El niño pone a prueba en el grupo la personalidad 

adquirida en el seno familiar, y si no puede sobrevivir con esas 

características personales, debe modificarlas adaptándolas al mundo que 

existe fuera del ámbito familiar. 

 

Una de las metas del desarrollo es el logro de la autonomía, y en la edad 

preescolar el niño se inicia ya en ésta, así como en la cooperación, 

colaboración y participación. La autonomía es un proceso de educación 

social que enseña al individuo a colaborar con los demás y a respetar las 

reglas sociales, así como a favorecer el desarrollo de la personalidad y de la 

conciencia de solidaridad entre los individuos.  

 

La contribución de la música a la educación en valores 

 

La actividad de los profesores de la especialidad de educación musical 

está centrada en la enseñanza de la música. Pero  a  veces  se  puede  

desperdiciar  la  oportunidad  de  usar  la música como herramienta 

didáctica para formar en otros conocimientos, promover el desarrollo de la 

personalidad o estimular determinadas formas de trabajo. 

 

En los primeros años de introducción del profesor especialista en música, 
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este adoptó como tarea principal cumplir con los  alcances  en  el  dominio  

de  instrumentos musicales,  técnicas vocales,… En algunos casos han 

enseñado sobre el origen y significado de las diferentes manifestaciones 

musicales del país y de otras partes del mundo como información adicional. 

Como consecuencia de ello el profesor de música se limitó generalmente al 

aspecto musical de la educación estética, sin ayudar a reforzar los ejes 

transversales; es por eso que dejaba en el docente integral la mayor carga 

de ésta responsabilidad, en el caso de que la asumiera, o dejaba a los 

alumnos con carencias en este sentido. 

 

Si no se aplica la música como instrumento en la formación de valores, 

entonces se deja a los alumnos de la Educación primaria sin las 

herramientas que los conduzcan a la formación de un ser humano capaz 

de  desenvolverse en  sociedad. La  música como recurso para la 

formación de valores promueve reacciones y genera percepciones más allá 

de la imagen visual; motiva a los alumnos a la participación, integración 

grupal, creatividad; también ayuda a fijar más fácilmente en la memoria los 

conocimientos que se necesitan transmitir. Es por eso que se hace 

necesario profundizar sobre el uso adecuado de la música en el alcance 

de las dimensiones en valores que plantea en currículo. 

 

Como hemos apuntado, no hay que alarmarse ante la que se nos viene 
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encima a los profesores, ya que veníamos haciéndolo en el plano práctico 

con las materias transversales (educación ambiental, para la paz, moral y 

cívica, sexual, para la igualdad de oportunidades, para la salud, del 

consumidor, vial), según la terminología de la anterior ley educativa vigente 

en España (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 

1/1990), pues éstas tenían un valor omnipresente en todas las áreas. 

También la aplicación de la música a la hora de poner al alumno en 

contacto con su realidad inmediata, es propicia para la formación en 

valores, ya que evidencia un sentido netamente práctico. E igualmente los 

elementos básicos de la música también pueden ser aprovechados en la 

formación en valores. Definitivamente es una herramienta que ofrece 

muchos recursos y aplicaciones para la formación en valores en la 

educación básica. 

 

La música efectivamente es una herramienta muy útil para la formación en 

valores, ya que enseña a compartir entre los alumnos al participar de 

manera cooperativa en producciones musicales, desarrolla el sentido de la 

sana competencia, permite confrontar los rasgos personales entre los 

alumnos, establece nexos sociales, fomenta el trabajo en equipo, y permite 

demostrar al alumno su capacidad de alcanzar metas propuestas. 
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Iniciativa del docente en la integración música-valores 

 

La clave está en la didáctica. Ante la multitud de recursos metodológicos 

que pueden aprovecharse para la materia que exponemos, destacamos la 

importancia de la improvisación. Es un recurso recomendable. Hacer uso 

de la improvisación rítmica, melódica y armónica para posteriormente, 

aplicarla a los instrumentos, por ser ésta la manera más directa de 

asegurar un contacto personal, profundo y duradero con la música. 

 

En líneas generales la capacidad de improvisar es la herramienta que todo 

maestro necesita para realizar cualquier actividad, entendiendo por  

improvisación la  chispa  que  pone  en marcha el proceso creativo. Esta 

capacidad implica el ser capaz de motivar a  los  niños,  ya  que  del  

maestro creativo,  saldrán niños creativos.  

Improvisar no implica 

que el maestro no 

haya preparado y 

programado  su  

trabajo,  sólo   que  

se   debe  ser   flexible  ante situaciones imprevistas propuestas por los 

niños y adaptarse a las necesidades y objetivos que el momento así lo 

requiera.  
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Ya que la improvisación y creatividad no necesariamente son contrarias 

a la planificación, podemos dar cabida a la capacidad del docente para 

componer producciones musicales y adaptarlas para a la enseñanza de 

objetivos específicos (valores o cualquier área académica), tomando en 

cuenta la personalidad y necesidad de los alumnos, sus habilidades y 

destrezas musicales, los elementos básicos de la música y los recursos 

disponibles en la escuela y el aula, y recordando que la actividad se 

concreta en la nueva legislación española en el concepto de tarea. 

 

De la misma manera, la formación de clubes o grupos culturales, donde 

se  pone en  práctica diversos valores como la responsabilidad, 

convivencia, solidaridad, perseverancia, … también permite que  los  

alumnos  demuestren su  creatividad e  iniciativa. Estas experiencias 

permiten que el alumno viva y disfrute la riqueza del trabajo, la satisfacción 

del esfuerzo, la alegría de compartir y de la amistad. 

 

La formación en valores es un proceso integral, donde influyen todos los 

recursos disponibles por el docente y no está limitado a la música. Pero si 

el docente conoce los beneficios de la música como herramienta 

pedagógica puede sacarle mayor provecho, más allá de crear habilidades y 

destrezas de ejecución musical y canto; si el docente conoce y aplica 

adecuadamente los elementos básicos de la música,   entonces puede 
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contar con un recurso muy variado y efectivo en la formación integral del 

alumno, incluyendo la formación en valores. 

 

Los usos y ventajas de este recurso pueden ser adaptados y aprovechados 

según los objetivos específicos que se deseen alcanzar, y en 

consecuencia, se sugiere dar a conocer los alcances de la música como 

herramienta para la formación en valores, promoviéndolo entre los 

estudiantes de educación musical. 

La contribución de la materia de música a las competencias 

básicas 

Es evidente que la materia de música contribuye de forma directa a la 

adquisición de la competencia cultural y artística en todos  los  aspectos 

que  la  configuran. 

 Pero una de las claves del concepto de competencias básicas, además 

precisamente de su carácter básico otorgado por nuestra legislación como 

punto de distinción con otras legislaciones europeas, es  la  

interdisciplinariedad. La  materia de  música y el profesor de música, 

debe colaborar al desarrollo de todas las competencias básicas. A la 

competencia de autonomía e iniciativa personal, mediante el trabajo 

colaborativo al que antes nos hemos referido y la habilidad para planificar y 

gestionar proyectos. La interpretación y la composición son dos claros 
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ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa y de la 

toma de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte, 

en  aquellas actividades relacionadas en  especial con  la interpretación  

musical,  se  desarrollan  capacidades  y  habilidades tales como la 

perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, factores 

clave para la adquisición de esta competencia. 

 

El  área  de  música contribuye  también a  la  competencia social y 

ciudadana. La participación en actividades musicales de distinta índole, 

especialmente las referidas a la interpretación y creación colectiva que 

requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la adquisición de 

habilidades para relacionarse con los demás. La participación en 

experiencias musicales colectivas da la oportunidad de expresar ideas 

propias, valorar las de los demás y coordinar sus propias acciones con las 

de los otros integrantes del grupo y responsabilizarse en la consecución de 

un resultado. La toma de contacto con una amplia variedad de músicas, 

tanto del pasado como del presente, favorece la comprensión de diferentes 

culturas y de  su  aportación  al  progreso  de  la  humanidad  y  con  ello  la 

valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive. 

 

Desde   el   punto   de   vista   de   la   competencia   en   el conocimiento y 

la interacción con el mundo físico, el área de música a la mejora de la 
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calidad del medio ambiente identificando y reflexionando sobre el exceso de 

ruido, la contaminación  

 

Función de la educación para el fomento de la convivencia 

 

No todos ven a la educación, y particularmente la música, como un 

instrumento para transmisión de valores. Es cierto que la misión de la 

educación se ha centrado, durante mucho tiempo, en preparar a la próxima 

generación para ser productiva en el mercado, y muchos abogan por una 

escuela como lugar de instrucción, exclusivamente de transmisión de 

conocimientos. Además, en un mundo en el que la globalización creciente 

afecta a todas las dimensiones, actualmente en educación la calidad es la 

consigna pues sin ella no se compite; por tanto, las escuelas y 

universidades quedarán catalogadas de acuerdo a los parámetros de 

rendimiento y eficiencia que se establezcan. La era de la información 

también invita a preparar a las personas para la búsqueda de alternativas 

de trabajo, lo que exige un importante replanteamiento de la educación. 

 

Pero siendo tan determinante el componente económico, hoy sabemos 

que no puede pensarse un auténtico desarrollo que no haga referencia a 

aspectos culturales, educativos y de convivencia. Creemos que la 

educación escolar cumple una función social de primer orden; entre los 
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medios a nuestro alcance, es el más adecuado   para   facilitar   a   los   

ciudadanos   de   las   nuevas generaciones su desarrollo personal en 

todas las dimensiones y, a la vez, promover la construcción y mejora de la 

sociedad a partir del entorno más inmediato. Siendo conscientes de esta 

realidad, es fundamental que el tiempo que transcurren los alumnos en el 

centro educativo, sea considerado por ellos como un espacio valorizado, de 

creatividad, de crecimiento, y que favorezca la construcción de su 

subjetividad, cualesquiera que  sean  las  características del  entorno 

familiar y social. La vida en la escuela vale por sí misma, y su función 

socializadora se manifiesta en las interrelaciones cotidianas y en las 

actividades habituales y espontáneas. La educación tiene que ofrecer una 

formación para el ―saber hacer‖, pero también debe ofertar un ámbito en el 

―saber vivir‖, siendo necesario educar en la convivencia, respeto y 

tolerancia. 

 

Todo ello  viene corroborado por  informes internacionales que vienen a 

coincidir en el papel que está llamada a desempeñar la educación como 

factor de promoción, desarrollo e igualdad entre los pueblos, pues hoy 

nadie duda que es un pilar fundamental para construir la paz y la libertad. 

 

Siendo misión principal de la UNESCO velar por la paz y prevenir el 

conflicto (―saber para prever, y prever para prevenir‖), la conferencia 
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mundial del citado organismo dedicada al aprendizaje para todos (Jomtiem, 

1990), ya señalaba como objetivo esencial de la  educación, la  transmisión 

y el  enriquecimiento de  los  valores culturales y morales comunes, en los 

cuales asienten el individuo y la sociedad su identidad y su dignidad. 

Desde la comisión mundial de la cultura y del desarrollo (nuestra 

diversidad creativa; UNESCO, 1997) también se puso de relieve que la 

mejor manera de preparar el futuro consiste en diseñar una educación de 

calidad, capaz de ofrecer a las nuevas generaciones un mensaje espiritual 

atrayente. 

 

Las perspectivas de la educación desde los grandes pilares diseñados por 

la comisión de la UNESCO (aprender para el siglo XXI), finalizan con una 

propuesta: Una nueva educación para unos tiempos nuevos, vertebrada en 

torno a un modelo centrado en la convivencia y en la participación, en la 

que toda la sociedad debe implicarse para construir el futuro que 

anhelamos. El informe de su comisión internacional sobre educación para 

el siglo XXI, planteaba la ampliación de los objetivos educativos más allá 

del estricto campo del conocimiento, señalando la necesidad de que los 

alumnos aprendan en la escuela a convivir, conociendo mejor a los demás 

y creando  un  espíritu  que  impulse  la  realización  de  proyectos 

comunes, y la solución pacífica e inteligente de los conflictos. 
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A nuevos retos, nuevos objetivos, como se señala en los cuatro pilares de 

la educación del informe coordinado por J. Delors, donde  fomenta  que  la  

educación supere  la  tentación  utilitarista. Literalmente expresa  que las 

tensiones que están en el centro de la problemática, entre lo mundial y lo  

local, entre lo  universal y lo singular, entre tradición y modernidad, entre 

el largo plazo y el corto plazo, entre la indispensable competencia y la 

igualdad de oportunidades,  entre  el  extraordinario  desarrollo  de  los 

conocimientos y las capacidades de asimilación del ser humano, y entre lo 

espiritual y lo material. 

 

El citado informe recuerda que la educación debe afrontar el dilema de la 

mundialización, y debemos ―revalorizar los aspectos éticos y culturales de 

la educación, y para ello dar a cada uno los medios de comprender al otro 

en su particularidad y comprender el mundo en su curso caótico hacia 

una cierta unidad‖. 

  

La Comisión internacional de la UNESCO sobre educación ―no subestima 

de ninguna manera la función central de la materia gris y de la innovación, 

el paso a una sociedad cognoscitiva, (…), es consciente de las misiones 

que debe cumplir la educación al servicio del desarrollo económico y 

social‖, pero expresa entre los elementos de una educación básica de 

calidad, el deseo de que ―la escuela le inculque  el  placer  de  aprender,  la  

capacidad  de  aprender  a aprender, la curiosidad del intelecto‖. 
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En un periodo de aprendizaje de la humanidad, la educación es esencial en 

esta tarea siempre inacabada de la formación de la persona, para 

comprender mejor el mundo, y se presenta como una de las llaves de 

acceso al siglo XXI. ―Se trata de aprender a vivir juntos conociendo mejor a 

los demás, sus tradiciones y su espiritualidad y, a partir de ahí, crear un 

espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes o la 

solución inteligente y pacífica de los inevitables conflictos,…‖. 

 

 

EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO AFECTIVO DEL NIÑO  

La influencia del medio ambiente es determinante en la formación del 

individuo según el enfoque de Wallon (1947) y de Piaget (1945) Que 

analizaré a continuación: 

―El medio es el conjunto más o menos duradero de las circunstancias en las 

que se desenvuelven las existencias individuales..., la constitución biológica 

del niño en el momento de su nacimiento no será la única ley de su destino 

ulterior.  

 

Sus destinos pueden ser ampliamente transformados por las circunstancias 

sociales de su existencia entre las que no falta la elección personal‖. 
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El medio es el contexto indispensable del ser vivo y debe responder a 

necesidades. ¿Qué fue primero, el hombre o la sociedad? Ambos van 

unidos, estrechamente ligados y, por tanto, la influencia del grupo es 

determinante para el individuo. 

 

Hay medios rurales y urbanos, proletarios, burgueses y marginados; las 

condiciones de cada uno son muy diferentes en lo que toca al ambiente, 

servicios, los medios de comunicación, etc. Incluso en una misma ciudad, las 

relaciones de vecindad y de sociabilidad difieren ya se trate de una unidad 

habitacional, una zona residencial o un barrio marginado. La familia la 

escuela son los medios de mayor influencia para el niño. En la familia el niño 

encuentra la satisfacción de necesidades básicas como alimento, abrigo, 

seguridad, y adquiere sus primeras conductas sociales. En escuela va a 

sentir la pertenencia a un grupo y a satisfacer necesidades de conocimiento, 

de aceptación y de relación con compañeros que pertenecen a diferentes 

medios sociales. 

 

NECESIDADES Y ESTADIOS DEL DESARROLLO AFECTIVO 

Necesidades del Desarrollo Afectivo: Con base en las concepciones de 

Piaget 1945 y Wallon 1947 sobre el desarrollo infantil, podemos apreciar la 

importancia que tiene la satisfacción de las necesidades básicas del niño. 

Una necesidad es una carencia, un desequilibrio, una exigencia muy 
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poderosa, un deseo que mueve al individuo a actuar, a buscar la satisfacción 

para lograr equilibrio. En ese proceso interviene una serie de estímulos 

externos e internos que obliga al individuo a actuar de cierta manera.  

Existen tres grandes grupos de necesidades: físicas, afectivas y sociales.  

Necesidades físicas: El alimento, el calor, el sueño, el aire, la higiene son 

necesidades que deben satisfacerse para que el organismo conserve la 

salud y la vida. Cuando están satisfechas, surge otras; esta emergencia 

continua de necesidades ayuda al hombre a crecer, a tener energía, a 

trabajar para satisfacerlas.  

Necesidades afectivas: Es esencial satisfacer las necesidades afectivas 

para lograr un desarrollo armónico e integral. El ser humano necesita afecto, 

amor, atención, protección, comprensión, aceptación, respeto, 

reconocimiento y valorización. Desde la lactancia hasta la senectud, el amor 

tiene una importancia primordial. Según ROGERS (1984): 

 

―Amor significa ser plenamente comprendido y profundamente aceptado por 

alguien‖ 

 

Esta necesidad implica tanto dar amor como recibirlo. Una persona que no 

ha recibido amor no es capaz de darlo. Cuando la familia satisface las 

necesidades afectivas del pequeño, puede vaticinarse que será una persona 
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segura de sí misma, armónica, confiada; en el caso contrario, será un ser 

inseguro, agresivo, desconfiado, porque la ausencia de amor impide la 

expansión de la personalidad. Ha habido casos de bebés que se dejan morir 

al sentirse rechazados por sus padres, la falta de amor causa daños físicos y 

psíquicos. MASLOW (1983) 

Así mismo los pequeños necesitan un medio estable, tranquilo, incluso 

rutinario, un mundo que les brinde protección, donde disfruten de libertad de 

acción. Recordemos que el medio familiar, proporciona seguridad al niño con 

la satisfacción de las principales necesidades. También el respeto al niño 

esbásico para su desarrollo individual y para que aprenda a respetar a los 

demás, a ser independiente, libre hasta donde su libertad no afecte a otros. 

Un niño que sabe que es respetado, expresará sus sentimientos y opiniones 

sin temor al castigo. Piaget establece el respeto mutuo como uno de los 

factores principales para el logro de la autonomía. Un individuo que se 

respeta y respeta a los demás se sentirá mucho más satisfecho de sus 

realizaciones. Además, el niño debe saberse valorado. El reconocimiento y 

la aceptación por parte de los demás favorece la autoestima, la cual alimenta 

la seguridad, la creatividad y la auto-valoración; cuando esto no ocurre, el 

individuo se siente minimizado, frustrado, incapaz de desarrollar su propio 

potencial. WALLON (1947)  
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Necesidades sociales: Es básica la necesidad de pertenencia a un grupo: 

la Familia, los amigos, la comunidad. A su vez, los grupos sociales han 

creado una serie de necesidades, entre las que se encuentran las de 

vivienda, vestido, servicios públicos, como las instituciones de salud y la 

escuela, La carencia de satisfactores trae consigo problemas psicológicos y 

sociales. El nacimiento, la desnutrición, las condiciones insalubres ocasionan 

enfermedades físicas y mentales. Así como la escolaridad brinda seguridad 

a un individuo, su carencia le impide conseguir empleo y redunda en el 

deterioro personal, la inseguridad y la frustración. Las carencias que afligen 

a la humanidad son enormes; no obstante, recursos sociales como la 

comunicación, el juego, el aprendizaje, ayudan al individuo a desarrollar su 

potencial, así haya nacido en un medio rural o urbano, en una colonia 

popular o en una residencial.  

 

Los niños buscan la compañía de la madre y del padre, las principales 

figuras protectoras; más adelante prefieren la compañía de otros niños. Esta 

compañía les sirve para comunicarse. La comunicación es una necesidad 

tan fuerte que su insatisfacción produce frustraciones y daños en la 

personalidad; en cambio, una comunicación fluida permite que el niño 

exprese tanto sus pensamientos y deseos, como sus agresiones y 

frustraciones. Así el individuo se manifiesta, se libera de todo lo que le daña 

y crece sano física y emocionalmente. 
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El aprendizaje es el satisfactor de la necesidad de conocimiento y 

comprensión. Cada vez que el niño arma un rompecabezas, dibuja un 

coche, realiza una tarea, se siente satisfecho, feliz por el hecho de descubrir, 

de aprender y obtiene una seguridad que ocasiona nuevos intentos y nuevos 

logros. Este principio está relacionado con el éxito escolar. Cuando un niño 

realiza una acción con éxito, se siente capaz de repetirla eficientemente, de 

modificarla, de crear; por el contrario, si fracasa se siente insatisfecho, 

frustrado y temeroso de repetir la acción. 

 

En consecuencia, es fundamental valorar y reconocer las acciones positivas 

de los hijos y de los alumnos para favorecer el aprendizaje y la educación. 

Una sociedad que satisface las necesidades de los niños forma individuos 

seguros, maduros, sanos física y psíquicamente y, por ende, grupos sanos, 

conscientes. Un logro esencial es la autovaloración. Una persona que se 

conoce y se acepta, sabe lo que quiere y alcanza sus metas, se siente 

realizada, contenta con su valor. Maslow opina ―que el conocimiento y la 

comprensión de uno mismo son el camino más importante para la 

autorrealización, proceso que debe ser impulsado por los padres, los 

maestros y el medio cultural en general‖  

 

Un niño es como una semilla que para germinar necesita satisfactores. ¿Qué 

pasa con una planta que no se riega, que no se alimenta? Se enferma y 
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muere. Si esto sucede con una planta, ¿qué pasará con un niño al que no se 

le brinda amor, atención, ni cuidados?  

 

Estadios  

En el primer estadio, llamado Impulsividad Motriz, el recién nacido realiza 

gestos espontáneos, movimientos in-coordinados, descargas musculares 

bruscas; se inician los reflejos condicionados ligados a las dos necesidades 

principales: la alimenticia y la postural. Además, se establece un sistema de 

comunicación, compuesto de actitudes, gestos, movimientos, con una base 

afectiva, que satisface física y emocionalmente al bebé. Los movimientos del 

recién nacido se originan en las sensaciones de malestar y en la necesidad 

de bienestar; en ellos se mezclan reacciones tónicas y clónicas.  

 

En el Estadio Emocional, alrededor de los seis meses, el niño domina ya una 

serie de matices, tales como alegría, dolor, cólera. Se establece la 

comunicación afectiva con la madre.  

 

En el Estadio Sensorio Motor, hacia fines del primer año de vida, el niño va 

descubriendo las cualidades de las cosas, su causa y efecto. La actividad y 

los desplazamientos le permiten integrar el espacio; su movilidad le ayuda a 

ubicar la posición relativa de los objetos a los que se acerca o de los que se 

aleja; efectúa juegos de alternancia, como dar y recibir una pelota, alternar 



 

 

196 
 

 

palmadas. Se trata de una actividad circular, ya que el efecto de un 

movimiento provoca su repetición (por ejemplo, el bebé balbucea, practica el 

uso de su aparato fonador) 

 

El Estadio del Personalismo se presenta alrededor de los tres años. Pre-

domina la búsqueda de la independencia y el enriquecimiento del yo. Se 

suspenden los juegos de alternancia; nace una actitud de rechazo; el niño 

habla en primera persona y utiliza los pronombres adecuadamente; imita a 

los demás y actúa para recibir la aprobación ajena. De los tres a los cinco 

años su relación con los miembros de la familia forma parte de su identidad 

personal. 

 

En último lugar se encuentra la 

Socialización. Entre los seis y los 

once años de edad se amplía y 

diversifica el panorama que existe 

en sus relaciones con los demás. El 

niño aprende a conocerse; se da 

cuenta de cuáles son sus virtudes y sus defectos; identifica y clasifica los 

diferentes rasgos y propiedades de los objetos y de las situaciones; su 

conducta se ajusta a circunstancias particulares. WALLON 1947 
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DESARROLLO AFECTIVO DEL NIÑO DE 5 A 6 AÑOS 

Como punto de partida, se considera el momento evolutivo del niño de 5 

años y su transición hasta el final de esta etapa. El funcionamiento de 

carácter egocéntrico es observable en todas las áreas de su actividad, si 

bien este egocentrismo ya se ha abierto a la socialización. Al final de esta 

etapa, las capacidades de cooperación y verdadero intercambio con los 

demás han progresado considerablemente; es un individuo 

fundamentalmente socializado; puede tolerar una distancia muy considerable 

respecto al grupo familiar protector; está integrado a nuevos ambientes: no 

sólo la escuela, sino también grupos recreativos, deportivos, etc., pueden ser 

de su interés.  

 

A continuación tratará la evolución emocional del niño desde cuatro puntos 

de vista: 

El concepto de sí mismo, La Familia, La escuela, Los compañeros. A la edad 

de 5 años, el niño ha conseguido una conciencia de sí mismo bastante 

desarrollada. Puede presentar su identidad en términos de nombre y edad e 

identificar determinadas conductas y atributos como propios de su sexo o del 

contrario. La construcción de la propia identidad es un largo proceso que 

parte de una total indiferenciación entre el niño y su entorno. 
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A medida que el niño 

desarrolla la 

conciencia de sí 

mismo. Puede 

orientarse en uno de 

dos sentidos. Puede 

desarrollar la 

autoestima y la 

confianza en sí mismo o puede formarse una mala opinión de sí mismo y de 

su capacidad de dominar las tareas que representan un reto. Algunos niños 

desarrollan una mezcla de estos dos sentimientos: un alto grado de 

confianza en sí mismos en ciertos campos y una baja confianza en sí 

mismos en otros. Algunos niños parecen muy seguros, pero la verdad es 

que su seguridad depende únicamente del más reciente éxito. La baja 

autoestima establece una profecía creada por el niño mismo. El niño de 

cinco años que se siente inseguro de sí mismo y que tiene miedo fallar 

enfrentará cualquier tarea con temor; es posible que inclusive evite realizarla 

mediante excusas obvias. Si intenta, estará preparado para el fracaso y 

podrá comprobar que sus dudas son ciertas.  

 

La Familia es el primer grupo social donde el niño recibe una serie de 

influencias decisivas que van a permitirle o no un desarrollo normal. 
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La familia es el medio propicio para que sus miembros asuman 

responsabilidades, y adquieran confianza en sí mismos y auto-estimación 

Realiza dos funciones primordiales como institución social: asegurar la 

supervivencia física del recién nacido y construir su identidad a través de los 

procesos de interacción y vínculos afectivos que en su seno se establecen.  

 

Las preguntas sobre su origen y el de las cosas, aparecen insistentemente a 

esta edad, yendo a la par con el progreso cognitivo y general del niño, con 

un claro indicio del aumento de conciencia de sí mismo. Representan los 

primeros cuestionamientos explícitos y reflexivos acerca de la propia 

identidad y volverán a retomarse en la adolescencia a un nivel mucho más 

elaborado.  

 

A los 4, 5 y 6 años aproximadamente, no establece la suficiente diferencia 

entre fantasía y realidad, y los rasgos mágicos y omnipotentes invaden el 

proceso de pensamiento, todo ello explica el tono fabulatorio que a veces 

tienen las explicaciones a estas edades, lo cual es distinto de lo que se 

pueda considerar una mentira.  

 

A los cinco años aparecen nuevas responsabilidades y el reconocimiento de 

que el niño es capaz de desempeñar un papel más importante en el hogar y 

la escuela, le puede hacer sentir orgulloso. Por ejemplo: En la escuela ayuda 
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a la maestra a repartir materiales a sus compañeros. Y en casa ayuda poner 

la mesa, puede levantar la vajilla y llevarla al lavaplatos. Está listo para 

ayudar. Por lo general, observa la actitud de su hermano mayor o 

compañero líder. Si no está dispuesto a ayudar, el tampoco. 

 

A los 4 y 5 años, la experiencia y las capacidades cognitivas y verbales han 

permitido la consolidación y ampliación de las atribuciones que hacen 

referencia a su identidad. Reconoce sus grupos de pertenencia, familia y 

escuela, y se sitúa en ellos; sabe lo que se espera de él en casa, en la 

escuela y entre los compañeros.  

 

Un pequeño resumen: Sociales: Respeto, solidaridad, comprensión, 

colaboración, confianza, consciente de las normas, valores, interacción. 

Afectivas: emociones, quererse, seguridad, sensibilidad, confianza. Juicios 

sobre los sentimientos, egocentrismo, facultad de comunicarse, sentido se sí 

mismo, cooperan con juegos y rutinas de alimentación vestimenta, gestos, 

señales de comprensión.  

 

El modelo de Bowlby propone cuatro sistemas de conductas 

relacionadas entre sí: 

Sistema de conductas de apego: sirve para mantener la proximidad con 

las figuras de apego, sonrisas, llanto. Se activan cuando la figura se 

distancia o hay señales de amenaza. 
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Sistema de exploración: cuando se activan las conductas de apego 

disminuye la exploración. 

 

Sistema de miedo a los extraños: supone la disminución de conductas de 

exploración y aumento de las de apego cuando el extraño aparece. 

Sistema afiliativo: presente desde que el niño nace. Se refiere al interés 

que muestra el niño por interactuar con los otros, incluso extraños.MASLOW 

(1983) 

 

Predictores de la conducta de apego: factores situacionales y 

personales. 

La activación del apego y su relación variará según los sujetos y momentos. 

¿Podemos predecir cómo reaccionará el niño? Sabemos que al final del 

primer año va a depender de un proceso de evaluación por parte del niño. 

 

El objetivo del sistema es conseguir la proximidad de la figura de apego. 

Pero tenemos que diferenciar dos componentes de ese estado de seguridad: 

Seguridad como un hecho ambiental y Seguridad como un estado 

emocional. 

La seguridad será una variable subjetiva y dependerá: 

 

- Distancia de la figura de apego y La Calidad de la relación. 
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Factores situacionales: El factor será la presencia y localización de la 

madre. El niño necesita conocer su accesibilidad o disponibilidad emocional. 

Cuando la figura de apego está presente pero no disponible, los niños 

apenas se alejan para explorar. 

 

Los mensajes verbales y afectivos sobre la situación intervienen en la 

evaluación infantil de la misma. 

El niño buscará información en las personas para dar sentido a una 

información que percibe incierta o ambigua. La figura de apego es una base 

de seguridad y base de información. 

 

Factores personales: Existen algunas variables que influirán en la 

valoración que el niño hace de una situación, pero el factor personal con 

mayor poder de determinación es el modelo interno de la figura de apego. 

 

Para Bowlby el modelo interno activo o modelo representacional es una 

representación mental de sí mismo y de las relaciones con los otros. Se 

construye a partir de las relaciones con las figuras de apego, sirve al sujeto 

para percibir e interpretar las acciones e intenciones de los demás y para 

dirigir su conducta. 

El modelo interno no refleja una imagen objetiva de la figura parental sino la 

historia de las respuestas de cuidador ante los intentos del niño de buscar su 

proximidad. 
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La formulación del modelo interno implica una interdependencia entre el 

modelo interno de la figura de apego y el modelo de sí mismo. 

 

Este modelo permitirá al niño predecir lo que va a suceder en une situación 

familiar. 

 

A partir de una interacción caracterizada por la sensibilidad y consistencia de 

la respuesta materna ante las señales del niño este anticipará: 

 

Accesibilidad y protección de la madre. 

 

Apego: Esfuerzos por mantener la proximidad.MASLOW (1983) 

Contacto sensorial privilegiado. Relaciones con el entorno más seguro. 

Lugar de refugio. 

Ansiedad ante la separación. 

 

Funciones del apego: 

Favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto a las crías y 

progenitores. 

Seguridad. 

Ofrecer y regular la cantidad de estimulación sensorial para el óptimo 

desarrollo. 

Desarrollo social. 
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Etapas del apego: 

Orientación hacia las personas sin reconocimiento de las personas que le 

cuidan. (0-3 meses) Las características perceptivas de los seres humanos 

atraen su atención. La atención de los bebés estará dirigida hacia estímulos 

emitidos por humanos. 

 

Interacción privilegiada con las figuras familiares sin rechazar a los extraños. 

(3-7 meses) El desarrollo de las capacidades perceptivas del bebé trae 

consigo el reconocimiento de la figura de apego, aunque aún no rechaza a 

los desconocidos. Se produce un comportamiento diferente por parte de los 

padres aumentando los cuidados. 

 

Vinculación y miedo a los extraños (8-12 meses) Las figuras de apego 

actúan como base que aporta seguridad y que les permite explorar 

ambientes e interactuar con personas desconocidas. La seguridad 

emocional depende, fundamentalmente, de los vínculos de apego, el tipo de 

relación con los iguales y la autoestima. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzará los objetivos que se 

plantearon. Partiendo desde la observación empírica del campo 

problemático, delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de 

objetivos, fundamentación teórica. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Estos métodos permitirán desarrollar un análisis 

cualitativo y cuantitativo mediante un proceso cognoscitivo que consistirá en 

descomponer el objeto de estudio, separando cada una de las partes de los 

resultados obtenidos en la investigación y la descomposición de las variables 

de la hipótesis para estudiarlas, analizarlas y sintetizarlas en forma individual 

como es el diagnóstico relacionado con las beneficios que brinda la 

aplicación de la Música como estrategia didáctica en el Desarrollo de 

Afectivo. 
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INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- A través de estos métodos se podrá definir 

aspectos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general, y obtener información sobre los efectos y las causas de los hechos 

investigados, se lo hará a través de la aplicación de una encuesta,  a fin de 

poder determinar la incidencia de la Música en el Desarrollo Afectivo y 

ejecutar el diagnóstico del objeto  de estudio para analizar a nivel general las 

necesidades de la misma, así como de la observación directa del entorno en 

el que se desarrollan las  actividades académicas, que permitirán estimar y 

definir aspectos específicos para el análisis de la incidencia de la Música en 

el Desarrollo de Afectivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Este método servirá para determinar una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Y para organizar, tabular e interpretar los 

resultados del trabajo de campo mediante la representación de datos, tablas, 

cuadros, gráficos y otros, que faciliten la comprensión de la información 

presentada. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

LA ENCUESTA: Se aplicará a las docentes del  Primer año de Educación 

Básica del  Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de Riobamba, con la 

finalidad de percibir y conocer  la utilización de la Música como estrategia 
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metodológica  en la jornada diaria de trabajo  y así poder generar  la 

aportación que logrará  la efectividad del tema. 

 

TEST DE LA FAMILIA: Se aplicará a los niños y niñas del  Primer año de 

Educación Básica del  Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de 

Riobamba, con la finalidad de conocer el grado Afectivo que tienen los 

alumnos.  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. Se aplicará a los niños y niñas del  Primer año 

de Educación Básica del  Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de 

Riobamba, con la finalidad de evaluar el aprendizaje utilizando Música. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que será investigada se detalla a continuación: 

 
 
 

 

Registro de matrícula del Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de Riobamba 
Autora: Sonia Ubide  Merino  Chávez. 

 
 
 
 

 

ALUMNOS POBLACION 

PARALELOS FEMENINO MASCULINO  

60 

estudiantes 

A 15 15 

B 20 10 
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Fuente: Registro de matrícula del Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de Riobamba 
Autora: Sonia Ubide  Merino  Chávez. 

 

DOCENTES POBLACION 

PARALELOS PROFESIONALES 

 

 

2 

docentes 
A 1 

B 1 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos que se invierten en el siguiente programa son: 

Recursos Institucionales: 

o Universidad Nacional de Loja- MED 

o Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de Riobamba 

o Biblioteca Municipal Riobamba  

o Biblioteca de la UNL 

 

Recursos Humanos: 

o Investigadora: Sonia Ubide Merino Chávez 

o Docentes del Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de Riobamba 

o Niños y niñas del Jardín Parvulario Politécnico de la Ciudad de Riobamba 

o Directora del Centro Educativo 

 

Recursos materiales: 

o Material de oficina (Computadora, Impresora, Copiadora, Flash memory) 

o Libros, Textos, Enciclopedias, Revistas 

o Material Pedagógico  

o Teléfono  
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Recursos económicos. 

MATERIALES VALORES 

Bibliografía 50,00 

Computadora 1050,00 

Internet 100,00 

Útiles de escritorio 150,00 

Memory Flash 20,00 

Copias, anillados y empastados 400,00 

Alimentación  600,00 

Derechos Arancelarios 50,00 

Movilización Hospedaje  2000,00 

Imprevistos 1000,0 

TOTAL  $5.420,00 

 

FINANCIAMIENTO: Los gatos que se presenten  en el desarrollo de la 

siguiente investigación estarán financiados en su totalidad por la autora. 

 

 

 

 



 

 

212 
 

 

I. BIBLIOGRAFIA 

 GOLOGANOV,J. (1999): La percepción de la música instrumental  por 

los niños en edad preescolar. Sofía 

 MARAVILLAS, DIAZ (2000) Investigación cualitativa en educación 

musical 

 LACARCEL MORENO, (1995): Psicología de la música y educación 

musical 

 ROSARIO,  HOMO SAPIENS EDICIONES, (2008): Volver a jugar en 

el jardín : una visión de educación infantil natural personalizada 

 WILLEMS EDGAR (2011), Las bases psicológicas de la educación 

musical 

 MEYER, LEONARD ( 2011), La emoción y el significado en la música 

 GIRALDEZ, ANDREA (2001). Didáctica de la música. 

 TORT, CESAR (1999), Educación Musical en el Primer Año de 

Primaria 

 TORT, CESAR (2001): El niño y la música 

 CHASSE LARRY(1990), Educación Afectiva  

 LOPEZ, FELIX, (1985), Desarrollo afectivo social 



 

 

213 
 

 

 CODINA,ALEXIS, (2003), Inteligencia emocional 

 CODINA ALEXIS(2008), Módulos musicales recreativos  

 

WEBGRAFIA 

 www.educacion.gob.ec 

 www.educar.org 

 www.grao.com 

 www.librosaulamagna.com 

 www.musicamaestros.com 

 www.portal.edu.ar 

 www.ceducar.info 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educacion.gob.ec/
http://www.educar.org/
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

JARDIN PARVULARIO POLITECNICO 

GUIA DE OBSERVACION (ALUMO/A) 

 
 Marque con una x según los criterios  

 
o 5:  MS 

o 4: S 

o 3: PS 

o 2: REGULAR 

o 1: DEFICIENTE 

 

Aspecto Indicadores 5 4 3 2 1 

 

 

 

 

Procesos 
Educativos 

Muestra interés a las 
actividades en clase 

     

Entiende el lenguaje utilizado 
por el maestro 

     

Asimila, acorde a su edad, las 
actividades realizadas. 

     

Se identifica con los recursos 
utilizados, es decir, su realidad 
está inmersa en el contexto 
clase 

     

 

Sociabilidad 

El niño/a se integra al grupo 

 

     

Colabora en la integración de 
sus compañeros 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

JARDIN PARVULARIO POLITECNICO 

TEST  DE LA FAMILIA  
 

 

PAUTAS DE 
APLICACION 

 

 

ANALISIS DEL GRUPO FAMILIAR 

 

ANALISIS INDIVIDUAL DE CADA PERSONAJE  

La técnica de 
aplicación del test 
consta de tres 
pasos básicos: 

1º- Darle 
instrucciones para 
que efectué el 

Característica: Significado 
psicológico: 

1- El Tamaño Se refiere al espacio que 
ocupa el dibujo dentro del 
soporte de papel 
proporcionado (folio, 
cuartilla, etc.). El tamaño 
puede clasificarse en: 

Característica:  Significado psicológico:  

Tamaño 
relativo de los 
personajes  

En general, si el tamaño de un 
personaje es mayor que el 
resto puede indicar que para el 
niño es una figura importante. 
Dependerá a su vez de la 
distancia al propio niño de si esta 
importancia es en sentido 
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dibujo pero dándole 
libertad absoluta y 
tranquilizándolo en 
el sentido de que 
no vamos a ponerle 
nota y que no es 
importante que el 
dibujo sea perfecto. 
El establecimiento 
de una buena 
relación previa y 
motivación hacia la 
tarea es 
fundamental. No 
hay límite de 
tiempo. 

 

2º- Controlar 
discretamente al 
niño pero sin que 
se sienta muy 
observado. 
Debemos ir 
memorizando (o 
anotando) detalles 
de interés como 

Muy grande, grande, 
mediano, pequeño o muy 
pequeño. Se dice que es 
muy grande cuando no 
cabe en el marco de 
papel proporcionado 
necesitando otro. Los 
tamaños grandes se 
relacionan con carácter 
extrovertido, sentimiento 
de seguridad y confianza 
en uno mismo. Expresa 
la sensación de poder 
hacer frente a los retos 
externos. Sin embargo, 
dibujos grandes con 
trazos impulsivos, formas 
muy distorsionadas o 
extravagantes pueden 
ser indicadoras de 
exceso de vanidad o 
menosprecio de los otros. 
Por su parte los dibujos 
pequeños o muy 
pequeños, en especial, 
cuando aparecen en un 
rincón de la hoja, denotan 

negativo (figura que es vista 
como dominante o autoritaria) o 
positivo (figura a la que le 
gustaría parecerse y con la que 
se identifica). Personaje 
excesivamente grande: Figura 
que probablemente es sentida 
por el niño como opresora. Por 
su parte los personajes 
reducidos pueden indicar cierta 
distancia afectiva del el niño, 
pero también necesidad de 
reducirlos ya que los considera 
rivales potenciales.  

Las diferentes 
partes del 
cuerpo:  

Analizar con detalle cómo se han 
representado los diferentes 
elementos que componen la 
figura humana nos da pistas de 
cómo ve el niño al personaje en 
cuestión. A continuación se 
muestran los elementos 
principales: 

La Cabeza  La cabeza es la zona más 
expresiva, donde el niño intuye 
las emociones de los otros y 
aprende a imitarlas. Una cabeza 
grande y expresiva puede indicar 
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posibles pausas, 
errores, actitud, etc. 
También el orden 
en el que va 
pintando los 
diferentes 
personajes. 

 

3º- Una vez 
acabado el dibujo 
mostrar interés 
por el trabajo 
efectuado. No se 
trata de felicitarlo 
gratuitamente sino 
de destacar 
algunos aspectos 
del mismo: el color, 
la forma, algún 
objeto en particular. 
El niño debe 
percibir que 
estamos 
interesados, 
sorprendidos, con 
lo que ha hecho y 

sentimientos de 
indefensión, 
desvalorización, 
retraimiento, desazón, 
temor hacia el exterior, 
desconfianza, timidez. En 
casos extremos, 
posibilidad de trastornos 
emocionales, depresión, 
ansiedad.  

2- Tipo de 
trazo 

La forma que adopta el 
trazo puede definir 
algunas características: 
predominio de las formas 
curvas se asocia a 
capacidad de adaptación, 
sensibilidad, imaginación, 
sociabilidad, extraversión; 
por su parte las formas 
rectas y angulosas 
indican voluntad, 
tenacidad, pero también, 
si éstas se manifiestan 
con trazos muy 
alargados, exagerados 
con tendencia 
ascendente, pueden 

un carácter expansivo. Si es 
excesivamente grande puede 
asociarse a egocentrismo. La 
cabeza pequeña indica tendencia 
a la timidez a aislarse del entorno 
a que no lo vean y pasar 
desapercibido.  

La boca  Hay que prestar especial 
atención a la boca. Su tamaño y 
expresión nos dará una idea del 
estado emocional con que el niño 
ha reflejado a ese personaje. 
Cuando en la cara faltan 
elementos como la boca o los 
existentes son inexpresivos 
pueden ser indicadores de 
problemas emocionales. Cuando 
en la boca se dibujan los dientes, 
en especial, si son grandes, se 
sombrean o tiene forma afilada, 
se asocia a agresividad hacia los 
otros, necesidad de marcar el 
propio terreno, sentimientos de 
opresión o rechazo.  

Los ojos  Son los órganos principales de 
entrada de información en niños. 
Ojos grandes y bien dispuestos 
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evidentemente que 
estamos 
satisfechos. A partir 
de aquí podemos 
empezar a indagar 
en aspectos 
concretos del 
dibujo. El orden de 
las preguntas 
puede variar según 
transcurra el 
diálogo. 

 

A título de ejemplo 
las preguntas clave 
serían las 
siguientes: 
 
a) ¿Dónde están? 
¿Qué ocurre? 
b) Quien es cada 
personaje (padre, 
madre, hermano...)  
c) ¿Cuál es el más 
bueno? ¿Cuál es el 
menos bueno?  

suponer hostilidad hacia 
el exterior, conductas 
impulsivas o agresivas.  

3- Orden en el 
que se han 
pintado los 
personajes 

Generalmente, el 
personaje pintado en 
primer lugar es el de 
admiración e 
identificación del niño. 
Suele ser la figura con 
mayor vínculo afectivo 
(normalmente madre). 
Por ello es muy 
importante estar 
pendiente del orden 
cronológico en el que se 
van dibujando los 
diferentes personajes. 
Cuando alguno de ellos 
es dibujado alejado del 
grupo puede significar 
deseo de apartarlo o 
alejarse de él. Puede ser 
que le tenga cierto temor 
(padre) o que 
simplemente le tenga 
celos (hermano). A veces 
ocurre que es el propio 

son propios de vitalidad, interés 
por lo nuevo, curiosidad, ganas 
de aprender y comprender lo que 
le rodea. Si son excesivamente 
grandes, recelo, vigilancia, 
desconfianza. Es necesario 
analizar si se han introducido las 
cejas y la expresión resultante es 
de alegría, temor o indiferencia. 
Los ojos pintados sin pupilas en 
el caso de niños más grandes (10 
años) puede indicar inmadurez, 
retraso o déficits de aprendizaje.  

La nariz  La ausencia de nariz puede 
indicar (a partir 6,7 años)timidez, 
retraimiento, ausencia de 
agresividad, poco empuje. En 
niños mayores (etapa pre 
pubertad y adolescencia), 
algunos autores, la relacionan 
con un símbolo fálico si su 
tamaño es exagerado, pudiendo 
indicar un deseo sexual. Su 
omisión indicaría un temor del 
niño a sus primeros impulsos 
sexuales.  

Las orejas  Las orejas nos permiten 
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d) Con cuál de 
ellos te lo pasas 
mejor 
e) Con quien te 
gusta estar menos 
f) Cuál de ellos 
está más triste y 
porqué, 

niño quien se pinta 
alejado del grupo. En 
estas ocasiones 
podemos sospechar que 
se producen ciertos 
conflictos dentro de la 
familia y que el niño toma 
una distancia prudencial. 
Cuando el niño se dibuja 
a sí mismo en primer 
lugar: se asocia a cierto 
egocentrismo, 
dependencia, necesidad 
de ser tenido en cuenta, 
miedo a la separación 
(necesita asegurar su 
proximidad a la familia).  

4- Las 
distancias 
entre 
personajes  

La distancia entre el 
dibujo del propio niño y 
los diferentes personajes 
nos dará una idea de la 
distancia afectiva entre 
los mismos. A mayor 
distancia física, mayor 
distanciamiento afectivo. 
Las figuras que son 
percibidas con mayores 

escuchar y un correcto dibujo de 
las mismas está relacionada con 
un interés de aprender, de 
integrar información exterior. 
Cuando se muestran grandes y 
muy redondeadas indican baja 
autoestima, posibilidad de bajo 
rendimiento escolar.  

El cabello y 
los pelos  

Cuando el cabello está presente 
en el dibujo puede indicar una 
tendencia a cuidar los detalles, 
perfeccionismo (si se efectúa con 
pulcritud), interés por la 
apariencia, por gustar, presumir. 
Si el pelo es largo y se muestra 
alborotado o en movimiento: 
vitalidad, fuerza, necesidad de 
libertad, de escapar de las 
rutinas. Si se representa con 
trazos en punta: agresividad. La 
barba y los bigotes suelen 
aparecer en niños cuyos padres 
la tienen, se asocia a madurez, 
figuras de autoridad, respeto, 
fuerza, son modelos a los que 
normalmente el niño respeta (por 
amor o también miedo).  
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vínculos afectivos son los 
más próximos 
(normalmente los 
padres). Cuando los 
hermanos se sitúan 
alejados del núcleo 
familiar o simplemente se 
omiten del dibujo, puede 
ser un síntoma de celos. 
Una familia que se dibuja 
con sus personajes 
agrupados suele mostrar 
una familia unida con 
buenos vínculos de 
comunicación. Si están 
unidos cogiéndose las 
manos, el niño puede 
expresar su voluntad de 
que permanezcan unidos. 
Si contrariamente, los 
personajes se muestran 
dispersos en el papel es 
síntoma de distancia 
afectiva y poca 
comunicación.  

5- Omisión de 
alguna de las 

Omisión del propio 
niño: Baja autoestima, 

El cuello  Con frecuencia, el cuello puede 
presentarse exageradamente 
elevado o inexistente, quedando 
la cabeza unida directamente al 
cuerpo. En el primer caso puede 
señalarnos interés por crecer, de 
sentirse mayor, de controlar a los 
demás. Si es muy exagerado 
denota ansias de sobresalir y 
deslumbrar. Cuando no se dibuja 
se puede considerar "normal" 
hasta los 10 años 
aproximadamente, 
posteriormente se le relaciona 
con inestabilidad afectiva y 
manifestaciones de impulsividad 
e intolerancia.  

El Cuerpo  Si se pinta delgado o pequeño 
respecto a las otras partes del 
cuerpo indica que el niño no está 
satisfecho con su cuerpo, puede 
presentar algún complejo acerca 
de alguna o algunas partes del 
mismo. Si es excesivamente 
reducido: complejo de 
inferioridad. Cuando aparecen 
pintados granos o pecas, algunos 
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figuras (padre, 
madre, etc.) 

poca identificación con el 
núcleo familiar o 
sentimientos de exclusión 
del mismo. Temor a 
algunos de los 
personajes próximos que 
se asocian a la familia. 
Omisión del padre 
(madre o hermano): Se 
asocia con el rechazo a 
los mismos. Puede tener 
(según circunstancias del 
caso) el significado de 
celos (p.e. hacia un 
hermano pequeño) o 
también de temor o 
miedo hacia la figura 
omitida. El niño 
expresaría así 
inconscientemente su 
voluntad de alejar al 
personaje tanto física 
como emocionalmente.  

6- Elementos 
ajenos a la 
familia 

En algunos de los dibujos 
de la familia pueden 
aparecer animales, 
objetos u otros 

autores, apuntan la posibilidad de 
un lazo fuerte con el entorno 
familiar (en especial, la madre).  

Los brazos y 
manos  

Es uno de los elementos claves a 
analizar cuando se trata de 
figuras humanas. Con las manos 
manipulamos objetos y podemos 
actuar sobre el entorno. Sin 
embargo podemos hacerlo de 
una forma adaptativo pero 
también de una forma 
destructiva. Brazos largos: 
necesidad de comunicar, 
extraversión, sociabilidad, 
motivación a conocer, 
afectividad. Esto es válido si no 
se complementa con puños 
cerrados, dientes prominentes o 
que formen parte de un dibujo 
con contenidos violentos. Brazos 
cortos: Miedo al exterior, a 
comunicarse, dificultad en las 
relaciones sociales, inseguridad, 
retraimiento. Manos grandes: 
Supone una exageración del 
significado real. Si es positivo: 
necesidad de contacto, de tener 
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elementos. Hay que 
interpretar todas estas 
claves en función del 
dibujo en su conjunto. Un 
exceso de elementos 
ajenos a la familia puede 
relacionarse con un 
patrón cognitivo con 
dificultad para centrarse 
en lo fundamental 
(distracción, dificultad de 
síntesis, pensamiento 
peculiar...), pero también, 
pueden proporcionarnos 
pistas sustanciales 
acerca de cómo ven y 
sienten los niños a cada 
miembro de la familia. Si 
cada familiar se muestra 
ocupándose de 
determinadas 
actividades personales 
(ver Caso 2), es síntoma 
de comunicación 
fragmentada. Cuando 
vemos intercalados 
perros o animales 

amigos, apertura. Si es negativo 
(en especial, con el puño 
cerrado): agresividad, temor 
hacia el entorno, baja tolerancia a 
la frustración. Ausencia de 
manos: No hay un criterio único 
para su interpretación, no 
obstante, se asocia con 1) 
Sentimientos de culpabilidad del 
niño por las reprimendas de los 
padres y otros adultos; 2) Temor 
a la agresión física (en general, 
del padre). Esto es más evidente 
cuando en el grupo familiar es 
sólo el padre el que aparece con 
las brazos más cortos o sin las 
manos. Si además, está 
distanciado físicamente del niño 
en el dibujo o aparecen otras 
figuras intercaladas entre el niño 
y el padre, la probabilidad 
aumenta. No necesariamente 
tiene que ser una agresión física 
lo que teme el niño sino que 
puede ser una autoridad excesiva 
que al niño le causa sufrimiento. 
Suprimir las manos es una forma 
inconsciente de recortarle 

http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/testdelafamilia/index.php#04f9119bab00b1529
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domésticos entre el 
propio niño y otros 
personajes de la familia 
puede señalarnos 
distanciamiento afectivo. 
El padre que es dibujado 
en un plano superior (por 
encima del suelo) o 
cercano a las nubes 
significa distanciamiento 
físico y/o afectivo (p.e. 
padre que está fuera 
trabajando durante largos 
tiempos). Los niños 
pueden expresar así su 
sentimiento de angustia 
por la separación física y 
lo sitúan en un plano 
difícilmente alcanzable. 
Son también habituales la 
presencia de elementos 
meteorológicos (sol, 
nubes, lluvia, etc...). Su 
significado debe 
buscarse también según 
las claves de todo el 
dibujo. El sol, en especial 

autoridad. Los dedos: 
Constituyen un elemento que no 
aparece con detalle hasta las 
edades prepuberales. Cuando a 
estas edades se omiten o 
sustituyen por simples rectas 
suele estar asociado a 
discapacidad mental o a 
trastornos clínicos.  

Las piernas  Las piernas nos proporcionan 
estabilidad, capacidad de 
movimiento, libertad. Unas 
piernas largas pueden 
simbolizar necesidad de 
estabilidad, firmeza, seguridad. Si 
son excesivamente largas: ganas 
de crecer, de hacerse mayor de 
adquirir el modelo de adulto 
rápidamente. Las piernas cortas 
pero bien proporcionadas, 
estabilidad, control de la realidad, 
robustez, tendencia a lo práctico 
más que a lo ideal (tocar de pies 
en tierra).  

Otros 
elementos  

El sombreado de la cara 
(exceptuando cuando se efectúa 
de forma suave y color piel) ya 
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cuando se muestra 
sonriente, suele expresar 
felicidad, alegría, estado 
de ánimo positivo, 
extraversión, ganas de 
comunicarse, 
sociabilidad. Algunos 
autores identifican el sol 
como símbolo o 
representación del padre 
(fuente de luz, protección, 
vida...). Por su parte la 
lluvia, tormentas, se 
relacionan con la 
expresión inconsciente 
de ciertos temores o 
miedos.  

7- Negarse a 
dibujar a la 
familia  

Con cierta frecuencia, a 
algunos niños les cuesta 
dibujar a su familia. 
Según la edad, pueden 
manifestar que carecen 
de habilidad con el lápiz y 
temen que les quede mal. 
Si una vez tranquilizados 
al respecto siguen 
insistiendo, hay que 

sea en parcial (pecas, manchas) 
o total, se asocia a angustia, baja 
autoestima o ansiedad. Es 
altamente significativo en niños 
de 5 a 12 años. Cuando el 
sombreado se produce en el 
cuerpo (a partir 8-9 años) la 
ansiedad puede que esté 
concentrada en algún temor (real 
o imaginario) acerca de su 
aspecto físico. Finalmente, en 
cuello y manos (a partir 7-8 
años) preocupación por alguna 
actividad efectuada con las 
manos ya sea real o imaginaria 
(robo, agresión). Puede también 
indicar problemas emocionales y 
timidez. Un cuello muy 
sombreado: esfuerzos por 
controlar los impulsos. Borrado 
de un personaje: impulsividad, 
intolerancia hacia el personaje, 
sentimientos ambivalentes de 
amor/odio hacia el mismo.  
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valorar la posibilidad de 
problemas familiares y un 
cierto bloqueo e 
inhibición a dar detalles al 
respecto. En estos casos 
es mejor, en un primer 
momento, cambiar al 
dibujo del árbol que es 
menos intrusivo.  

 

 

 

 

 

http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/testdelarbol/default.php
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
Objetivos:   Recopilar  información  directa  que  permita  solucionar  un 

problema determinado. 

 

Instructivo: lea detenidamente las preguntas formuladas en este 

documento y responda con la mayor veracidad posible. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Cree que la música ayudará a mejorar el desarrollo afectivo  en los 

niños y niñas? 

Si               ( ) No              ( ) 

 

2. ¿Mediante la música se despierta el aprendizaje de los Niños? 

 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

 

3. ¿Mediante la música los niños transmiten vivencias positivas y 

desarrollan su parte afectiva 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 
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4. ¿Utilizando la música  ayudamos a que el niño se relación con los 

demás? 

Si               ( ) 

No              ( ) 

 

5 ¿Cree usted que la estimulación temprana (con música) favorece al 

desarrollo afectivo? 

Si               ( ) No              ( ) 

 

6. ¿La música   tiene beneficios positivos para los niños y niñas? 

Si               ( ) No              ( ) 

 

7. De tener  una guía o manual de música para niños, usted pondría en 

práctica sus contenidos? 

Si               ( ) No              ( ) 

 

8 Cree Ud. Que el uso de música infantil en las aulas de clase deben 

ser? 

Siempre              ( )  

Frecuentemente ( ) 

A veces       ( ) 

Nunca () 

 

 

9. Posee  variedad de música infantil en su aula para motivar la jornada 

diaria? 

Bastante               ( ) 

Poco            ( ) 

Nada () 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO EVIDENCIAS 
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