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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se enmarcó en un estudio metódico, 
detallado e interpretativo de: “LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO LINGÜÍSTICO DE  
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “HISPANOAMÉRICA” 
DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBBORAZO. 
PERÍODO 2012-2013”, se estructuró y desarrolló de conformidad al 
Reglamento de Régimen Académico.   
 
Se formuló  un  objetivo general para la presente investigación: “Dar a 
conocer a las maestras la importancia de la música como estrategia 
didáctica y su incidencia en el desarrollo lingüístico de los niños y niñas de 
Preparatoria de Primer Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 
“Hispanoamérica” de la ciudad de Riobamba”. 

Los métodos utilizados fueron: Científico Inductivo, Deductivo, Descriptivo, 
Analítico Sintético y Modelo Estadístico, con el propósito de relacionar el 
Juego con el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas de Primer Año de 
Educación Básica, las técnicas e instrumentos que se aplicaron fueron los 
siguientes: una encuesta dirigida a las Maestras de Primer Grado de 
Educación Básica para identificar los Tipos de Música que utilizan en su 
jornada diaria de trabajo y una guía de observación dirigida a los niños y 
niñas del Primer Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 
“Hispanoamérica”. 
 
Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado para la 
presente investigación, se tomó como muestra la pregunta Nº 2 ¿Cree usted 
que la Música debe ser utilizada como estrategia metodológica en la jornada 
diaria de trabajo?; y se pudo determinar que el 100% de docentes cree que 
la música debe ser utilizada como estrategia metodológica en la jornada 
diaria de trabajo.   
 
El segundo objetivo específico, se consideró los resultados de la aplicación 
de la guía de observación, se determinó que el 50% de los niños y niñas 
observados presentan un Desarrollo Lingüístico adecuado (satisfactorio); el 
33% de los niños y niñas observados presentan un cuadro muy satisfactorio, 
y el 17% de los niños y niñas observados poco satisfactorio, debido a que 
aún no desarrollan su oído musical. 
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SUMMARY 

 

The present research was part of a methodical study, detailed and 
interpretive of "MUSIC AS TEACHING STRATEGY AND ITS IMPACT ON 
BASIC GENERAL EDUCATION FIRST GRADE CHILDREN LANGUAGE 
DEVELOPMENT " HISPANOAMERICA” SHOOL IN RIOBAMBA CITY,  
CHIMBORAZO PROVINCE. PERIOD 2012-2013". It was organized and 
developed in accordance with the Loja National University Rules of Academic 
System.  

 

The general objective for this research was formulated: "To inform teachers 
of the importance of music as a teaching strategy and its impact on Basic 
General Education First Grade Children Language Development 
“Hispanoamerica” school in Riobamba city. The methods used were: 
Scientific Inductive, Deductive, Descriptive, Analytical and Synthetic 
Statistical Model, in order to relate the game to the Psychomotor 
Development of Children First-Year Basic Education, techniques and 
instruments that were applied following: a survey of the First Grade Teachers 
of Basic Education to identify the types of music they use in their daily work 
and an observation guide aimed at children of First Grade Basic General 
Education, "Latin America" School. 

 

In order to check the first specific objective set for this investigation was 
sampled question 2 Do you think Music should be used as a methodological 
strategy in daily work ?; and it was determined that 100% of teachers believe 
that music should be used as a methodological strategy in daily work.  

 

The second objective, the results of the application of the observation guide 
was considered, it was determined that 50% of boys and girls have observed 
proper Language Development (satisfactory); 33% of boys and girls have 
observed a very good picture, and 17% of boys and girls observed 
unsatisfactory because din’t develop their musical ear. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación es objetivo y basado  en el análisis 

científico de: “LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO LINGÜÍSTICO DE  LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “HISPANOAMÉRICA” DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. PERÍODO 2012-2013”.  

Establece  la importancia que tiene la Música para el Desarrollo Lingüístico 

de los niños y niñas.  

 

La Música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación 

coherente de sonidos y silencios con los principios fundamentales de la 

melodía, la armonía y el ritmo, la música es una manifestación artística, es 

un producto cultural el fin de este arte es suscitar una experiencia estética en 

el oyente y expresar sus sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas; 

es un estímulo que afecta al campo perceptivo del individuo, cumpliendo el 

flujo sonoro varias funciones como: entretenimiento, comunicación, 

ambientación, etc.  (http://wikipedia.org). 

 

El Desarrollo Lingüístico es un proceso cognitivo de los seres humanos 

adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente usando una lengua 

natural, desarrollándose en un período crítico que se extiende desde los 

primeros meses de vida hasta el inicio de la adolescencia, en la mayoría de 
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seres humanos el proceso se da durante los primeros 5 años, durante estos 

primeros años tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje adquiriendo el 

elementos básicos consolidándose en la  pre adolescencia. 

(http://www.slideshare.net/). 

 

Para la investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Determinar la incidencias de la música como estrategia didáctica en el 

desarrollo Lingüístico de los niños y niñas de Preparatoria del primer Grado 

de Educación Básica de la Unidad Educativa “Hispanoamérica” de la Ciudad 

de Riobamba, Período 2012-2013; y, Evaluar el Desarrollo Lingüístico de los 

niñas y niñas sicomotriz de los niños y niñas de Preparatoria del primer 

Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Hispanoamérica” de la 

Ciudad de Riobamba, Período 2012-2013. 

 

La presente investigación se respalda en un proceso lógico; en la 

metodología se encuadró la utilización de los Métodos: Científico,Inductivo, 

Deductivo, Descriptivo, Analítico, Sintético y Modelo Estadístico, con la 

finalidad de relacionar la incidencia de la Música en el Desarrollo Lingüístico 

en los niños y niñas de  Primer Grado Educación Básica;las técnicas e 

instrumentos aplicadas fueron: una encuesta elaborada y dirigida a las 

maestras de Primer Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Hispanoamérica”, para identificar si utilizan la Música en su jornada diaria 

de trabajo;  y, la Guía de observación a los niños y niñas de Primer Grado de 
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Educación Básica de la Unidad Educativa “Hispanoamérica” para evaluar  su 

Desarrollo Lingüístico. 

 

Para sustentar la presente investigación se estructuró el marco teórico en 

relación a las categorías de investigación, el Capítulo I: LA MÚSICA, con los 

siguientes temas: Definición de la Música, Aspectos fundamentales de la 

música en la Educación Inicial, La Música como estrategia didáctica, 

Importancia de la Música en la educación, Incidencia de la Música en la 

dimensión psicomotriz del niño, Incidencia de la música en el aprendizaje de 

la infancia, La Música y el desarrollo emocional, La Música y el desarrollo 

físico, La Música y el desarrollo cognoscitivo, Cómo incorporar la Música en 

actividades del aprendizaje, Desarrollo musical en nivel preescolar, La 

Música influye el en habla, la memoria y  la atención, La Música y canciones 

en el lenguaje del niño/niña de 4 a 5 años, La música en el proceso de 

aprendizaje, el cuento en la Música, El juego  y la Música en el nivel inicial. 

 

El Capítulo II: EL DESARROLLO LINGÜÍSTICO, se estructura de los 

siguientes temas: Definición de Desarrollo Lingüístico, Comprensión  

expresión oral, Desarrollo del lenguaje oral, Proceso metodológico para el 

aprendizaje de canciones, rimas y trabalenguas, Conciencia fonológica, Rol 

del/la docente, Las habilidades comunicativas, escucha y habla, El 

aprendizaje lingüístico en la escuela infantil, La dinámica pre escolar y el 

ciclo inicial. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA MÚSICA 

Definición de Música 

Definición: La música es al mismo tiempo un arte y una ciencia, por lo cual 

debe ser apreciada emocionalmente y comprendida intelectualmente. Como 

ocurre con cualquier arte y con cualquier ciencia, no existen límites a su 

perfeccionamiento ni a su comprensión.  La música es el arte de organizar 

sensible y lógicamente sonidos y silencios utilizando la melodía, la armonía y 

el ritmo. El concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la 

antigua Grecia, 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. Danza y canto 

se funden como símbolos de la vida. Quietud y silencio como símbolos de la 

muerte.  (http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica). 

El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. 

También aprendió a valerse de rudimentarios objetos (huesos, cañas, 

troncos, conchas) para producir nuevos sonidos. 

 

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural, 

suscitando una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, 

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://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
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circunstancias, pensamientos o ideas, siendo la música un estímulo que 

afecta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir 

con variadas funciones (entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.). 

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE 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. 

La música, además de ser un lenguaje entendido y bien recibido por todos 

los habitantes del planeta, es una herramienta indispensable en nuestra 

labor diaria como docentes, es una forma de comunicación que los niños y 

niñas comprenden y les hace felices. Su valor es invaluable en todos los 

aspectos del desarrollo integral, como son la creatividad, la socialización, la 

coordinación psicomotríz, el lenguaje, la memoria, entre otros. 

De allí que en la Educación Inicial, 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. 

Principales aspectos que se desarrollan con la música: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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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.  

 

Beneficios de la música: 

1. Refresca el cuerpo y la mente. 

2. Promueve la relajación. 

3. Calma los nervios. 

4. Estimula la creatividad. 

5. Desarrolla la intuición. 

6. Produce sentimientos de amor. 

En conclusión la música como parte importante de la experiencia humana ha 

generado diferentes aplicaciones que la perfilan como mediadora del 

aprendizaje. 
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LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA. 

La utilización de la música pasa de ser un complemento de uso cotidiano a 

utilizarse como estrategia en el aprendizaje. La tarea de enseñar puede 

hacerse de una forma distinta a la tradicional, que sea menos estresante y 

que no se haga de la enseñanza algo obligatorio sino más bien un proceso 

consciente, agradable, motivador, tanto para quien recibe la enseñanza 

como para el que la imparte, Al respecto Reyes (2004) Señala: “Aunque el 

Proceso de aprendizaje en los alumnos está condicionado por una serie de 

factores de cierta complejidad relacionada con su condición personal, 

ambiental, genética, de recursos, y de método, la dificultad para alcanzar el 

dominio cognoscitivo no está en la capacidad para aprender, sino en la 

forma de cómo se orienta el aprendizaje, La capacidad para aprender puede 

desarrollarse, pero la dirección para que el sujeto aprenda es cuestión de 

tecnicismo psicopedagógico”. 

Esa forma de orientar el aprendizaje puede fácilmente acompañarse de 

estrategias que incluyan la música. El recurso musical no es ajeno, en el 

contexto social encontramos antecedentes en los cuales se utilizó la música 

desde la prehistoria con propósitos ceremoniales y de culto y que hoy en día 

aún se utilizan, incluso antes de que el hombre crease los instrumentos ya 

hacía música, probablemente cantando, aplaudiendo o golpeando objetos. 

Los primeros instrumentos solían ser adaptaciones de utensilios destinados 

a otros usos. Según Mundy (1989). "La primera música que se hizo tenía 

fines mágicos y religiosos". En las antiguas civilizaciones los músicos eran 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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las personas más importantes, después de los reyes y los sacerdotes. Es de 

los antiguos griegos de quien se ha tomado la palabra "Música" llamada 

(mousike), después de las nueve musas de la inspiración. 

La investigación en estrategias de enseñanza ha abordado aspectos como 

los siguientes: 

 

 Diseño y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza. 

 Preguntas insertadas. 

 Ilustraciones. 

 Modos de Respuestas. 

 Organizadores anticipados. 

 Redes semánticas. 

 Mapas Conceptuales. 

 Esquema de estructuración de texto, entre otras. 

 

Importancia dela música en la educación 

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

carencia absoluta de aptitudes musicales, sólo hay que despertarlas y 

desarrollarlas. 

De todos es sabido que la música está presente durante todas las etapas de 

nuestra vida.Existen numerosos estudios que determinan que la música 

tiene una influencia muy positiva en el desarrollo cognitivo, creativo, 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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intelectual y psicológico de los más pequeños, y algunos científicos han 

probado que esta estimula el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, el cual 

es el encargado del desarrollo de actividades básicas como el aprendizaje 

del lenguaje, la escritura, los números y el uso de la lógica. 

Sabiendo esos beneficios que nos aporta a los niños nombramos algunas de 

las razones de por qué la música debería estar presente desde los cursos 

básicos de educación primaria: 

 Es una forma de poder expresarse libremente. 

 Actúa sobre todas las áreas del desarrollo por lo que incita a la mejora y 

a un completo desarrollo intelectual del niño. 

 Los avances que se van experimentando poco a poco producirán una 

gran satisfacción y alegría en el niño. El niño siente que todo su esfuerzo 

ha valido la pena, se sienten realizados y esto mejora su autoestima. 

 Mejora sus habilidades de comunicación con otras personas. 

 Desarrolla las capacidades de memoria, concentración y atención del 

niño. 

 Mejora la habilidad en el estudio de otras materias como la lectura, 

matemáticas y los nuevos idiomas. 

 Darse cuenta de que aplican la teoría aprendida en la práctica aporta 

una  gran satisfacción. 

 Mejora su coordinación. 

 Esta es una asignatura que requiere constancia, un gran esfuerzo y 

persistencia, valores esenciales en la educación de los más pequeños. 
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Incidencias de la música en la dimensión psicomotriz del niño/a 

 

La dimensión psicomotriz: se refiere a la evolución de las capacidades para 

realizar una serie de movimientos corporales así como la representación de 

los mismos.  

Es la representación mental de un movimiento. En este sentido el desarrollo 

y la organización de la motricidad no puede ser reducido a un aspecto 

puramente neurofisiológico (de maduración) sino que es la interacción 

recíproca, dinámica y continua entre el individuo y el entorno que es el que 

permite seleccionar y formar los comportamientos individuales en curso de la 

maduración.  

La música se debe de trabajar en las aulas de Educación Infantil si empre 

partiendo del propio cuerpo de los niños y niñas, deben conocer sus 

cuerpos, sus posibilidades y límites, partiendo de sus intereses y 

posibilidades. Siempre se ha escuchado “yo no tengo oído para la música”, 

esto no es cierto, pues se puede ayudar a desarrollar la sensibilización, 

gusto y respeto hacia la audición de la música.  

 

El punto de partida para trabajar la música es la Educación Infantil, a estas 

edades los niños y niñas tienen gran capacidad de aprendizaje y la música 

es motivadora en sí misma.  
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El punto de partida para trabajar la música en Educación Infantil es el 

conocimiento y control de sus cuerpos, con actividades dirigidas se 

acercarán a los niños y niñas a descubrir las posibilidades sonoras de las 

distintas partes de sus cuerpos.  

 

Descubrirán las manos, pies, dedos, lengua, voz, boca... como instrumentos 

para realizar sonidos e incluso música. Al principio les cuesta mucho 

controlar sus cuerpos, aprenden qué es realizar ruido, silencio y música, esta 

última les cuesta mucho dado que deben de controlar y coordinar los 

movimientos propios y con los de los demás.  

 

Con sus cuerpos pueden realizar desde actividades muy sencillas, a 

actividades que implican la coordinación de sus movimientos con los de sus 

compañeros y compañeras para componer música.  

Incidencia de la música en el aprendizaje desarrollo de la infancia 

El cerebro humano constituye el órgano más importante y de mayor 

complejidad del sistema nervioso, es un órgano que durante la infancia sufre 

cambios madurativos y que es altamente sensible a los estímulos externos. 

Anatómicamente lo podemos dividir en dos hemisferios (derecho e 

izquierdo), cada uno con características funcionales diferentes y especiales, 

compuestos por lóbulos y cubiertos por una estructura denominada corteza 

cerebral en la cual se encuentran las áreas del desarrollo humano.  
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Los estudios neuroanatómicos han demostrado que el hemisferio izquierdo 

se especializa en el procesamiento del lenguaje y el hemisferio derecho en 

la percepción y procesamiento de la música. 

El cerebro humano presenta una alta capacidad de aprendizaje y posee la 

propiedad de funcionar en situaciones extremas o de déficit tanto orgánicos 

como funcionales, esta capacidad se denomina plasticidad cerebral. 

 

La música y el desarrollo emocional 

 

Definitivamente la música tiene un impacto emocional. Si piensas en una 

canción una pieza musical que despierta emociones fuertes, siempre que las 

escuche es casi todo el mundo es conmovido por el poder de la música. 

 

Si el niño-a en edad preescolar tiene sueño en horas de clase, o si está 

triste, pueden cantar o poner música alegre que les hace saltar y moverse. 

 

La música y el desarrollo físico 

 

No se puede bailar sin música. La música y el movimiento naturalmente se 

corresponden. Los niños responden a la música más naturalmente por 

moverse estar activos, les ayuda a comprender sobre el ritmo, la 

coordinación, la orientación y el lenguaje. La maestra puede usar la música 

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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para animar a los niños a marchar, saltar o hacer cualquier otro tipo de 

actividad físico o mental. 

 

La música en el desarrollo cognoscitivo 

 

Los niños que comienzan a comunicar y los de la edad preescolar les 

encantan los ritmos y las canciones infantiles. Los cerebros de los niños se 

desarrollan más rápidamente cuando son muy pequeños, el 80% ocurre 

antes de los tres años, y luego el 90% antes de los cinco años, la música 

ayuda a hacer conexiones en el cerebro. 

 

Los niños inventan sus propios poemas y canciones, ampliando su 

vocabulario de palabras y sonidos. Para los niños todo tipo de música tiene 

importancia. 

 

Como incorporar la música en las actividades de aprendizaje 

 

Cantando una canción para pintar, para colocar los juguetes en su lugar, en 

fin para todas las actividades escolares; el aprendizaje se hace más 

divertido, con canciones y música formando parte de la rutina diaria de 

trabajo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
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En fin la música permite a  los niños y niñas expresarse de su propia 

manera, contribuyendo así su desarrollo total.  Grabándoles a los niños sus 

voces ayuda a mejorar sus habilidades de audición 

 

En fin la música forma parte importante de la experiencia humana, además 

es un vehículo creativo, les permite a los niños, expresarse de su propia 

manera, como también contribuye su desarrollo total. 

 

Desarrollo musical en el nivel preescolar 

 

Refiriéndose en primer término al potencial musical del niño y la niña o su 

capacidad innata para la música.  La música debe implementarse en edades 

tempranas, ya que enriquece la actividad natural y espontánea que todo niño 

y niña tiene hacia la música. 

 

La música influye en el aprendizaje, el habla, la memoria y la atención 

 

La música siempre ha sido considerada como influyente en desarrollo 

neurológico y psicológico de los seres humanos, vinculando la música con el 

aprendizaje derramando diversas competencias como el lenguaje, el habla, 

la memoria, la atención y hasta la emoción vocal. 
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La música no solo mejora la neuroplasticidad, sino que permite al sistema 

nervioso facilitar el andamio estable de patrones significativos tan 

importantes para el aprendizaje. 

 

Los niños que aprenden a través de la música tienen más éxito que los niños 

que no lo hicieron. A través de una actividad neuronal los niños muestran 

más interés para lanzar los cambios en el habla y tienen un mejor 

vocabulario. 

 

La música es un recurso de los tonos  de aptitud auditiva del cerebro y por 

tanto requiere que la sociedad examine el papel de la música en el 

aprendizaje, en la conformación del desarrollo individual”. 

 

Música y canciones en el lenguaje del niño/a de 4 a 5 años 

 

Es importante que los niños disfruten cuando escuchen las vocales, colores, 

etc., mostrándoles un tipo de lenguaje poético acompañado de ritmo.  

La música es un tipo de expresión muy peculiar, tanto por la sensibilidad que 

comparte, como por sus características lingüísticas. 

 

El lenguaje musical tiene metáforas simbolismo; pudiendo hacer recursos 

lingüísticos que son propios de lenguaje ora. 

 

El lenguaje musical nos servirá para ejercitar la memoria.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Existen diferentes aspectos que nos conducen a trabajar estas modalidades 

como son: 

 

Lenguaje rítmico: facilita la memorización. Conocer un texto de memoria: 

facilita la memorización. 

 

Las canciones que elegimos tienen que ser cercanas a los niños y sencillas 

ligadas a nuestra cultura.  

 

Es muy importante organizar rondas infantiles con el tema a tratarse en el 

aula de clase. 

 

LA MÚSICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Nos damos cuenta que fácilmente aprenden a base de cantos, de frases 

rítmicas acompañadas de aplausos entre otros recursos que se utilizan en la 

escuela,  

 

El aprendizaje con música de fondo parece crear nuevas vías en el cerebro 

Esto es significativo, pues en estos tiempos se está dando cierta importancia 

a la música como terapia, naturalmente esta actúa como liberador de 

tenciones, acompañada de métodos de relajación y técnicas de respiración 

reducen considerablemente la ansiedad que comúnmente se registra en las 

aulas de clase. Es por ello, que el maestro debe tener conciencia que la 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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música para el niño es parte de su desarrollo integral, el disfrutar, cantar, 

bailar, y tocar le permite relajarse sentirse bien y aprender con alegría.  

 

La música es importante en la educación y en la evolución de los niños. La 

mente puede aprender con más rapidez y facilidad si el cuerpo funciona a 

ritmo eficiente.  

 

El cuento en la música 

 

El cuento musical nos permite incluir la combinación de audición y lenguaje. 

El cuento y la música deben poseer una extensión moderada, que asegure 

la participación activa e interesada del niño. No es suficiente manejar 

elementos imaginativos para conseguir atraer a los pequeños. 

 

El cuento corto permite una mayor libertad estableciendo un mayor contacto 

con idioma del niño ocupando así la música un lugar de privilegio. 

 

La música y el cuento son un recurso didáctico para la enseñanza en el nivel 

inicial, ya que en éstos se integran todas las asignaturas del plan de estudio. 

 

Es necesaria la lectura en voz alta acompañada de música, para que el niño 

asocie los sonidos musicales con las características del cuento narrado. El 

objetivo de esta propuesta es: 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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 Estimular el lenguaje 

 Estimular el interés del niño por la lectura. 

 Estimular el desarrollo de la imaginación del niño. 

 Estimular el desarrollo de habilidades de memorización y asociación 

de ideas. 

 

El juego y la música en el nivel inicial 

 

Creemos que posee suma importancia que los niños experimenten con la 

música en todos los momentos del trabajo en el aula. 

 

El juego, unido a la música, no sólo potenciará aquéllos aspectos del 

lenguaje musical en los que queremos incidir, sino que también nos ayudará 

a trabajar: la socialización, la adquisición de normas, la estimulación del 

lenguaje, el descubrimiento de las posibilidades corporales y el espacio etc. 

La música es algo mágico que, sin saber por qué gusta a los más pequeños, 

que pueden escuchar atentos una canción sin parpadear. 

 

Debemos aprovechar éste hecho al máximo para poder comunicarnos y 

trasmitirles a los niños toda una cultura y unas series sensaciones y 

emociones que sólo la música saber producir. 

 

Con la música podemos introducir a las criaturas en el mundo de la fantasía 

y de la expresión cuando escuchan una breve pieza musical, su mente 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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puede viajar a 1000 lugares mágicos y su cuerpo puede vibrar y sentir la 

necesidad de expresar lo que escucha, una expresión que se manifestará 

posiblemente en el movimiento. 

 

DESARROLLO LINGÜÍSTICO 

 

DEFINICIÓN 

 

Es un proceso cognitivo de capacidad de comunicarse verbalmente usando 

una lengua natural. 

 

Este desarrollo se produce en un período crítico, extendiéndose desde los 

primeros meses de vida hasta el inicio de la adolescencia. Refiriéndose los 

primeros cinco años, a la adquisición de las formas lingüísticas y de los 

contenidos. Durante estos primeros años tiene lugar a mayor velocidad de 

aprendizaje y se adquieren los elementos básicos y sus significados, y hasta 

la preadolescencia se consolida el uso, la inferencia pragmática y la 

capacidad para entender enunciados no-literales (irónicos, sarcásticos, etc.).  

 

Los primeros años, constituyen el período fundamental aunque el desarrollo 

del lenguaje se prolonga mucho más allá de los primeros años. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_cr%C3%ADtico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
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Desarrollo del lenguaje oral 

 

Es un proceso de desarrollo para el lenguaje oral, el lenguaje que sirve  de 

modelo al niño o la niña necesita cumplir por lo menos con dos condiciones: 

1. Tener una amplia gama de frases gramaticalmente correctas. 

2. Iniciar intercambios conversacionales y responder adecuadamente 

emisiones hechas por el niño o la niña, a nivel expresivo. 

 

El lenguaje oral favorece el desarrollo lingüístico, es decir, comprende y 

produce oraciones gramaticalmente correctas con el lenguaje receptivo, 

expresivo y articulado.  

 

Lenguaje receptivo: Comprende el lenguaje y el significado de las palabras, 

para formar la base para el desarrollo de la semántica en el lenguaje oral. 

Los indicadores del lenguaje receptivo son: 

 

 Percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y oraciones. 

 Memoria auditiva. 

 Ejecución de órdenes.                   

 Seguimiento de instrucciones.          

 Comprensión del significado del lenguaje que escucha y emisión de 

respuestas adecuadas. 

 



24 
 

Lenguaje expresivo: Ayuda a expresar al niño y niña por medio de gestos, 

señas o palabras. Está determinado por los siguientes indicadores: 

 

 Vocabulario adecuado y preciso. 

 Combinación de palabras en frases y oraciones. 

 Construcción gramaticalmente correcta de oraciones. 

 Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. 

 Ausencia de repetición innecesaria de fonemas, palabras y/o ideas. 

 

Lenguaje articulado: Es la última etapa del desarrollo del lenguaje y es la 

habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir silabas, palabras, frases 

y oraciones que expresan ideas. Algunos indicadores del lenguaje articulado 

son: 

 

 Pronunciación correcta de los fonemas. 

 Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar silabas 

y palabras. 

 Fusión de fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan ideas. 

 

Comprensión y expresión oral 

 

El medio básico de la comunicación humana es el lenguaje oral; la voz y el 

habla permiten al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, 
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sentimientos, conocimientos y actividades, siendo este el resultado de un 

proceso de imitación. 

 

El lenguaje oral tiene la capacidad de comunicar verbal y lingüísticamente, 

ideas, pensamientos, etc. 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación. 

 

En el desarrollo del lenguaje oral en sus dos dimensiones, hablar y 

escuchar, la escuela y el aula tienen un importante compromiso en la 

creación de espacios de interacción verbal donde los niños y las niñas 

hablen y sean escuchados, comprendan lo que los otros dicen, y potencien 

el desarrollo de la lectura y escritura. 

 

Las capacidades de niños y niñas respecto al lenguaje están relacionadas 

con aspectos del desarrollo intelectual. 

 

Proceso metodológico para el aprendizaje de canciones, rimas y 

trabalenguas. 

 

Es una estrategia para comenzar la jornada diaria: saludar cantando, 

aprender los días de la semana, iniciar un tema con una canción, etc. 
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Todo lo que se haga para el desarrollo del lenguaje oral, más tarde favorece 

al aprendizaje del lenguaje escrito. Los dos son mecanismos de producción 

de ideas: el primero utiliza el habla, y el segundo, la escritura. 

 

El niño y la niña aprendan textos orales desde un proceso intencionado ayu-

dará a reflexionar sobre las características de estos dos lenguajes. 

 

Conciencia fonológica 

 

Como otra estrategia práctica, presentamos la conciencia fonológica y léxica 

que servirá para desarrollar el lenguaje oral y, dentro de este, el lenguaje 

receptivo, que permite comprender y adquirir el significado de las palabras 

para poder formar oraciones con sentido. 

 

La conciencia fonológica y léxica permite la percepción y discriminación 

auditiva de las palabras, oraciones y frases, la memoria auditiva y la 

comprensión del significado del lenguaje que se escucha para dar 

respuestas adecuadas. 

 

La conciencia fonológica es la habilidad para diferenciar los sonidos que 

forman las palabras (los fonemas). 
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Con su desarrollo se espera que los niños y las niñas, antes de conocer las 

grafías, reconozcan los sonidos que forman las palabras, los aíslen, los 

manipulen para formar otras, etc. 

 

Todos los ejercicios que se proponen son orales. No se deben utilizar textos 

escritos, sino gráficos. 

¿Por qué es importante la conciencia fonológica en el aprendizaje de la 

escritura? 

 

 Cuanto mayor es la habilidad del niño para discriminar sonidos de su 

idioma, mayor es su éxito en el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 Los niños y las niñas deben descubrir el principio alfabético del idioma 

español, es decir, que los fonemas se representan con letras que, al 

mismo tiempo, sirven para representar otros fonemas. 

 Se trabaja con los niños y las niñas a partir de algo que ya conocen y 

es familiar, pues llegan al primer año de básica sabiendo hablar. 

 

¿Para qué se trabaja la conciencia fonológica? 

 

 Para que el niño y la niña se den cuenta de que las palabras están 

compuestas por sonidos. 

 Para estimular la capacidad de discriminación auditiva. 
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 Para desarrollar la expresión oral, disfrutar y jugar con el lenguaje y 

familiarizarse con distintos tipos de textos orales como rimas, 

trabalenguas, etc. 

 

¿Cómo trabajar la conciencia fonológica? 

 

Para iniciar el proceso de conciencia fonológica, realice actividades de 

discriminación auditiva, apóyese en gráficos, fotos, láminas, dibujos, 

juguetes, objetos, etc., además de gestos de tipo motor, como palmadas o 

golpes sobre la mesa. 

 

Rol del/la docente 

 

El maestro no debe ser especialista en el área musical, el que trabajara este 

aspecto, o un(a) docente que tuviera conocimientos musicales, lo importante 

es que el adulto se apropie de algunas nociones básicas, tenga el 

entusiasmo, la disposición y sobre todo disfrute junto con los/las niños (as). 

 

Se puede decir entonces, que el/la docente está sensibilizado (a) para las 

actividades musicales, cuando posee condiciones personales y 

profesionales. 
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El/la docente o adulto puede incluir en sus proyectos de clase estrategias 

que desarrollen la percepción, observación, identificación, comparación, 

reconocimiento y memorización progresiva del sonido y la música. 

 

Es importante que el maestro posea un tono de voz claro y agradable, buena 

articulación y modulación y adaptarse con soltura a los ritmos musicales.  

 

El rol del/la docente u otros adultos significativos para el niño y la niña de 0 a 

6 años, es el de lograr el tránsito desde la imitación hasta la creación. 

 

Las habilidades comunicativas, escucha y habla 

 

Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso 

comunicativo es el saber escuchar, puesto que pasamos más tiempo 

pendientes de lo que nosotros decimos que de lo que realmente queremos 

con nuestras comunicaciones, y es que la otra persona nos escuche, pero 

también que nos responda, y para ello debemos estar atentos a sus 

emisiones y no sólo a las nuestra. 

Aunque no lo creamos, realmente escuchar requiere un esfuerzo superior 

al que se hace al hablar y también del que se ejerce al escuchar sin 

interpretar lo que se oye.  
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La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la 

persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas 

o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a 

entender a una persona se precisa cierta empatía, es decir, saber ponerse 

en el lugar de la otra persona, la que nos está hablando, transmitiendo un 

mensaje que desea que entendamos y al que necesita que demos 

respuesta. 

 

En esta investigación se retomará solamente dos habilidades comunicativas, 

aquellas que se adquieren desde los primeros años de vida, son la escucha 

y el habla. 

Elementos  que  desarrollan  la  escucha: escucha activa, la percepción, la 

discriminación y la memoria auditiva; además de la atención y la 

concentración como factores que permiten centrarse en el mensaje oral 

emitido y reconstruirlo.  

 

Atención.  Es la capacidad  que tiene el  individuo de concentrarse en  una 

actividad específica,  excluyendo otros  estímulos del medio. 

 

Percepción auditiva. Es la habilidad para identificar e interpretar los 

estímulos auditivos. De  ella se derivan dos aspectos que son  la  agudeza  

auditiva  y la discriminación auditiva. 
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Memoria. Capacidad para almacenar y recordar información y experiencias. 

Pensamiento. Es la actividad mental que permite interpretar y construir la 

representación del mundo. 

 

Todos estos elementos varían de un sujeto a otro de acuerdo con la edad, el 

medio, los intereses y el estado de ánimo que se posea. 

 

Tipos de escucha. Con base en los estudios que se realizan sobre la 

habilidad de escucha en el ser humano, es posible establecer la siguiente  

clasificación de tipos de escucha: 

 

La escucha atencional. Ocurre cuando el receptor centra su atención en un 

estímulo, solamente para obtener información y participar del diálogo en 

forma activa. Ejemplo: escuchar un mensaje telefónico. 

 

La escucha analítica. Es llevada a cabo cuando se debe analizar lo 

escuchado para responder o resolver algo. Al oyente enjuiciar el mensaje, se 

convierte en una escucha crítica. 

 

La escucha apreciativa. Se realiza por goce, por el simple hecho de disfrutar 

y deleitarse con lo que se escucha. Ejemplo: escuchar un cuento, un poema, 

una canción. 
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La escucha marginal. Permite otros estímulos auditivos cuando la atención 

se centra en un elemento específico. Ejemplo: leer mientras se escucha 

música. Este tipo  de  escucha  está  obligado  a  desarrollarse  por  el  

ambiente  de  estímulos sonoros múltiples en el que vive el hombre. 

 

El habla.Proceso de codificación de un texto oral coherente , de acuerdo a 

la intención determinada por el emisor en relación con el interlocutor y los 

contextos a través de estrategias verbales y no verbales. 

 

Competencia comunicativa en la habilidad lingüística hablar. 

1. lingüístico, (pronunciación). 

2. discursivo, (selección de ideas). 

3. estratégico, (utilización de estrategias). 

4. sociocultural, (adecuación del texto). 

La competencia lingüística se refiere al conocimiento y capacidad implícita 

que los seres humanos poseen, permitiéndoles adquirir y utilizar una lengua 

concreta.  

 

Tipos de conversadores.  Marc E. Fey,  propone cuatro refiriéndose más  

específicamente  a  la  competencia comunicativa. 

 

Niños conversadores activos. Poseen altos niveles de participación. 
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Niños conversadores pasivos. Controlan y responden a las iniciativas 

verbales y  no verbales de sus interlocutores.  

 

Niños conversadores inactivos. Su  nivel es bajo en cuanto a aseveración y 

respuesta. 

 

Niños no comunicadores verbales. Presentan dificultades y fallas en la 

acomodación de su propio lenguaje a las necesidades de sus interlocutores. 

 

El aprendizaje lingüístico en la escuela infantil 

 

En la escuela infantil la música tendrá como base y punto de partida el ritmo, 

ya que a partir de unos estímulos sonoros puede ordenar en el tiempo sus 

expresiones gestuales, motrices y verbales. Entonces sus expresiones 

personales se exteriorizan ordenadas por su propio ritmo. 

 
La Lingüística se convierte para el niño y la niña no solamente en un 

instrumento de comunicación personal y con los demás, sino también en un 

medio de regulación de la propia conducta, no obstante, este hecho es el 

resultado de un trabajo educativo que comienza en los niveles preverbales y 

se sitúa hasta el final de la etapa. 

 

Con este fin y con el de conseguir un desarrollo armónico e integral del niño 

y de la niña, la educación infantil centra sus objetivos en ello. Es por eso, 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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que el acceso a la escuela repercute favorablemente en el desarrollo del 

lenguaje del niño y de la niña. Este desarrollo forma parte del currículo de la 

educación infantil. 

 

El proceso de aprendizaje se orienta a que las experiencias vitales del niño y 

de la niña se amplíen y diversifiquen, a que los intercambios lingüísticos 

sean fomentados, inter cambios que progresivamente adquirirán un matiz 

mucho más complejo, así como la adquisición de conceptos básicos, 

destrezas y habilidades primarias, y actitudes que posteriormente se 

moldearan en base a los rasgos que definen la personalidad de cada niño  

y niña en particular. 

 

El aula de infantil proyecta diversos momentos significativos que son 

recogidos de los hechos que ocurren en la vida cotidiana del niño y de la 

niña; estos hechos unidos a la labor del docente en infantil adquiera: una 

pronunciación mucho más exacta, una escucha y atención más activa, un 

desarrollo en la expresión de sus experiencias vitales y un enriquecimiento 

de su vocabulario entre muchas otras. 

 

Cabe destacar en este sentido la importancia, para conseguir estos logros, 

de que exista una relación escuela –familia, aportando esta última datos e 

información sobre la dotación de significados que realiza el niño y la niña en 

su proceso de aprendizaje en la vida cotidiana, fuera del ámbito escolar. 
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La dinámica preescolar y el ciclo inicial 

 

La enseñanza debe basarse en ritmo y expresión dinámica. No impartiremos 

ninguna actividad que no se desarrolla por medio del juego y la música. 

 

Para que el niño empiece su etapa escolar con un buen acierto volcaremos 

todo su conocimiento a través del juego y la música. 

 

Este el primero y principal momento de una vida llena de expresividad que 

se va a ir desarrollando muy lentamente.  

 

EL LENGUAJE VERBAL COMO PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL 

DEL NIÑO 

 

Las características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal en los 

diferentes niveles de edad, está estrechamente asociado a los siguientes 

aspectos: 

 

 Al proceso de maduración del sistema nervioso. 

 Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación 

perceptual del lenguaje hablado hasta la función de los procesos. 

 Y, al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia del 

medio sociocultural. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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Etapas del desarrollo del lenguaje 

 

Aquí dividimos el desarrollo del lenguaje en dos etapas principales: 

 

• Etapa Prelingüística 

• Etapa Lingüística 

 

1. Etapa pre-lingüística 

 

Denominada también como la etapa pre verbal, comprende de 10 a 12 

meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatori, también 

considerada como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el infante 

emite sólo sonidos onomatopéyicos. 

 

Esta etapa comprende, a su vez, subetapas con características particulares 

que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo integral del 

niño 

 

a) Del nacimiento al mes y dos meses de edad 

 

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

expresión que se oye del bebé es el llanto, que es la primera manifestación 

sonora. 
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A inicios del segundo mes, el llanto ya no es un fenómeno o manifestación 

mecánica e indiferenciada, sino que el tono del sonido cambia con el 

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

de la tonalidad está relacionada con el estado de bienestar o malestar del 

bebé. Con, el llanto el bebé logra comunicar sus necesidades al mundo. 

 

 b) De tres a cuatro meses de edad 

 

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

vocálicos que duran de 15 a 20 segundos. Responde a sonidos humanos 

mediante la sonrisa y, a veces, con arrullo o murmullo. Aquí la forma 

característica del grito del bebé puede ser una llamada expresiva 

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

 

A esta edad ya distingue entre los sonidos: /pa/, /ma/, /ba/, /ga/. "gu.gu". 

 

A los tres meses aparece el balbuceo o lalación, que consiste en la emisión 

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

otras. 

 

Piaget considera que al iniciar el 4to. mes, el niño supera la etapa 

denominada de las reacciones circulares primarias, que son características 

de los tres primeros meses de vida, pasando a la siguiente etapa de las 

reacciones circulares secundarias, en las que el objeto de sus actividades ya 
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no es su propio cuerpo sino algo externo a él (sonajero o cualquier otro 

juguete).  

 

c) De cinco a seis meses de edad 

 

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

tres meses de edad, se extiende hasta el octavo o noveno mes, progresando 

en el quinto y sexto mes hacia aquello que se denomina "imitación de 

sonidos". Más tarde empieza a repetir sonidos que el adulto u otro niño 

produce. 

 

El niño al sexto mes suele emitir los primeros elementos vocálicos y 

consonánticos, siendo un progreso importante con respecto a los gritos y 

distintos sonidos laríngeos de los primeros meses de vida. Posteriormente, a 

medida que el niño progresa, poco a poco irá sustituyendo la comunicación 

gestual por el lenguaje verbal. 

 

d) De los siete a los ocho meses de edad 

 

En estos meses, los intercambios vocales que se dan entre la madre y el 

niño tienen un carácter de protoconversación. Esto es de gran importancia, 

dado que permite afirmar y mantener el contacto social entre dichos 

interlocutores y que, aunque no son intercambios con contenidos 

significativos, la estructura del tiempo de los intercambios vocales y su 
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función, basada en los principios de sucesión y reciprocidad, parecen ser ya 

los de una "verdadera conversación". 

 

En esta edad el niño realiza múltiples vocalizaciones espontáneas, tanto 

vocálicas como consonánticas y hasta sílabas y diptongos. Estas 

vocalizaciones próximas a la palabra, son las que conducirán pronto al niño 

a emitir sus primeras palabras. Aquí las vocalizaciones alternantes entre la 

madre y niño, permitirán el acceso temprano al lenguaje. 

 

e) De los nueve a los diez meses de edad 

 

En esta subetapa puede que el niño empiece realmente a decir palabras 

cortas, pero normalmente esto no es más que la repetición de lo que dicen 

los demás, pues es todavía imitación. Aquí las respuestas del niño son 

ajustes diferenciales entre la muestra y la expresión de los interlocutores que 

entran en relación con él, mostrando de una manera patente la comprensión 

de algunas palabras y/o expresiones aisladas. 

 

El niño muestra especial interés por imitar gestos y sonidos y por 

comunicarse, lo cual le induce a aprender rápidamente el lenguaje. Esto 

hace que se entregue a repeticiones espontáneas que suelen ser reforzadas 

por los padres, quienes también imitan y repiten varias veces con él. 
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f) De los once a doce meses de edad 

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

palabras. En esta edad el niño emplea idénticas palabras que el adulto, pero 

no les atribuye el mismo significado. Sin embargo, a medida que va 

progresando en este proceso, los significados que va atribuyendo a las 

palabras se van aproximando a los significados atribuidos por el adulto. 

 

Con respecto a la aparición de la "primera palabra", cabe aclarar que esto 

depende del momento en que los padres lo identifiquen como tal y de lo que 

entienden por "palabra", ya que las unidades de significación que el niño 

emplea se corresponden con segmentos del habla adulta. 

 

El niño de esta edad (un año) suele ocupar el centro de la atención de la 

familia, cuyas acciones, gracias y ocurrencias suelen ser festejadas y 

aplaudidas, reforzando la conducta, que tenderá a repetir una y otra vez. 

Esto es bueno porque ayuda al niño a sentir y vivir su propia identidad. 

Además, el intercambio gestual mímico y verbal de sus comunicaciones con 

el adulto, acompañado de la conducta de "dar y tomar", permite el desarrollo 

mayor del lenguaje. 
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2. Etapa lingüística 

 

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

otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado 

de un propósito de comunicación. 

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

poco antes que los niños. Por otro lado,  un niño puede demorarse más que 

otros en una etapa y pasar rápidamente por otra, condicionando la aparición 

de la primera palabra en los niños en cronologías distintas. 

 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12do. mes (un año de edad), pasando el niño de las 

variadísimas emisiones fónicas del período prelingüístico a la adquisición de 

fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones 

fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico 

de las palabras a medida que el niño crece. 

 

Dentro del período lingüístico se consideran las siguientes sube tapas: 

 

a) De los doce a los catorce meses de edad 

 

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

comunicación gestual, vocal y verbal con la familia. Las primeras 

expresiones vocales eran simples sonidos con una significación únicamente 
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expresiva. Las expresiones verbales, sin embargo, son sonidos o grupos de 

sonidos que ya hacen referencia a algunas entidades del medio (objetos, 

personas, situaciones, acontecimientos, etc.).  

 

A partir de los 12 meses (un año), incluso desde los 11 meses, el niño 

comienza a producir secuencias de sonidos bastante próximos a los 

elementos lexicales de la lengua adulta, o sea las palabras. Estas formas 

verbales próximas a la palabra, van precedidas de producciones fónicas 

estables que contienen elementos de significación, constituyendo estas 

emisiones un anticipo de la capacidad del niño para utilizar un significante 

que comunique un significado. 

 

De esta forma el niño comienza con el desarrollo lexical, contando en su 

repertorio lingüístico 3 a 5 palabras (mamá, papá, tata, caca, etc.).  

 

Entre los 13 y 14 meses, el niño inicia la conocida etapa "holofrástica" 

(palabra-frase), en la que emite frases de una sola palabra o elementos con 

varios significados. Por ejemplo, la palabra "abe" (abrir) lo utiliza para 

expresar diferentes acciones. 

A esta edad, la indicación o señalización que apareció a los 10 meses ya va 

acompañada de la palabra que se refiere al objeto. El niño dice palabras que 

designan bien el objeto de la acción, la acción misma o la persona que ha de 

realizarla, aunque todo esto lo hace apoyándose todavía en los gestos. 
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El niño comienza a comprender también los calificativos que emplea el 

adulto (bueno, malo, agradable o desagradable). Igualmente comprende la 

negación y la oposición del adulto, e incluso la interrogación como actitud. 

En este proceso, es conveniente que los adultos utilicen sustantivos, 

adjetivos y acciones que forman parte de la vida diaria del niño. Esto, sin 

duda, contribuye de manera directa y eficaz al desarrollo del lenguaje, de la 

inteligencia y demás áreas con las que este aprendizaje se relaciona. 

 

b) De los quince a los dieciocho meses de edad 

 

A los 15 ó 16 meses el niño se encuentra en plena etapa holofrástica 

(palabra-frase). Dentro de su repertorio léxico cuenta con 5 a 15 ó 20 

palabras, y cada vez demostrará mayor incremento en su vocabulario por 

medio de las inflexiones de su voz al querer identificar algo. 

 

En algunos niños bastante adelantados, suele observarse el empleo de 

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

descartarse en ciertos casos, también, el uso de adjetivos (calificadores). Sin 

embargo, antes de ser capaz de hacer combinaciones de dos palabras, 

frecuentemente seguirá empleando una sola palabra para referirse a muchos 

objetos. 
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Desde los 16 ó 17 meses hasta los dos años de edad, hará cada vez más 

frecuentemente el uso de combinaciones espontáneas de varias palabras y 

frases, incrementando el caudal de palabras en su expresión.  

 

 

c) De los dieciocho a veinticuatro meses de edad 

 

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

mayor a 50 palabras, pasando a combinar 2 a 3 palabras en una frase, 

dándose inicio al habla "sintáctica"; es decir, el niño comienza a articular 

palabras en frases y oraciones simples. 

 

En sus expresiones verbales utilizan sustantivos (nombres), verbos 

(acciones) y calificadores (adjetivos y adverbios). 

 

Hacia los dos años el niño posee un vocabulario aproximado de 300 

palabras.  

 

En esta edad surge la función simbólica en el niño y termina el predominio 

de la inteligencia sensoriomotriz dando lugar a la inteligencia 

representacional. Con la función simbólica el niño tiene la capacidad de 

representar mentalmente las cosas y evocarlas sin necesidad de que éstas 

estén presentes. 
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Con la capacidad simbólica, los gestos y las expresiones verbales del niño 

comienzan a referirse cada vez con mayor frecuencia a realidades más 

abstractas, haciéndose más dominante en el lenguaje. 

 

Esta capacidad simbólica permite al niño explorar e incrementar su lenguaje 

verbal, manifestando interés por escuchar cuentos sobre sí mismo o sobre 

su familia, en los cuales va captando el sentido de las palabras y oraciones 

de las narraciones que los padres le brindan. 

 

d) De los dos a los tres años de edad 

 

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

que es mucho mayor que lo que ocurrirá posteriormente, llegando a tener un 

promedio de 896 palabras y a los tres años y medio 1222 palabras. 

  

e) De cuatro a los cinco años de edad 

 

A los cuatro años de edad el niño domina virtualmente la gramática, pero 

comienza a expresarse de acuerdo a un estilo "retórico propio". 

 

El niño empieza a utilizar los pronombre en el siguiente orden: Yo, Tú, Él, 

Ella, Nosotros-as, Ustedes; contando con un vocabulario de 1,500 palabras y 

a los cinco años, 2,300 palabras aproximadamente. 
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La capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible un mayor y 

rápido desarrollo del lenguaje infantil, facilitando también el desarrollo de la 

inteligencia. 

  

f) De los seis a los siete años de edad 

 

A esta edad se inicia la etapa escolar, en la cual el niño manifiesta una 

madurez neuropsicológica para el aprendizaje y un lenguaje cada vez más 

abstracto. 

 

Debido al "dominio" del lenguaje el niño puede percibir distintas unidades 

lingüísticas dentro de una lectura o discurso, percibiéndolo como un todo. 

 

El niño supera también el período egocéntrico y su pensamiento se torna 

lógico-concreto. Ahora es capaz de tomar en cuenta los comentarios y 

críticas de los demás con respecto a su persona, lo cual no ocurría en 

edades anteriores.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Estuvo presente en todo el 

proceso investigativo iniciando desde la identificación del problema hasta 

finalizar con el planteamiento de  conclusiones y recomendaciones.  

INDUCTIVO.- El método inductivo se lo utiliza para ir de lo particular a lo 

general; es proponer, mediante diversas observaciones de los sucesos u 

objetos en estado natural, una conclusión que resulte general para todos los 

eventos de la misma clase. 

DEDUCTIVO.- La palabra deducción proviene del verbo deducir (del 

latín deducĕre), que hace referencia a la extracción de consecuencias a 

partir de una proposición. Este método facilitó el análisis y síntesis  de la 

información  teórica,  consecuentemente la construcción del marco teórico. 

ANALÍTICO.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Me permitió explicar y 

hacer analogías para establecer nuevas teorías, llegar a conclusiones para 

lograr adecuadas recomendaciones. 
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SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades 

MODELO ESTADÍSTICO.- Un modelo estadístico es una formalización de 

las relaciones entre las variables en la forma de ecuaciones matemáticas;  

describe cómo una o más variables aleatorias están relacionadas con una o 

más variables.  Se representaron  los  resultados obtenidos de cada uno de 

los instrumentos aplicados mediante cuadros y gráficos  estadísticos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 ENCUESTA.-  Aplicada a las maestras de Preparatoria primer Grado 

de Educación Básica de la Unidad Educativa  “Hispanoamérica” para 

conocer si utilizan la música como estrategia metodológica en la 

jornada diaria de trabajo 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a los niños y niñas de primer 

Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Hispanoamérica” 

para evaluar el Desarrollo Lingüístico de los niños y niñas 

observados. 
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POBLACIÓN 

Para la investigación se contó con 60 niños y niñas de 5 años de edad, y 2 

docentes 

UNIDAD EDUCATIVA ”HISPANOAMERICA” 

PRIMER AÑO DE 

NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS 

EDUCACIÓN BASICA 

A 16 14 30 1 

B 19 11 30 1 

TOTAL 35 25 60 2 

Fuente: Registros de matrícula Unidad Educativa “Hispanoamérica” 
Elaborado: Nydia Narváez 
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f.   RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“HISPANOAMERICA” PARA CONOCER SI UTILIZAN LA MÚSICA COMO 

ESRATEGIA METODOLÓGICA EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

1. ¿El desarrollo integral del niño niña puede ser potenciado a través 

de la música?  

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Primer Año de 
Educación Básica 
Elaboración: Nydia Narváez 
 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que el desarrollo integral 

de niños y las niñas si puede ser potenciado a través de la música. La 

música favorece el desarrollo integral, ayuda a moderar el ritmo cardiaco, 

adquirir un sentido de identidad y una belleza estética, optimiza las 

capacidades mentales y motoras. 

 

2 ¿Cree usted que la música debe ser utilizada como estrategia 

metodológica en la jornada diaria de trabajo? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad 
educativa “Hispanoamérica” 
Elaboración: Nydia Narváez. 

 

GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que si debe ser utilizada la 

música como estrategia metodológica en la jornada diaria de trabajo. 

 

La música es un elemento fundamental en esta etapa del sistema educativo, 

el niño niña empieza a expresarse de otra manera y es capaz de integrarse 

activamente en la sociedad ya que la música le ayuda a lograr autonomía en 

sus actividades diarias. 

 

3. ¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas utiliza en la 

música para el desarrollo lingüístico? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES F % 

CANCIONES 1 50% 

RECITACIONES 0 0% 

TRABALENGUAS 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad 
Educativa “Hispanoamérica” 
Elaboración: Nydia Narváez 
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GRÁFICO Nº 3

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 50% de maestras encuestadas utilizan canciones, y el 50% los 

trabalenguas, mientras que las recitaciones no son utilizadas por las 

maestras. 

A través de las canciones infantiles en el que las sílabas son rimadas 

repetitivas y acompañadas de gestos que se hacen al cantar el niño/niña 

mejora su forma de hablar y de entender el significado de cada palabra y así 

alfabetizará de una forma más rápida, el uso de las canciones para enseñar 

habilidades académicas se ha convertido en una práctica común, para 

profesores y educandos 

Los trabalenguas, sirven de apoyo para estimular el lenguaje, pues permiten 

identificar entre pensamiento y lenguaje. Esta constituye la “interiorización 

del habla, es decir el niño piensa con palabras. 
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4. ¿Cree usted que los niños/niñas disfrutan al escuchar Música? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

Si   2 100% 

No  0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad 
Educativa “Hispanoamérica” 
Elaboración: Nydia Narváez 

 

 

GRÁFICO Nº 4 
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El 100% de maestras encuestadas consideran que los niños si disfrutan al 

escuchar música. 

Si No

100% 

0% 

Los niños/niñas disfrutan al escuchar Música 

Si No



55 
 

El niño que escucha música aprende a convivir de mejor manera con otros 

niños, estableciendo  una comunicación más armoniosa, a esta edad la 

música les encanta dándoles seguridad emocional, confianza porque se 

sienten comprometidos al compartir canciones.  La música debe ser 

adaptada a sus oídos, su capacidad de escucha, su edad para que la 

entiendan y disfruten mejor. 

 

5. ¿Los niños aprenden fácilmente a través de la música?      

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

Siempre 1 50% 

Algunas veces 1 50% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa 
“Hispanoamérica” 
Elaboración: Nydia Narváez 
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GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de maestras encuestadas manifiestan que siempre los niños 

aprenden fácilmente a través de la música, y el otro 50% algunas veces. 

Algunos estudios relacionados con los niños preescolares han demostrado 

que escuchar música estimula y mejora la atención, con la música podemos 

introducir a los niños y niñas en el mundo de la fantasía, cuando escuchan 

una pieza musical su meta viaja  a mil lugares mágicos su cuerpo vibra y 

sienten la necesidad de expresar lo que escuchan. 
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6. ¿Con qué frecuencia utiliza la música en la jornada diaria de 

trabajo? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

Siempre 1 50% 

A veces 1 50% 

Nunca  0 0% 

TOTAL  3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad 
Educativa “Hispanoamérica” 
Elaboración: Nydia Narváez 

 

GRÁFICO Nº 6 
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La frecuencia de la música es necesaria para implicar a los niños en su 

propio proceso de aprendizaje con la práctica diaria adquieren una 

experiencia siendo el  núcleo central de los contenidos la música sobre todo 

en esta etapa de la educación, si el niño o niña de edad preescolar tiene 

sueño en horas de clase o está triste cantar y ponerles música alegre les 

hace saltar y moverse. 

 

7. ¿Utiliza usted la música para animar a  los niños física y 

mentalmente en la jornada diaria de trabajo? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

Si  2 100% 

No  0 0% 

TOTAL  2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad 
Educativa “Hispanoamérica” 
Elaboración: Nydia Narváez 

 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 10% de maestras encuestadas manifiestan que si utilizan la música en la 

jornada diaria de trabajo. 

Cuando un niño realiza actividades creativas e inventa sus propios poemas y 

canciones aumenta su conocimiento de palabras y sonidos, aumenta la 

conexión en su cerebro, no importa la clase de música que escucha, todo 

tipo de música tiene su importancia, es  por ello que  el maestro debe tener 

conciencia que la música para el niño es parte del desarrollo integral, el 

disfrutar, cantar, bailar y tocar le permite relajarse, sentirse bien y aprender 

con alegría. 

 

8. ¿Qué clase de música utiliza en la jornada diaria de trabajo? 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

Clásica   2 100% 

Infantil 0 0% 

Bailable  0 0% 

TOTAL  2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad 
Educativa “Hispanoamérica” 
Elaboración: Nydia Narváez 
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GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que el tipo de música que 

utilizan es la clásica. 

Desde la década de los 90 investigaciones realizadas en los Estados Unidos 

establecieron que existía una vinculación entre la música clásica compuesta 

por Mozzart y las funciones cerebrales e intelectuales de los niños y  niñas, 

se desarrolló un método de enseñanza en que la música clásica no 

exclusivamente de Bettoven se liga a distinguir áreas de aprendizaje. 

La música clásica activa neuronas, influye en la concentración, la atención y 

la memoria y por ende el proceso de aprendizaje.  Las frecuencias de la 

música clásica estimula el cerebro, especialmente en aquellas zonas 

Clásica Infantil Bailable

100% 

0% 0% 

Clase de música utilizada en la jornada diaria de trabajo 

Clásica Infantil Bailable
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relacionadas con el hemisferio derecho (donde radican las funciones espacio 

temporal).   

La música infantil está orientada específicamente a los menores de edad, 

siendo características las notas suaves y semi repetitivas, acompañadas con 

letras sencillas, fáciles de pronunciar y/o tararear, a veces contando una 

historia o cuento usando personajes variados destacando los animales y 

objetos en una casa. 

La música bailable es un estilo musical, usualmente de tono alegre 

compuesta para bailar. Cada una de las danzas ejecutadas en un 

espectáculo y que están compuestas de la mímica y baile. 

 

9. ¿Cuál de los elementos fundamentales en el área de Lenguaje y 

Expresión Musical trabaja usted en la escuela? 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES f % 

La canción   0 0% 

La audición 0 0% 

La danza 0 0% 

El ritmo 0 0% 

Todos los anteriores 2 100% 

TOTAL  2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad 
Educativa “Hispanoamérica” 
Elaboración: Nydia Narváez 

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/para.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/bailar.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/espectaculo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/compuesto.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/baile.php
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que el elemento en el área 

de Lenguaje y Expresión Musical es todas las anteriores. 

La canción: A los niños de edad preescolar les encanta  la música y es 

seguro que una canción infantil captará su atención y los hará cantar o bailar 

el canto juega un papel importante en la mejora del desarrollo del lenguaje, 

cantar es una manera emocionante de aumentar el vocabulario, los niños 

aprende un número de palabras nuevas cada semana y comienzan a 

juntarles para formar frases cortas, el canto les ayuda en la pronunciación de 

palabras y anima a los niños a usar nuevas. 

La canción La audición La danza El ritmo Todos los
anteriores

0% 0% 0% 0% 

100% 

Elementos fundamentales en el área de Lenguaje y 
Expresión Musical  

La canción La audición La danza El ritmo Todos los anteriores
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La audición: El habla, el lenguaje y la audición son una parte importante para 

el aprendizaje, siendo la audición la más responsable del aprendizaje de la 

lectura y la escritura que la visión, ya que por falta de esta existe la lectura 

fraile, una buena discriminación auditiva lleva a una correcta comprensión 

lectora, este debe iniciarse con ruidos naturales (onomatopéyicos). 

La danza: Estimula la disciplina y el compromiso ayudándoles a enfrentar 

desafíos, por medio de la danza los niños y las niñas pueden expresar 

sentimientos, acciones y emociones, es un potenciador para mejorar 

destrezas físicas, a través de esta se logra desarrollar tareas motrices 

específicas, fomentando el sentido artístico. 

El ritmo: Es algo con lo que ya estamos relacionados, por eso es de gran 

importancia una rítmica exacta en los niños/niñas, que aprenda a reconocer 

ritmos y afianzar su sentido del oído. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “HISPANOAMÉRICA”DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 

PARA EVALUAR EL DESARROLLO LINGUÍSITCO DE LOS NIÑOS Y LAS 

NIÑAS. 

LUNES: Lea los pictogramas. 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN f % 

Muy Satisfactorio 30 50% 

Satisfactorio 25 42% 

Poco satisfactorio 5 8% 

Total  60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa 
“Hispanoamérica” 
Elaboración: Nydia Narváez 

GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de niños y niñas observados leen de 3-4 pictogramas muy 

satisfactorio, el 42% leen 2-3 pictogramas satisfactoriamente y el 8% menos 

de 2 pictogramas es poco satisfactorio. 

Leer es el proceso de percibir y comprender la escritura, ya sea mediante la 

vista o el tacto (Braille). 

 

MARTES: Identificar, reconocer sonidos. 

 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN f % 

Muy Satisfactorio 20 33% 

Satisfactorio 30 50% 

Poco satisfactorio 10 17% 

Total  60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa 
“Hispanoamérica” 
Elaboración: Nydia Narváez 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_%28lectura%29
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GRÁFICO  Nº11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de niños y niñas observados reconocen tres sonidos de manera 

satisfactoria, el 33% reconocen cinco o cuatro sonidos muy satisfactorio y 

poco satisfactorio el 17% ellos reconocen menos de tres sonidos. 

El sonido es una vibración producida por un objeto material, que se transmite 

en forma de ondas, a través del aire. Éste tiene la propiedad de ser captado 

por el sentido auditivo, aunque no siempre sucede así, por ejemplo hay 

sonidos que escapan a la percepción humana y no a la de otros animales 
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http://sobreconceptos.com/percepcion
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MIÉRCOLES: Cantar canciones sencillas con ritmo. 

CUADRO  Nº 12 

INDICADORES DE EVALUACIÓN f % 

Muy Satisfactorio 20 33% 

Satisfactorio 32 50% 

Poco satisfactorio 8 17% 

Total  60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa 
“Hispanoamérica” 
Elaboración: Nydia Narváez 

 

GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de niños y niñas observados cantan toda la canción de manera 

satisfactoria, el 33% cantan media canción muy satisfactorio y poco 

satisfactorio el 17% no canta ni tiene ritmo. 

El canto es la emisión controlada de sonidos del aparato fonador (voz) 

humano, siguiendo una composición musical. El canto tiene un rol 

importante dentro de la música porque es el único medio musical que puede 

integrar texto a la línea musical. 

JUEVES: Reproduce los sonidos de los animales 

CUADRO Nº 13 

INDICADORES DE EVALUACIÓN f % 

Muy Satisfactorio 20 33% 

Satisfactorio 32 50% 

Poco satisfactorio 8 17% 

Total  60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa 
“Hispanoamérica” 
Elaboración: Nydia Narváez 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_fonador
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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GRÁFICO Nº 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de niños y niñas observados reproducen de tres a seis sonidos de  

los animales presentado en las láminas de manera satisfactoria, el 33% 

reproducen de siete a nueve sonidos muy satisfactorio y poco satisfactorio el 

17% menos de tres sonidos. 

Un sonido es una onda que se desplaza por un medio material, comúnmente 

el aire. Dicho sonido tiene una frecuencia determinada, y a más alta esta 

frecuencia, más “agudo” escuchamos el sonido, y a menor frecuencia lo 

escuchamos más “grave”. Para facilitar las cosas, los rangos de frecuencias 

se dividieron en diferentes tipos. 
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VIERNES: Participa en rondas y canciones. 

CUADRO Nº 14 

INDICADORES DE EVALUACIÓN f % 

Muy Satisfactorio 20 33% 

Satisfactorio 32 50% 

Poco satisfactorio 8 17% 

Total  60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa 
“Hispanoamérica” 
Elaboración: Nydia Narváez 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de niños y niñas observados participa poco en rondas de manera 

satisfactoria, el 33% participa totalmente en rondas muy satisfactorio y poco 

satisfactorio el 17% no participa en rondas. 
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Las Rondas Infantiles son juegos colectivos de los niños que se transmiten 

por tradición. Se cantan con rimas y haciendo rondas con movimiento.  

La ronda es una composición vocal corta en la que dos o más voces cantan 

la misma melodía en el mismo tono (y puede continuar repitiéndose 

indefinidamente hasta que los cantantes decidan concluir. 

Una canción es aquella que se realiza con algún propósito para los niños 

pequeños. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva, para su fácil 

comprensión y memorización.  

Los cantos infantiles son una actividad en la cual los niños aprenden, ya sea 

jugando y otras cantando diferentes melodías, con temas variados, que 

ayudan a ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente que los rodea.  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tono_%28intervalo_musical%29
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g. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado para la 

presente investigación. Determinar la incidencia de la Música como 

estrategia didáctica en el desarrollo Lingüístico de los niños y niñas de 

Preparatoria de Primer Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Hispanoamérica”, de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

Período 2012-2013, tomando como muestra la pregunta Nº 2 “¿Cree usted 

que la música debe ser utilizada como estrategia metodológica en la jornada 

diaria de trabajo?”;  se pudo determinar que el 100% de las maestras 

encuestadas, creen que la música debe ser utilizada como estrategia 

metodológica en la jornada diaria de trabajo.  

La música es un elemento fundamental en esta etapa del proceso educativo, 

el niño/niña empieza a expresarse de otra manera y es capaz de integrarse 

en la sociedad, porque  la música le ayuda a lograr autonomía en sus 

actividades diarias de trabajo, asumir el cuidado de su mismo y del entorno y 

ampliar su mundo de relaciones. 

Para comprobar el segundo objetivo específico “Evaluar el desarrollo 

Lingüístico de los niños y niñas de Preparatoria de Primer Grado de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Hispanoamérica”, de la ciudad de 

Riobamba, Provincia de Chimborazo. Período 2012-2013;se consideró los 

resultados de la aplicación dela guía de observación: el 50% de los niños y 

niñas observados presentan un Desarrollo Lingüístico adecuado 
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(satisfactorio); el 33% de los niños y niñas observados presentan un cuadro 

muy satisfactorio, y el 17% de los niños y niñas observados poco 

satisfactorio, debido a que aún no desarrollan su oído musical. 

Con la información procesada, analizada e interpretada se cumple el  

Objetivo General planteado al inicio de la investigación:Dar a conocer a las 

maestras la importancia de la Música como estrategia didáctica y su incidencia 

en el desarrollo Lingüístico de los niños y niñas de Preparatoria de Primer 

Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Hispanoamérica”, de la 

ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo. Período 2012-2013. 
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h. CONCLUSIONES 

 De la Encuesta aplicada el 100% de las maestras de la Unidad 

Educativa “Hispanoamérica” de la ciudad de Riobamba,  y luego de la 

interpretación y análisis de cada uno de los resultados e instrumentos,    

se concluye  que el 100% de las maestras encuestadas cree que la 

música debe ser utilizada como estrategia metodológica en la jornada 

diaria de trabajo. 

 De la aplicación de la Guía de Observación, el 50% de los niños y 

niñas observados presentan un Desarrollo Lingüístico adecuado 

(satisfactorio); el 33% de los niños y niñas observados presentan un 

cuadro muy satisfactorio, y el 17% de los niños y niñas observados 

poco satisfactorio, debido a que aún no desarrollan su oído musical.  
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i. RECOMENDACIONES 

En relación a las conclusiones establecidas, nos permitimos plantear las 

siguientes recomendaciones: 

1. A las maestras que utilicen a la Música, no solo como medio de 

entretenimiento con los niños y niñas sino como una estrategia 

metodológica de enseñanza-aprendizaje, que contribuya en el 

incremento de sus capacidades auditivas, por lo que es considerado 

un medio eficaz para el entendimiento de la realidad. 

 

2. A las maestras y padres de familia, que promuevan el desarrollo 

Lingüístico optimizando los recursos didácticos, ya que los niños y 

niñas podrán valerse de éstos para poner en práctica la enseñanza 

aprendizaje de los distintos aspectos de la educación primaria. 
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k. ANEXOS 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
TEMA: 

 

“LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO LINGÜÍSTICO DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS, 

PREPARATORIA DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “HISPANOAMÉRICA” DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA, PROVINCIA DEL CHIMBORAZO. PERIODO 2012-2013”. 
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a. TEMA 
 
 

“LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO LINGÜÍSTICO DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “HISPANOAMÉRICA” DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. PERÍODO 2012-2013”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente la atención de los niños y niñas en el salón de clases se ve 

disminuida en un gran porcentaje, se puede observar la indisciplina se 

presenta continuamente en las horas de clase haciendo que el docente 

pierda el control y tenga que recurrir a la elevación del tono de la voz 

acompañado de reprimendas para retomar el control.  

 

Tal vez el método repetitivo del docente les aburre y buscan formas de 

distracción perjudicando el proceso enseñanza - aprendizaje, es por ello que 

se hace necesario buscar alternativas instruccionales que permitan una 

mayor integración en el aula y por ende mayor aprendizaje. 

 

Diariamente se observan niños desganados a recibir el conocimiento con 

entusiasmo, hay poco interés en el estudio y la escuela como tal no los atrae 

y  menos si se encuentran con docentes carentes de motivación y 

disposición para cumplir con el proceso de enseñanza – aprendizaje tarea 

que implica amor, dedicación, disposición, tiempo y capacidad para 

transmitir los conocimientos de una manera que satisfaga las necesidades e 

intereses de los educandos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Muchas veces el aprendizaje no llega igual a cada alumno, cada individuo 

aprende de acuerdo a su propio ritmo; de aquí la necesidad de la motivación 

a través de técnicas y recursos que incidan en la comprensión. Por tal 

motivo, surge la necesidad de buscar la forma de involucrar directamente al 

alumno y a los docentes utilizando como recurso estratégico en los 

programas de contenido la música. Se ha demostrado que la música se 

convierte en un medio reforzador del aprendizaje, contribuye a optimizar la 

forma de expresarse, motiva el trabajo, a la atención, mejora la 

pronunciación de palabras y facilita la socialización. 

 

El niño actúa en forma espontánea, en sus diferentes etapas en donde se 

enseña conocimientos, hábitos, se moldea su personalidad, se incentiva el 

aprendizaje a través de recursos, métodos y técnicas que faciliten y ayuden 

a la comprensión en una forma alegre, dinámica y eficaz, es por ello que el 

ambiente donde se desarrolla el aprendizaje debe ser el más propicio para 

estimular y motivar al niño. 

 

Considerando lo expuesto, se plantea este estudio para destacar la 

importancia de la utilización de la música como estrategia didáctica para 

estimular el desarrollo lingüístico en los niños y niñas de primer año de 

educación básica de la Unidad Educativa "Hispanoamérica" con el 

deliberado propósito de facilitar el aprendizaje a través de la motivación del 

educando para realizar sus actividades escolares en la escuela con agrado y 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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así lograr internalizar los conocimientos procesados, en tal virtud se plantea 

el siguiente problema de investigación: 

 

¿De qué manera incide la música como estrategia didáctica en el 

desarrollo lingüístico de  los niños y niñas, preparatoria de primer 

grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Hispanoamérica”, 

de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo. Período 2012-

2013?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja y sus maestros nos brindan un sistema 

educativo del más alto nivel, proporcionándonos el espacio y herramientas 

adecuadas, las mismas que nos han permitido desarrollar en nosotros un 

potencial creativo y relevante para el desarrollo educativo y psicológico en la 

edad infantil.      

 

Se puede considerar que los niños y niñas de la Unidad Educativa 

“Hispanoamérica” están en la etapa fundamental para motivarlos y despertar 

en ellos todas sus cualidades y condiciones, que no han podido transportar a 

su mundo exterior. 

 

Por eso, la música, la expresión corporal, el canto y las artes en general son 

áreas claves para el desarrollo lingüístico de los niños y niñas, pues son un 

elemento esencial para estimular las habilidades del pequeño por cuanto 

logra: 

 

Mejorar su desarrollo lingüístico, hace que exprese mejor sus sentimientos, 

mejora su memoria, desarrollando su sensibilidad. 

 

Lo más importante es que el niño o la niña disfrutan y aprenden a través de 

la música.  
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Esta investigación favorecerá a la Unidad Educativa “Hispanoamérica” de la 

ciudad de Riobamba, porque en base a estos estudios los maestros 

contarán con una visión más concreta sobre la enseñanza a través de la 

música, siendo la misma una herramienta primordial en el desenvolvimiento 

lingüístico y creativo del infante. 

 

Para ello se cuenta con el apoyo de autoridades, maestros y niños-as del 

mencionado Centro Educativo, siendo el requisito fundamental para poder 

llevar a cabo el presente trabajo, permitiéndome tener acceso a la 

información requerida para su desarrollo. 

 

El trabajo investigativo es original y existen todas las condiciones viables 

para poder realizarlo, ya que cuento con la preparación académica y 

experiencia necesaria acumulada en todos los módulos bajo la dirección de 

las maestras,  puesto que en cada uno de ellos he realizado investigaciones, 

las cuales he sabido desarrollar a satisfactoriamente a lo largo de la carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia.  

 

Otro elemento importante de la justificación es que los gastos que implica el 

desarrollo de la tesis los asumiré con mis propios recursos económicos. 

Finalmente puedo justificar que este trabajo investigativo es un requisito que 

norma la Universidad Nacional de Loja para poder graduarme y así de esta 

manera obtener el Título de Licenciada en Ciencias de la Educación, 

mención Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Dar a conocer a las maestras la importancia de la Música como 

estrategia didáctica y su incidencia en el desarrollo Lingüístico de los 

niños y niñas de Preparatoria de Primer Grado de Educación Básica de 

la Unidad Educativa Hispanoamérica”, de la ciudad de Riobamba, 

Provincia de Chimborazo. Período 2012-2013. 

 . 

 

ESPECÍFICO: 

 

 Determinar la incidencia de la  Música como estrategia didáctica en el 

desarrollo Lingüístico de los niños  y niñas de Preparatoria de Primer 

Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Hispanoamérica”, de la ciudad de Riobamba, Provincia de 

Chimborazo. Período 2012-2013. 

 Evaluar el desarrollo Lingüístico de los niños y niñas de Preparatoria 

de Primer Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Hispanoamérica”, de la ciudad de Riobamba, Provincia de 

Chimborazo. Período 2012-2013. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

LA MÚSICA 

 

Definición 

Aspectos fundamentales de la música en la educación 

La música como estrategia didáctica 

Importancia de la música en la educación  

Incidencia de la  música en la dimensión psicomotriz del niño 

Incidencia de la música en el aprendizaje de la infancia 

La música y el desarrollo emocional  

La música y el desarrollo físico 

La música y el desarrollo cognoscitivo 

Como incorporar la música  en las actividades del aprendizaje 

Desarrollo musical en el  nivel preescolar 

La música influye en el habla, la memoria, y la atención 

La música y canciones en el lenguaje del niño/a de 4 a 5 años 

La música en el proceso de aprendizaje 

El cuento en la música 

El juego y la música en el nivel inicial 

 

EL DESARROLLO LINGÜÍSTICO 

 

Definición 
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Comprensión y expresión oral 

Desarrollo del lenguaje oral  

Proceso metodológico para el aprendizaje de canciones, rimas y 

trabalenguas 

Conciencia fonológica 

Rol del/la docente 

Las habilidades comunicativas, escucha y habla 

El aprendizaje lingüístico en la escuela infantil 

La dinámica preescolar y el ciclo inicial 

Anexos  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA MÚSICA 

 

DEFINICIÓN  

 

La música es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar 

sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios 

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

mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos. El concepto 

de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en 

que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza como arte 

unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la definición 

de qué es y qué no es la música, ya que destacados compositores, en el 

marco de diversas experiencias artísticas fronterizas, han realizado obras 

que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los límites de la 

definición de este arte. (http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica). 

 

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.). 

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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ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN 

INICIAL 

 

La música tiene un valor formativo extraordinario, por ello se considera como 

un medio idóneo para el desarrollo y el aprendizaje, sobre todo en los 

primeros años de vida. Por ser una manifestación estética es espiritual, al 

respecto Weber (1974) señala “... ésta le da al niño y la niña un alimento que 

no está presente en el ejercicio físico, ni en el aprendizaje técnico o 

intelectual, y lo/la llena de una sensibilidad que estará presente a lo largo de 

su desarrollo como individuo.”  

 

A través de los estudios realizados en los últimos años, sobre todo con el 

llamado efecto Mozart, se ha comprobado que la música puede producir un 

aprendizaje, una motivación y un comportamiento más armonioso. Schaw y 

Bodner (1999), usaron imágenes obtenidas por resonancia magnética 

utilizando música de Beethoven y Mozart. Con la música de Mozart se 

activaron áreas de la coordinación motora fina, la visión y otros procesos 

superiores de razonamiento espacial. 

 

Gardner (2003), autor de la teoría de las Inteligencias Múltiples, sostiene que 

la música, en especial la de Mozart estimula el desarrollo del cerebro y su 

estructura razonable. Durante más de cincuenta años, especialistas en 

neurología de la Universidad de California, se han apoyado en la música de 
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Mozart para comprobar en sus experimentos mejoras en la capacidad de 

razonamiento e inteligencia espacial de los estudiantes. 

 

En este sentido, es importante que el/la docente como mediador(a) del 

aprendizaje emplee con frecuencia música como fondo a bajo volumen 

durante la jornada; por ejemplo, música instrumental de los grandes 

maestros clásicos, tonadas, cantos  populares melodiosos, música de flauta 

de pan, música ambiental de la Nueva Era, ya que ellas permiten en los 

niños y niñas una mayor concentración en lo que están  haciendo, aportan 

un ambiente positivo y relajado en el ámbito educativo, a la vez que 

favorecen la integración sensorial necesaria y promueven las diferentes 

interacciones. Así mismo, las actividades musicales sirven para disminuir el 

ruido exterior, imprimir entusiasmo, reducir el stress, mejorar el aprendizaje 

de la lectura y escritura, favorecer los procesos matemáticos, aumentar la 

creatividad, favorecer las habilidades sociales, así como el desarrollo motor.  

 

La música es un lenguaje al alcance de todos y todas las personas, 

básicamente porque es un sistema coherente de signos, formatos y 

estructuras que permite comunicar experiencias humanas. El niño y la niña 

cuando se expresan a través de las diferentes manifestaciones musicales, 

muestran su sensibilidad artística. Los adultos significativos para planificar 

acciones que favorezcan dicha sensibilidad, deben conocer y tomar en 

cuenta las capacidades estético – naturales que ellos y ellas traen. 
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Para Vigotsky, las actividades musicales como fenómeno lúdico presentan 

características interesantes que son necesarios destacar: 

 

 La presencia de una situación o escenario imaginario, en la medida 

que existen roles o ejercicios de actividades vinculadas a contextos 

no presentes. 

 La presencia de ciertas reglas de comportamiento que tienen un 

carácter social y cultural. 

 Una situación socialmente definida.  

 

Si los/las docentes y adultos permiten que niños y niñas estén en contacto 

con la música y disfruten de ella, favorecerán el interés por las cosas bellas, 

el arte, la creación y lo sublime que representa la inteligencia musical. 

 

El desarrollo integral del niño y la niña puede ser potenciado a través de la 

música. Al interpretar una canción sencilla acompañada de instrumentos de 

percusión, compartir la experiencia con otros compañeros/as y adultos 

significativos, se fortalece la socialización. También ayuda a trabajar 

hábitos, experimentar sentimientos, emociones e incrementar la noción de 

grupo. Del mismo, modo permite apoyar la adquisición de normas y reglas 

propias de la actividad musical, potencia el desarrollo motor fino y grueso, 

al bailar, danzar, percutir su cuerpo, imitar gestos, posiciones y movimientos 

y establecer relaciones entre su cuerpo y objetos. 
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La música contribuye al desarrollo del lenguaje, al favorecer el aprendizaje 

de palabras y frases nuevas, utilizar otras ya conocidas, e inventar letras 

para las canciones. Por lo general la herramienta musical más relacionada 

con la Educación Inicial es el canto, el  niño (a) canta cuando juega, al 

realizar actividades que le son de su agrado, al sentirse feliz y a veces, sin 

motivo aparente; esto facilita la retención, le da un carácter placentero al 

aprendizaje, incrementa el vocabulario y propicia una mayor fluidez en la 

expresión oral. También el canto se constituye en una herramienta clave 

para el inicio de la lectura y la escritura a través de los ejercicios rítmicos. 

Por otra, parte la música favorece la seguridad del niño y la niña al 

desplazarse y ubicarse en el espacio y el tiempo. 

 

Igualmente se ve favorecido el desarrollo cognitivo ya que potencia en el/la 

niño (a) la capacidad para observar, explorar, escuchar, producir, comparar, 

formular hipótesis; es decir, permite la construcción progresiva y significativa 

del pensamiento y sus diferentes tipos de conocimientos mediante la 

clasificación de sonidos, timbres, materiales; la seriación al ordenar sonidos 

agudos y graves, discriminar intensidades, establecer relaciones temporales 

de los sonidos, enumerar canciones, contar instrumentos musicales, entre 

otras. 

 

En conclusión la música como parte importante de la experiencia humana ha 

generado diferentes aplicaciones que la perfilan como mediadora del 

aprendizaje. 
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LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA. 

 

La utilización de la música pasa de ser un complemento de uso cotidiano a 

utilizarse como estrategia en el aprendizaje. La tarea de enseñar puede 

hacerse de una forma distinta a la tradicional, que sea menos estresante y 

que no se haga de la enseñanza algo obligatorio sino más bien un proceso 

consciente, agradable, motivador, tanto para quien recibe la enseñanza 

como para el que la imparte, Al respecto Reyes (2004) Señala: 

 

Aunque el Proceso de aprendizaje en los alumnos está condicionado por 

una serie de factores de cierta complejidad relacionada con su condición 

personal, ambiental, genética, de recursos, y de método, la dificultad para 

alcanzar el dominio cognoscitivo no está en la capacidad para aprender, sino 

en la forma de cómo se orienta el aprendizaje, La capacidad para aprender 

puede desarrollarse, pero la dirección para que el sujeto aprenda es cuestión 

de tecnicismo psicopedagógico. (Reyes, 2004, p.50). 

 

Esa forma de orientar el aprendizaje puede fácilmente acompañarse de 

estrategias que incluyan la música. El recurso musical no es ajeno, en el 

contexto social encontramos antecedentes en los cuales se utilizó la música 

desde la prehistoria con propósitos ceremoniales y de culto y que hoy en día 

aún se utilizan, incluso antes de que el hombre crease los instrumentos ya 

hacía música, probablemente cantando, aplaudiendo o golpeando objetos. 

Los primeros instrumentos solían ser adaptaciones de utensilios destinados 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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a otros usos. "La primera música que se hizo tenía fines mágicos y 

religiosos". En las antiguas civilizaciones los músicos eran las personas más 

importantes, después de los reyes y los sacerdotes. Es de los antiguos 

griegos de quien se ha tomado la palabra "Música" llamada (mousike), 

después de las nueve musas de la inspiración. 

 

A tal efecto, veamos algunos autores que han escrito sobre el uso de 

estrategias en el proceso enseñanza aprendizaje, para Mayer  (1994) las 

estrategias de enseñanza se pueden definir como: "Los procedimientos o 

recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes 

significativos" p.70. 

 

Por su parte, el citado autor destaca, que en el proceso enseñanza - 

aprendizaje, se efectúan una serie de ayudas internalizadas en el educador; 

éste decide cuándo y por qué aplicarlas y constituyen estrategias de 

aprendizaje que el individuo posee y emplea para aprender, recordar y usar 

la información. Continua diciendo que, ambos tipos de estrategias tanto de 

enseñanza como de aprendizaje, se encuentran involucradas en la 

promoción de aprendizajes significativos a partir de los contenidos escolares; 

aun cuando en el primer caso el énfasis se pone en el diseño, programación, 

elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía oral o escrita, 

en el segundo caso la responsabilidad recae en el aprendiz. La investigación 

en estrategias de enseñanza ha abordado aspectos como los siguientes: 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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 Diseño y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza. 

 Preguntas insertadas. 

 Ilustraciones. 

 Modos de Respuestas. 

 Organizadores anticipados. 

 Redes semánticas. 

 Mapas Conceptuales. 

 Esquema de estructuración de texto, entre otras. 

 

Importancia de la música en la educación 

 

El ser humano en proceso de la educación, manifiesta una personalidad 

propia. Un aspecto de especial relieve para la educación es el de las 

capacidades sensoriales. A través de la educación de los sentidos, los niños 

desarrollan su fantasía e iniciativa individual, se expresan, se comunican y 

aprenden a integrarse en el grupo. 

 

La principal ocupación de los niños en sus primeros años es el juego y en el 

ponen en acción sus sentidos para ir conectando con el mundo que les 

rodea e ir consiguiendo una serie de experiencias y conocimientos. A través 

de los juegos de orientación sensorial y diversas, irá adquiriendo aptitudes y 

habilidades y llegará a establecer relaciones, contrastes y diferencias. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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La educación musical intenta hacer de cada alumno un creador, un 

intérprete y un ejecutor del arte de la música; igualmente busca interpretar el 

deseo de expresarse a través de sus facultades emotivas y su imaginación 

creadora. Por lo tanto todo profesor dedicado a la enseñanza de la música 

se ha de sentir educador hasta lograr que la música sea para el niño una 

expresión, un lenguaje. Cada persona extrae de la música sentimientos 

diversos. En está individualidad de asimilación y reacción ante el hecho 

sonoro existe un cierto denominador común de inteligencia, sentimientos y 

respuestas. 

La música sugiere una respuesta única, humana y un modo de expresarse 

con ésa riqueza de variedad de matices que pone el a individualidad. 

 

Incidencias de la música en la dimensión psicomotriz del niño/a 

 

Stamback define la psicomotricidad e imagen corporal como una de las 

ramas de la psicología referida a una de las formas de adaptación del 

individuo al mundo exterior. 

 

La motricidad hace énfasis en el dominio que adquieren los individuos de 

manera consciente de los desplazamientos de su cuerpo, de la coordinación 

motriz, del ajuste postural, del equilibrio, es decir de sus habilidades 

motoras. 

 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/psicomotricidad/psicomotricidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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Los movimientos además de contribuir a una necesidad de la educación, la 

adquisición de aprendizajes superiores. 

 

La actividad motriz es importante para el conocimiento al comienzo, luego 

cuando el conocimiento ya está establecido, este será utilizado para nuevos 

logros, a medida que la actividad motriz se aumenta y perfecciona las 

habilidades mentales, se van desarrollando. Los 7 primeros años de vida 

marcan un periodo muy importante en el desarrollo del niño. El niño adquiere 

las habilidades motoras básicas que están establecidas para toda su vida 

diaria y pueden verse alimentadas por la práctica y aprendizaje musical: 

postura, equilibrio, coordinación motriz gruesa y fina, coordinación ocular, 

coordinación vocal, coordinación ojo – manual, coordinación viso motora y 

coordinación oculopédica 

 

Todas las actividades escolares van asignadas con un elemento 

imprescindible cuya carencia es considerada anomalía. El ritmo es la fuerza 

creadora que preside todas las actividades humanas y se manifiesta en 

todos los fenómenos de la naturaleza. 

 

El ritmo y la música ayudan muy directamente al desarrollo de logros 

psicomotrices. “La atención del niño y la niña se dirige al tema inducido por 

el ritmo o la canción y por tanto, la realización de movimientos o percusiones 

corporales se felicitan en gran medida” (Narváez, 2010, p.3-5). La 

coordinación se activa y se desarrolla no solo por medio de la repetición, si 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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no haciendo variar el tipo de ejercitación que se realizan. Está relacionada 

con el aprendizaje, la capacidad de transferir experiencias motrices a 

situaciones nuevas. 

 

Aunque la coordinación fina no solamente se limita a un ojo – mano, sino 

también a ojo - pie (oculopedia) acciones que requieren puntería, 

lanzamientos, está relacionado con las cualidades psicomotrices de 

equilibrio, la capacidad de concentrar, capacidad de relajación, velocidad. 

Existen muchas actividades en música que se realizan con movimientos y 

actividades que se desarrollan la motricidad fina. El manejo de instrumentos 

musicales tanto percusivos, como de las otras familias instrumentales 

permiten un alto desarrollo de la motricidad fina y de todas las actividades de 

coordinación. 

 

El trabajo o practica musical contribuye a la autoestima física, al niño, al 

valorar sus destrezas, en cuanto a la autoestima afectiva, le permite actuar 

más seguro de sí mismo, ser más alegre, independiente, aceptar desafíos y 

reconocer su valor personal, puede ser más tolerante frete a sus limitaciones 

personales y frustraciones. El trabajo musical fortalece el sentido del trabajo 

cooperativo, el respeto de sí mismo y de los demás, la tolerancia con los 

errores de otros, la solidaridad y estar más abiertos a la crítica. En cuanto a 

la autoestima académica, al realizar una actividad como la música, el niño se 

siente privilegiado con sus capacidades, es más perseverante, se esfuerza, 

tiene perspectivas positivas para su futuro. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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Todos los niños en condiciones normales, tienen la opción de iniciarse en el 

mundo de la música. Varios estudios hechos por antropólogos, estos han 

concluido que la mayoría de sus miembros llegaron a tener un nivel musical 

que está muy por encima de lo normal para nuestra sociedad. Esto nos hace 

pensar que son los factores culturales y no los biológicos, los que limitan el 

avance de la música en nuestra sociedad. 

 

El éxito musical no siempre viene de familia, también los niños de familias 

sin antecedentes musicales son capaces de conseguir resultados de alto 

nivel si se les ofrecen las oportunidades y el apoyo necesario. 

 

Muchas de las capacidades perceptivas necesarias para la asimilación de la 

música son de muy distintas índoles, se desarrollan espontáneamente a lo 

largo de los 10 primeros años de vida y no parece que su desarrollo requiere 

el estímulo de una formación musical formal muchas veces supone que la 

capacidad de oído absoluto es sintomático de un talento innato especial. 

Según algunas pruebas nos dice que esta habilidad no solo la puede adquirir 

cualquiera, sino que están presentes de forma no desarrollada en 2 de cada 

3 personas que no han recibido educación musical. Además solo una 

minoría de los músicos de primera categoría tiene solo oído absoluto en su 

forma más desarrollada y por esta razón el don del oído absoluto no parece 

ser buen indicador de las posibilidades de éxito en la música. Todos los 

hechos antes mencionados, apoyan la teoría de según la cual la habilidad 

música se desarrolla a partir de un conjunto de características básicas 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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heredadas que son comunes a la gran mayoría de la población, pero 

requiere de un adecuado estimulo, orientación y trabajo permanente. 

 

Incidencia de la música en el aprendizaje desarrollo de la infancia 

 

Atendiendo los resultados de las investigaciones y los psicólogos de 

la Universidad Hong Kong, llevados a cabo con 90 niños, determinaron que 

los niños que estudian con la música mejoran la memoria verbal. El 

experimento que desarrollaron consistió en examinar a 45 niños que 

aprendían con música y fueron comparados con los 45 que aprendían de la 

manera tradicional. Los resultados demostraron que los primeros tuvieron un 

lenguaje más fluido que los que nunca habían recibido su clase con música. 

 

Esto explica que con la música se desarrolla la parte cerebral izquierda, es la 

encargada de las aptitudes musicales y de la memoria verbal. Estos estudios 

cobraron mayor sentido y mejores resultados si tomamos en cuenta los 

trabajos realizados por Jim Clark. 

 

Para trabajar con música en forma globalizada es necesario que 

impliquemos a los niños y las niñas en su propio proceso de aprendizaje. La 

experiencia que adquieren con la práctica diaria será el núcleo central de los 

contenidos, sobre todo en esta etapa de la educación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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La música es parte de la vida en todo país y en toda cultura. Se usa como 

parte de celebraciones, experiencias religiosas, centros comerciales, en fin 

en casi todas las partes escucharás algún tipo de música, aunque nadie 

puede explicar la razón porque la música tiene un papel tan importante en 

cada día de nuestras vidas. La música inspira, calma, excita, y vincula a 

personas de toda edad y todo camino de la vida. Toque o ponga algo de 

música y verá como los niños responden. 

 

La música y el desarrollo emocional 

 

Definitivamente la música tiene un impacto emocional. Si piensas en una 

canción una pieza musical que despierta emociones fuertes, siempre que las 

escuche es casi todo el mundo es conmovido por el poder de la música. 

 

Si el niño-a en edad preescolar tiene sueño en horas de clase, o si está 

triste, pueden cantar o poner música alegre que les hace saltar y moverse. 

 

La música y el desarrollo físico 

 

No se puede bailar sin música. La música y el movimiento naturalmente se 

corresponden. Los niños responden a la música más naturalmente por 

moverse estar activos, les ayuda a comprender sobre el ritmo, la 

coordinación, la orientación y el lenguaje. La maestra puede usar la música 

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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para animar a los niños a marchar, saltar o hacer cualquier otro tipo de 

actividad físico o mental. 

 

La música en el desarrollo cognoscitivo 

 

Los niños que comienzan a comunicar y los de la edad preescolar les 

encantan los ritmos y las canciones infantiles, no solamente disfrutan de 

ellas, sino que aprenden sobre números, letras y sonidos. Los cerebros de 

los niños se desarrollan más rápidamente cuando son muy pequeños, con el 

80% del desarrollo ocurriendo antes de los tres años, y luego el 90% antes 

de los cinco años, la música ayuda a hacer conexiones en el cerebro. 

 

Cuando un niño hace actividades creativas e inventa sus propios poemas y 

propias canciones aumenta también su conocimiento de palabras y sonidos. 

Aumentan las conexiones en su cerebro, no importa la clase de música que 

escuche o crear, todo tipo de música tiene su importancia. 

 

Como incorporar la música en las actividades de aprendizaje 

 

Los niños y las niñas disfrutan de la música si incorporamos la música en las 

actividades diarias de los niños, el aprendizaje será más divertido, contamos 

una canción para limpiar, para colocar los juguetes en su lugar, en fin para 

todas las actividades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
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A los niños y las niñas les encantan las rutinas y las actividades así como 

también el aprendizaje se hacen más divertidas con canciones y música 

forman parte de las rutinas. 

 

A los niños les encanta escuchar sus propias voces. Grabe a sus alumnos 

cantando las vocales, los colores, etc., y deben escuchar la grabación, 

también puede poner a un niño agravar una parte y a otro otra parte y 

cuando escuche la grabación cada niño cada niña puede averiguar quién 

está cantando en cada parte, en esta actividad ayuda mejorar sus 

habilidades de audición. En fin la música forma parte importante de la 

experiencia humana, además es un vehículo creativo, les permite a los 

niños, expresarse de su propia manera, como también contribuye su 

desarrollo total. 

 

Desarrollo musical en el nivel preescolar 

 

En torno a la educación musical en el preescolar, nos referiremos en primer 

término al potencial musical del niño y la niña, por lo que es lo mismo a su 

capacidad innata para la música. Eso es así, porque el sentido de actividad 

musical en las edades tempranas y preescolares, como en todo proceso de 

iniciación musical que ocurre en este período, es a nuestro modo de ver, el 

desarrollar y enriquecer la actividad natural y espontánea que tiene todo niño 

y niña hacia la música. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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La música influye en el aprendizaje, el habla, la memoria y la atención 

 

La música siempre ha sido considerada como influyente en desarrollo 

neurológico y psicológico de los seres humanos, pero ahora, una revisión de 

los datos conducido por investigadores de la Universidad de Northwestern, 

que fue publicado 20 de julio en la revista NatureReviewsNeuroscience 

reúne convergentes de investigación de la literatura científica que vinculan la 

formación musical con el aprendizaje a nivel escolar que se derrama a 

diversas competencias, incluyendo el lenguaje, el habla, la memoria, la 

atención y hasta la emoción vocal. 

 

La explosión de la investigación en los últimos años se centra en los efectos 

que tiene la música en el sistema nervioso, incluyendo los estudios en la 

revisión, tienen fuertes implicaciones para la educación, dijo Nina Kraus, 

autor principal de la perspectiva de la Naturaleza, el profesor HughKnowles 

de Ciencias de la Comunicación y la neurobiología y director del laboratorio 

auditivo de neurología del Noroeste. 

 

Un compromiso activo con los sonidos musicales no sólo mejora la 

neuroplasticidad, dijo, sino que también permite que el sistema nervioso 

pueda facilitar el andamio estable de patrones significativos tan importante 

para el aprendizaje. 
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“El cerebro no puede procesar toda la información sensorial disponible de 

segundo a segundo, por lo que debe mejorar de forma selectiva lo que es 

relevante” (kraus, 1936, p.230). Aprender con la música prepara al cerebro 

para elegir lo que es importante en un proceso complejo que puede implicar 

la lectura o recordar una clase. 

 

El artículo de Nature revisiones de la literatura, muestra, por ejemplo, que los 

niños que aprenden a través de la música tienen más éxito que los niños que 

no lo hicieron. Los niños muestran más interés, a su vez activación neuronal 

para lanzar los cambios en el habla y tienen un mejor vocabulario y la 

capacidad de lectura que los niños que no recibieron aprendizaje a través de 

la música. 

 

El efecto del aprendizaje a través de la música sugiere que, similar al 

ejercicio físico y su impacto en el lenguaje, la música es un recurso de los 

tonos  de aptitud auditiva del cerebro y por tanto requiere que la sociedad 

examine el papel de la música en el aprendizaje, en la conformación del 

desarrollo individual”, concluyen los investigadores. 

 

Música y canciones en el lenguaje del niño/a de 4 a 5 años 

 

La modalidad del lenguaje, tanto si se trata de poesía como de canciones, 

desde muy pequeño hay que trabajarlas básicamente nivel oral. 
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Tenemos que intentar hacer disfrutar a los niños y las niñas cuando 

escuchen las vocales, colores, etc., tenemos que mostrarles el tipo de 

lenguaje poético. Tienen que saber que estos textos han sido escritos por 

personas que nos explican hechos que pasa en el mundo, que reflejan los 

sentimientos de seres humanos de una manera bonita, que cuando los 

oímos suenan bien, tienen musicalidad. Le debemos explicar a los niños y a 

las niñas que la manera de escribirlo es distinto de como escribimos un 

cuento una historia, que muchas veces las palabras tienen un doble sentido, 

que objetos que no tienen vida propia. 

 

La música es un tipo de expresión muy peculiar, tanto por la sensibilidad que 

comparte, como por sus características lingüísticas. 

 

En el lenguaje musical encontramos muchas metáforas simbolismo; en un 

léxico cuidado a menudo se pueden hacer recursos lingüísticos que son 

propios de lenguaje oral, ni de otros lenguajes. 

 

El lenguaje musical nos servirá para ejercitar la memoria, ya que en las 

clases desde párvulo, se debe citar y aprenden pequeños poemas y 

canciones. 

 

Los hay para cada ocasión y adecuado a diferentes edades. Lo que 

debemos hacer cuando se aprende una clase o una canción es poner esta 

situación a los niños y niñas a quien va dirigido, de que tema vamos hablar. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Existen diferentes aspectos que nos conducen a trabajar estas modalidades: 

Lenguaje rítmico: facilita la memorización. 

 

Conocer un texto de memoria: facilita la memorización. 

 

El gran repertorio de poesías que existe nos permite encontrar alguno 

referente al centro de interés elegido y adecuado a cada nivel, así como 

trabajar con las palabras, las frases y los textos. 

 

Las canciones que elegimos tienen que ser cercanas a los niños y sencillas 

ligadas a nuestra cultura. En la biblioteca de la clase podría haber libros para 

que el alumno pudiera mirarle o leer, copiar según la edad. Deberíamos 

conseguir que estos libros fueran de autores conocidos y escritos para niños 

como ellos. 

 

Una actividad muy interesante para todos los cursos sería organizar rondas 

infantiles con temas expuestos en el aula de clase, si fuera posible que lo 

protagonizara con su maestra ya que es la persona que se dedica a 

enseñarles. 

 

LA MÚSICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Comúnmente se recuerda los cantos de infancia y si se observamos a los 

niños de la etapa inicial nos damos cuenta que fácilmente aprenden a base 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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de cantos, de frases rítmicas acompañadas de aplausos entre otros recursos 

que se utilizan en la escuela, quizás sin saber el potencial que ello 

representa. Díaz (2006), afirma que "la enseñanza a través de la música en 

el preescolar y en los primeros grados de la escuela elemental, es vista 

como un método acertado" p.25. 

 

Recordamos nuestra música: cantos de infancia, poemas bailes, pero ocurre 

lo siguiente, a medida que se va avanzando de etapa en etapa el contacto 

con la música es cada vez menor y los docentes recuren a los métodos 

tradicionales quedando está reducida a la voluntad del maestro de 

incorporarla o no hacerlo como recurso para salir de la rutina. Sin embargo, 

el vínculo de los jóvenes y adultos hacia la música permanece fuera del 

escenario escolar. 

 

El aprendizaje con música de fondo parece crear nuevas vías en el cerebro 

Esto es significativo, pues en estos tiempos se está dando cierta importancia 

a la música como terapia, naturalmente esta actúa como liberador de 

tenciones, acompañada de métodos de relajación y técnicas de respiración 

reducen considerablemente la ansiedad que comúnmente se registra en las 

aulas de clase. Es por ello, que el maestro debe tener conciencia que la 

música para el niño es parte de su desarrollo integral, el disfrutar, cantar, 

bailar, y tocar le permite relajarse sentirse bien y aprender con alegría. Con 

este recurso el conocimiento es asimilado con rapidez y efectividad. La mera 

repetición incluida en el método tradicional produce cansancio y genera 

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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estrés en los estudiantes probablemente no conduce hacia un aprendizaje 

efectivo. El aprendizaje con frecuencia se lleva a cabo mejor cuando los 

alumnos tienen oportunidades para expresar ideas y obtener 

retroalimentación de sus compañeros y una forma de lograrlo es incluyendo 

la música como recurso útil, motivador y a la vez sugestivo. 

 

La música es de vital importancia en la educación, especialmente por su 

marcada influencia en la evolución de los niños. Se han comprobado casos 

donde el estudiante progresa al incluir música en materias con poca 

aceptación, es decir con la aplicación musical se aumenta la participación y 

el dominio en actividades que anteriormente le eran tediosas 

específicamente las asignaturas de lengua y matemáticas. 

 

Ahora bien, la aplicación de la música como recurso requiere del 

acompañamiento de ciertas técnicas que comenzaron a utilizarse en los 

años sesenta en la desaparecida Unión Soviética, una de esas técnicas es el 

Súper aprendizaje, que según el científico búlgaro Lozanov (1971) "Es un 

método de educación holístico en donde el cuerpo y la mente operan en 

armonía. Su basamento es que la mente puede aprender con más rapidez y 

facilidad si el cuerpo funciona a ritmo eficiente" p.89. Hay muchos métodos 

conocidos de relajamiento que pueden eliminar la tensión y poner al cuerpo 

en estado de relajamiento. Sin embargo, los científicos llegaron a la 

conclusión que no bastaba con el relajamiento, hay que aprender a controlar 

la respiración. Según Lozanov (1971) "El cerebro necesita aproximadamente 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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tres veces más oxigeno que el cuerpo para funcionar adecuadamente, sobre 

todo cuando la persona trabaja sentado" p.140. 

 

Si en vez de respirar al azar lo hacemos a ritmo regular, la inteligencia se 

agudiza automáticamente. Así mismo, cuando entre inspiración y espiración 

se retiene el aire unos segundos, se estabiliza la actividad mental y el 

pensamiento puede concentrase mucho mejor en una sola cuestión o idea. 

Igualmente, incluye la música como activador de las ondas cerebrales "No 

es sólo el ritmo respiratorio lo que puede alterar los estados de consciencia. 

Se ha descubierto también que música y sonido pueden alterar la actividad 

de las ondas cerebrales" (Lozanov, 1971, p.185). Pero para lograr este 

efecto hay que utilizar cierto tipo de música acorde con el objetivo previsto, 

"La música que se usa en el súper aprendizaje es un elemento muy 

importante. Si no tiene el ritmo preciso, los estados alterados de consciencia 

deseados no se producirán y los resultados son pobres" (Lozanov,1971, 

p.210) 

 

A propósito de la relajación, respiración y música, Lozanov plantea que en el 

súper aprendizaje el efecto general de la música es de un masaje sónico 

ayudando la música a centrar la atención hacía dentro en vez de hacía fuera. 

Para lograr el objetivo debe existir una correspondencia en lo que se quiere 

lograr para ello propone tres tipos de selección de música: 

 

 Música para el súper aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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 Música para el aprendizaje activo 

 Música para revitalizar el cerebro 

 

El cuento en la música 

 

Es posible englobar una viva síntesis, pedagógica y a la vez artística, las 

actividades musicales en el cuento. El cuento musical nos permite incluir, en 

combinación a audición y lenguaje. El cuento cuyas líneas generales son 

esbozadas por la maestra y cuya creación definitiva sólo tiene lugar en el 

mismo momento en que es realizado, dramatizado, actuado por los niños 

puede comparar por sus proporciones y características a un verdadero trozo 

de vida infantil como tal, no precisa siempre tener una forma separada y 

comprensiva al estilo de los cuentos clásicos y porque no en los sencillos y 

genuinos relatos que se improvisan para contener a los más pequeños 

concentrados. 

 

El cuento y la música deben poseer una extensión moderada, que asegure 

la participación activa e interesada del niño. No es suficiente manejar 

elementos imaginativos para conseguir atraer a los pequeños. 

 

El estilo de una crónica poética, o sea, a cuando se registra nada realmente 

especial fuera del fluir mismo de la vida. El cuento corto permite una mayor 

libertad que juega y de establecer contacto con él en su propio idioma 

subjetivo, en el cual la música ocupa, sin duda alguna, un lugar de privilegio. 

http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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La música y el cuento son un recurso didáctico para la enseñanza en el nivel 

inicial, ya que en éstos se integran todas las asignaturas del plan de estudio, 

a continuación daremos un ejemplo de una narración de cuento 

acompañado de música: 

 

En esta propuesta asociamos la lectura en voz alta del cuento clásico 

"Caperucita roja" con la audición del vals de las flores de la suite 

cascanueces por Tehaikovski. La música seleccionará ser escuchada 

explicando el niño que ella representa la historia narrada.  

 

Es necesaria la lectura en voz alta acompañada de música, con el fin que el 

niño asocie los sonidos musicales con las características del cuento narrado. 

El objetivo de esta propuesta es: 

 Estimular el lenguaje 

 Estimular el interés del niño por la lectura. 

 Estimular el desarrollo de la imaginación del niño. 

 Estimular el desarrollo de habilidades de memorización y asociación 

de ideas. 

 

El juego y la música en el nivel inicial 

 

La música asociada con el juego ofrece muchas situaciones de aprendizaje 

que pueden adecuarse a las distintas edades que componen el primer ciclo 

de la educación infantil. Un ejemplo de ello puede observarse en los bebes, 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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cuyo primer contacto con la música unida al juego lo tiene con los llamados 

juegos de falda. En estos juegos en el que el adulto les habla, les canta, les 

hace cosquillas o lo zarandea cariñosamente, influyen la comunicación 

afectiva, el movimiento, las sensaciones las identificaciones de una canción 

que empieza resultar le reconocida y la necesidad de expresarse. 

 

En otros grupos de niños y niñas mayores, la organización de la clase por 

rincones de juegos e incluirá el rincón de la música. Éste será un espacio 

lúdico y de aprendizaje donde la sonoridad y la forma de los instrumentos 

serán el mayor reclamo. La exploración de este rincón responderá a la libre 

iniciativa de los más pequeños, pero el adulto deberá incidir, sobre todo, en 

el cuidado del material y en la elaboración de actividades y juegos 

encaminados a explotar todas las posibilidades educativas. 

Los niños de tres años y los más mayores de cuatro años no pueden 

preparar una audición por ellos mismos, por eso no es un rincón donde el 

trabajo experimental sea totalmente autónomo. 

 

El juego, unido a la música, no sólo potenciará aquéllos aspectos del 

lenguaje musical en los que queremos incidir, sino que también nos ayudará 

a trabajar: la socialización, la adquisición de normas, la estimulación del 

lenguaje, el descubrimiento de las posibilidades corporales y el espacio etc. 

La música es algo mágico que, sin saber por qué gusta a los más pequeños, 

que pueden escuchar atentos una canción sin parpadear. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Debemos aprovechar éste hecho al máximo para poder comunicarnos y 

trasmitirles a los niños toda una cultura y unas series sensaciones y 

emociones que sólo la música saber producir. 

 

Con la música podemos introducir a las criaturas en el mundo de la fantasía 

y de la expresión cuando escuchan una breve pieza musical, su mente 

puede viajar a 1000 lugares mágicos y su cuerpo puede vibrar y sentir la 

necesidad de expresar lo que escucha, una expresión que se manifestará 

posiblemente en el movimiento. 

 

De este modo, la danza y el ritmo se convierten en elementos directamente 

relacionados con la música. Así, pues podemos decir que de la conexión que 

han de establecer los niños y las niñas entre los que escuchan lo que 

pueden manifestar al escuchar. 

 

Derivan cuatro elementos fundamentales en el área del lenguaje y expresión 

musical que hay que trabajar en la escuela. Estos elementos son: la canción, 

la audición, la danza y el ritmo. 

 

Las cuatro deben interrelacionarse dentro del aula de música y presentarse 

a los pequeños de manera lúdica y atractiva. Una de estas maneras se 

utiliza el cuento que nos servirá de punto de partida para desarrollar una 

serie de actividades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
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DESARROLLO LINGÜÍSTICO 

 

DEFINICIÓN 

 

Proceso cognitivo por el cual los seres humanos adquieren la capacidad de 

comunicarse verbalmente usando una lengua natural. 

 

Este desarrollo se produce en un período crítico, que se extiende desde los 

primeros meses de vida hasta el inicio de la adolescencia. En la mayoría de 

seres humanos el proceso se da principalmente durante los primeros cinco 

años, especialmente en lo que se refiere a la adquisición de las formas 

lingüísticas y de los contenidos. Durante estos primeros años tiene lugar a 

mayor velocidad de aprendizaje y se adquieren los elementos básicos y sus 

significados, y hasta la preadolescencia se consolida el uso, la inferencia 

pragmática y la capacidad para entender enunciados no-literales (irónicos, 

sarcásticos, etc.).  

 

Los primeros años, constituyen el período fundamental aunque el desarrollo 

del lenguaje se prolonga mucho más allá de los primeros años. 

 

Desarrollo del lenguaje oral 

 

Para que el proceso de desarrollo del lenguaje oral sea adecuado, debe 

haber una buena disponibilidad para la comunicación tanto física como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_cr%C3%ADtico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
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psicológica entre el niño o la niña y las personas con quienes interactúan: 

docentes, padres y madres de familia; por ello, el lenguaje que sirve  de 

modelo al niño o la niña necesita cumplir por lo menos con dos condiciones: 

 

1. Tener una amplia gama de frases gramaticalmente correctas. 

2. Iniciar intercambios conversacionales y responder adecuadamente 

emisiones hechas por el niño o la niña, a nivel expresivo. 

 

La adquisición del lenguaje oral favorece el desarrollo lingüístico, es decir, 

comprender y producir oraciones gramaticalmente correctas a partir de tres 

tipos de lenguaje: receptivo, expresivo y articulado.  

 

Lenguaje receptivo: Permite comprender el lenguaje y el significado de las 

palabras, es decir, lo que el niño y la niña almacenan para formar la base 

para el desarrollo de la semántica en el lenguaje oral. Los indicadores del 

lenguaje receptivo son: 

 

 Percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y oraciones. 

 Memoria auditiva. 

 Ejecución de órdenes.                   

 Seguimiento de instrucciones.          

 Comprensión del significado del lenguaje que escucha y emisión de 

respuestas adecuadas. 
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El niño tiene dificultades en el lenguaje receptivo cuando no entiende con 

facilidad el lenguaje hablado y presenta alguna de las siguientes 

características: 

 

 Pregunta constantemente: « ¿Ah? » « ¿Qué? ».  

 No comprende el significado de oraciones largas. 

 Le resulta difícil seguir instrucciones complejas o sencillas. 

 Imita o sigue conductas de comunicación que presentan sus 

compañeros de clase. 

 

Lenguaje expresivo: Permite al niño y a la niña expresarse por medio de 

gestos, señas o palabras. Está determinado por los siguientes indicadores: 

 

 Vocabulario adecuado y preciso. 

 Combinación de palabras en frases y oraciones. 

 Construcción gramaticalmente correcta de oraciones. 

 Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. 

 Ausencia de repetición innecesaria de fonemas, palabras y/o ideas. 

 

Lenguaje articulado: Constituye la última etapa del desarrollo del lenguaje 

y es la habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir silabas, palabras, 

frases y oraciones que expresan ideas. Asimismo, la articulación se 

relaciona con el adecuado funcionamiento de los órganos del aparato 

fonoarticulador. Algunos indicadores del lenguaje articulado son: 



118 
 

 Pronunciación correcta de los fonemas. 

 Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar 

silabas y palabras. 

 Fusión de fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan 

ideas. 

 

Este proceso se inicia con ejercicios para el aparato fonoarticulador y 

estrategias prácticas para el desarrollo simultáneo de los lenguajes receptivo 

y expresivo.  

 

Comprensión y expresión oral 

 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral; la voz 

y el habla permiten al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, 

sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje hablado es el 

resultado de un proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de 

estímulos que existen en el ambiente. 

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de Comunicar, verbal y lingüísticamente, ideas, pensamientos, 

etc., por medio de la Conversación, en una situación, un contexto y un 

espacio temporal determinado. 
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En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación. 

 

Puyuelo, (1998) define “al lenguaje como una conducta comunicativa, una 

característica específicamente humana que desempeña importantes 

funciones a cognitivo, social y de comunicación” p.17. 

 

Importantes expertos han abordado el tema del desarrollo del lenguaje oral, 

para que se convierta en una competencia comunicativa de la niña y el niño. 

Esto ha permitido tomar conciencia de su importancia como un instrumento 

fundamental para la construcción del conocimiento y la adquisición de 

aprendizajes. 

 

Para el desarrollo del lenguaje oral en sus dos dimensiones, hablar y 

escuchar, la escuela y el aula tienen un importante compromiso en la 

creación de espacios de interacción verbal donde los niños y las niñas 

hablen y sean escuchados, comprendan lo que los otros dicen, y potencien 

el desarrollo de la lectura y escritura. 

Las capacidades de niños y niñas respecto al lenguaje están relacionadas 

con aspectos del desarrollo intelectual. 
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Proceso metodológico para el aprendizaje de canciones, rimas y 

trabalenguas. 

 

En el primer año de Básica, los niños y las niñas aprenden canciones, 

recitaciones, rimas, trabalenguas y adivinanzas; es una estrategia para 

comenzar la jornada diaria: saludar cantando, aprender los días de la 

semana, iniciar un tema con una canción, etc. 

 

En la etapa adulta siempre recordamos las canciones o rimas aprendidas en 

esta época de nuestra vida. Quién no recuerda haber cantado Pimpón es un 

muñeco... Cantábamos hasta ponernos rojos por falta de aire y cuando lo 

hacíamos nos sentíamos importantes frente a nuestros familiares. 

 

Ahora, ¿se ha puesto a pensar qué dicen esas canciones o trabalenguas?, 

¿cómo y por qué las aprendimos?, ¿cuál era la intencionalidad del 

aprendizaje? Usted puede responder que para desarrollar las relaciones 

sociales, la memoria, la expresión corporal, el ritmo y, a lo mejor, es así. El 

aprendizaje de estos textos ayuda al desarrollo del lenguaje oral receptivo, 

es decir, a la percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y 

oraciones. 

 

Todo lo que se haga para el desarrollo del lenguaje oral, más tarde favorece 

al aprendizaje del lenguaje escrito. Los dos son mecanismos de producción 

de ideas: el primero utiliza el habla, y el segundo, la escritura. 
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Que el niño y la niña aprendan textos orales desde un proceso intencionado 

ayudará a reflexionar sobre las características de estos dos lenguajes: al 

hablar parece que no hacemos separaciones entre palabras; al escribir, las 

separamos; las canciones y trabalenguas no solo son habladas, se las 

puede escribir; al hablar no tenemos una formalidad, cuando escribimos 

ordenamos y seleccionamos las ideas. 

 

Conciencia fonológica 

 

Como otra estrategia práctica, presentamos la conciencia fonológica y léxica 

que servirá para desarrollar el lenguaje oral y, dentro de este, el lenguaje 

receptivo, que permite comprender y adquirir el significado de las palabras 

para poder formar oraciones con sentido. 

 

La conciencia fonológica y léxica permite la percepción y discriminación 

auditiva de las palabras, oraciones y frases, la memoria auditiva y la 

comprensión del significado del lenguaje que se escucha para dar 

respuestas adecuadas. 

 

La conciencia fonológica es la habilidad para diferenciar los sonidos que 

forman las palabras (los fonemas). 
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Con su desarrollo se espera que los niños y las niñas, antes de conocer las 

grafías, reconozcan los sonidos que forman las palabras, los aíslen, los 

manipulen para formar otras, etc. 

 

Todos los ejercicios que se proponen son orales. No se deben utilizar textos 

escritos, sino gráficos. 

 

¿Por qué es importante la conciencia fonológica en el aprendizaje de la 

escritura? 

 

 Cuanto mayor es la habilidad del niño para discriminar sonidos de su 

idioma, mayor es su éxito en el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 Los niños y las niñas deben descubrir el principio alfabético del idioma 

español, es decir, que los fonemas se representan con letras que, al 

mismo tiempo, sirven para representar otros fonemas. 

 Se trabaja con los niños y las niñas a partir de algo que ya conocen y 

es familiar, pues llegan al primer año de básica sabiendo hablar. 

 

¿Para qué se trabaja la conciencia fonológica? 

 

 Para que el niño y la niña se den cuenta de que las palabras están 

compuestas por sonidos. 

 Para estimular la capacidad de discriminación auditiva. 
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 Para desarrollar la expresión oral, disfrutar y jugar con el lenguaje y 

familiarizarse con distintos tipos de textos orales como rimas, 

trabalenguas, etc. 

 

¿Cómo trabajar la conciencia fonológica? 

 

Para iniciar el proceso de conciencia fonológica, realice actividades de 

discriminación auditiva, apóyese en gráficos, fotos, láminas, dibujos, 

juguetes, objetos, etc., además de gestos de tipo motor, como palmadas o 

golpes sobre la mesa. 

 

Rol del/la docente 

 

Mucho se ha hablado sobre el perfil que debe tener el/la docente de 

Educación inicial en lo que a música respecta. En un principio se pensaba 

que tenía que ser especialista en el área musical, el que trabajara este 

aspecto, o un(a) docente que tuviera conocimientos musicales. A esto se le 

añade que muchos creen que no tienen condiciones específicas para la 

música; sin embargo, estas creencias no son válidas para abordar la música, 

lo importante es que el adulto se apropie de algunas nociones básicas, tenga 

el entusiasmo, la disposición y sobre todo disfrute junto con los/las niños (as) 

de una actividad agradable, desestresante, enriquecedora y que además 

contribuye de manera vital al desarrollo integral y el aprendizaje. 
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Se puede decir entonces, que el/la docente está sensibilizado (a) para las 

actividades musicales, cuando posee condiciones personales y 

profesionales, así como conocimientos básicos respecto al género musical y 

demuestra una actitud positiva, espontánea, de disfrute y flexibilidad para 

abordar efectivamente la expresión musical. 

 

El/la docente o adulto significativo puede incluir en sus planes y proyectos 

didácticos, estrategias que desarrollen la percepción, observación, 

identificación, comparación, reconocimiento y memorización progresiva del 

sonido y la música. 

 

El/la educador (a) debe aprender a diferenciar los elementos de la música: 

ritmo, melodía y armonía; así como también las cualidades del sonido: 

altura, timbre, intensidad y duración. Es importante que posea un tono de 

voz claro y agradable, buena articulación y modulación y adaptarse con 

soltura a los ritmos musicales. Asimismo, es necesario que: 

 

 Genere productos musicales creativos a través de la imitación, 

improvisación y creación grupal con los niños y niñas. 

 Desarrolle el sentido auditivo del niño y la niña proponiendo 

actividades en las cuales se entonen sonidos y canciones a diferentes 

alturas, frases cantadas, escenificar con gestos y movimientos 

canciones del folclore regional y nacional. 
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 Tenga cierto dominio de algunos instrumentos melódicos sencillos, 

preferiblemente trabajar con ellos como acompañamiento, y utilizar la 

voz como instrumento armónico. 

 Permita que el niño y la niña sean siempre los protagonistas en las 

actividades musicales (individual o grupal) 

 

La música no debe abordarse con ligereza en los escenarios educativos, 

solo como adorno en actos culturales, o como relleno de encuentros 

ocasionales con la comunidad. El/la docente tiene el compromiso de 

resguardar los espacios para el conocimiento, apreciación y sensibilización 

del lenguaje musical. 

 

El rol del/la docente u otros adultos significativos para el niño y la niña de 0 a 

6 años, es el de lograr el tránsito desde la imitación hasta la creación. 

 

Las habilidades comunicativas, escucha y habla 

 

Uno de los aspectos humanos más estudiados a través de la historia, que ha 

generado infinidad de investigaciones de tipo lingüístico, psicológico, 

cognitivo y filosófico es el lenguaje. 

Bajo una perspectiva más compleja, se considera como la capacidad de 

significar mediante códigos de signos convencionales institucionalizados, 

constituyéndose en la posibilidad humana a traducir lo real, lo concreto 

vivenciado o sólo lo imaginado en signos sonoros, corporales y/o gráficos, 
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logrando la diferenciación con los demás seres vivos, en especial con 

animales. 

 

Sus componentes de origen innato y genético, permiten su potenciación a lo 

largo de  la  vida,  pero  es  la  interacción  social  del  sujeto  la  que  en  

última medida propende por el desarrollo del lenguaje. Es ahí donde se 

valoran los contextos familiares y escolares como escenarios de encuentro, 

de relación con iguales y mayores, donde se generan aprendizajes de 

contenidos, apropiación de normas y expresión de sentimientos que se 

reflejan en los actos de habla cotidianos que realizan los individuos. 

 

Cada  una  de estas  interacciones está mediada por la comunicación: 

proceso activo, complejo y cíclico que requiere la participación de dos o más 

sujetos, convocados por un fin común: la transmisión de mensajes. 

 

Para lograr los objetivos comunicativos se requiere de cuatro dificultades 

básicas que permiten decodificar para comprender los mensajes 

provenientes del medio, y codificar y emitir las ideas propias; se hace 

referencia entonces a las habilidades comunicativas: escucha,  habla,  

escritura  y lectura,  conceptualizadas como  las destrezas elementales que 

le permiten al individuo realizar el acto comunicativo en forma precisa, tanto 

en el proceso receptivo como en el expresivo. El grado de precisión en la 

ejecución de estas actividades, determina el nivel propio de cada una de las 

habilidades. 
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En esta investigación se retomará solamente dos habilidades comunicativas, 

aquellas que se adquieren desde los primeros años de vida, son la escucha 

y el habla. 

 

La escucha. El proceso de recepción y comprensión de información  está 

supeditado por una actividad compleja que requiere elementos biológicos, 

cognitivos, lingüísticos y pragmáticos, llamada escuchar. 

 

Cuando se escucha el lenguaje hablado es convertido en significado en la 

mente, incluye  entonces  la  capacidad  de  oír,  de  recibir  y responder  a  

los  estímulos captados a través del canal auditivo. 

 

Antes de continuar, es importante explicar tres términos que se confunden 

frecuentemente en su uso cotidiano: oír, percibir, escuchar. Oír es una fase 

eminentemente sensorial, donde se captan estímulos auditivos. Percibir, en 

este rango  se  logran  decodificar  los  mensajes  y  escuchar es  la  

capacidad  más profunda que permite comprender el sentido del lenguaje. 

 

Es posible definir entonces el proceso de escuchar como el tejido, la 

construcción de significados de manera inmediata, que realiza un individuo 

al captar auditiva  y visualmente, los mensajes emitidos por otro sujeto. 

 

La  acción  de  escuchar, se relaciona  en  forma  directa  con  los  

mecanismos anátomo-fisiológicos de la audición, con las diversas 
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conexiones del pensamiento y el lenguaje, y con los elementos pragmáticos 

del discurso, además del reconocimiento del contexto social, cultural e 

ideológico desde el cual se habla. 

 

La habilidad de escuchar se desarrolla con la práctica continua de una 

postura personal, reflexiva y crítica llamada: escucha activa. 

 

La escucha activa se centra en la interacción comunicativa que se establece 

con la persona que habla, atendiendo e interpretando adecuadamente su 

lenguaje verbal y no verbal, a fin de comprender en su totalidad la diversidad 

de contenidos, emociones y  sentimientos  que  expresan  sus  mensajes;  

es  fundamental  al escuchar activamente evitar juicios de valor. 

 

Elementos  que  desarrollan  la  escucha.  Al  analizar diversas pruebas de 

capacidad auditiva, considera como elementos primordiales para la escucha 

activa, la percepción, la discriminación y la memoria auditiva; además de la 

atención y la concentración como factores que permiten centrarse en el 

mensaje oral emitido y reconstruirlo. (Norton, 1980, p.20). 

A continuación se describen cada uno de ellos y se incluye el pensamiento 

como elemento fundamental también. 

 

Atención.  Es la capacidad  que tiene el  individuo de concentrarse en  una 

actividad específica,  excluyendo otros  estímulos del medio. 
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Percepción auditiva. Es la habilidad para identificar e interpretar los 

estímulos auditivos. De  ella se derivan dos aspectos que son  la  agudeza  

auditiva  y la discriminación auditiva. 

 

Memoria. Capacidad para almacenar y recordar información y experiencias. 

Pensamiento. Es la actividad mental que permite interpretar y construir la 

representación del mundo. 

 

Todos estos elementos varían de un sujeto a otro de acuerdo con la edad, el 

medio, los intereses y el estado de ánimo que se posea. 

 

Tipos de escucha. Con base en los estudios que se realizan sobre la 

habilidad de escucha en el ser humano, es posible establecer la siguiente  

clasificación de tipos de escucha: 

 

La escucha atencional. Ocurre cuando el receptor centra su atención en un 

estímulo, solamente para obtener información y participar del diálogo en 

forma activa. Ejemplo: escuchar un mensaje telefónico. 

La escucha analítica. Es llevada a cabo cuando se debe analizar lo 

escuchado para responder o resolver algo. Al oyente enjuiciar el mensaje, se 

convierte en una escucha crítica. 
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La escucha apreciativa. Se realiza por goce, por el simple hecho de disfrutar 

y deleitarse con lo que se escucha. Ejemplo: escuchar un cuento, un poema, 

una canción. 

 

La escucha marginal. Permite otros estímulos auditivos cuando la atención 

se centra en un elemento específico. Ejemplo: leer mientras se escucha 

música. Este tipo  de  escucha  está  obligado  a  desarrollarse  por  el  

ambiente  de  estímulos sonoros múltiples en el que vive el hombre. 

 

La escucha en los niños y niñas del Centro Educativo “Hispanoamérica” se 

observa  que  el  grupo  tiene  características  propias  de  la  edad  como  

son:  la dificultad para mantener la atención por largos períodos de tiempo, la 

falta de concentración cuando se presentan estímulos sonoros externos y la 

necesidad de actividades novedosas que despierten su motivación para 

escuchar y posteriormente desarrollar conversaciones constructivas. 

 

La escucha es una de las habilidades más afectada porque depende 

directamente de las normas  establecidas por la  profesora,  cuando  ella 

asume  el  papel  de emisor, los niños y niñas escuchan con atención, 

captan los mensajes fácilmente y respetan su turno conversacional, en 

pocas ocasiones la interrumpen, siendo sus intervenciones verbales, no 

acostumbran a pedir la palabra. Cuando los niños y niñas  son los hablantes, 

por lo general se presentan interrupciones más evidentes en  los hombres 

que en las mujeres, en ocasiones se rechaza lo que el compañero expresa,  
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algunos  evaden  los  diálogos,  no  muestran  interés  y  cambian  de 

actividad. 

 

Un elemento que llama la atención es el bajo nivel interrogativo, hacen 

preguntas que lleven a respuestas concretas y esporádicamente piden 

explicaciones, sus actos de habla son más responsivos que aseverativos. 

 

El habla. El proceso de elaboración del discurso y de expresión oral 

acompañado de los diversos elementos no lingüísticos (gestos-emociones), 

se realiza gracias a la capacidad que posee el hombre denominada hablar. 

 

Hablar es un acto individual, donde el sujeto hablante utiliza el código de una 

lengua establecida, con la  finalidad  de  expresar  su  propio pensamiento y 

exteriorizar sus  emociones,  Lozano (1913) la define  como “acción o  

actividad  que incluye el acto de decir algo, el que tiene lugar de decir algo y 

el que acaece por decir algo” p.98.. 

 

Se puede observar como la expresión de ideas y pensamientos, la acción de 

hablar, no se reduce a la producción oral únicamente, sino que  se impregna 

de otros elementos comunicativos importantes como son las intenciones del 

hablante, la forma  en  que utiliza  el  lenguaje  para llevar a cabo esas  

intenciones,  las funciones comunicativas que se dan en cada elaboración 

verbal, las destrezas conversacionales, el manejo de reglas, los recursos 
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empleados, la fluidez del discurso, entre otros; todos ellos estudiados por la 

pragmática, y hacen parte del nivel del lenguaje llamado uso. 

 

Como es sabido, la interacción comunicativa, la conducta verbal y no verbal 

tiene objetivos claros que conducen al hablante a producir efectos en el 

oyente, estos se dan a través de las funciones comunicativas o del lenguaje 

que según Holliday aparecen en los niños y niñas desde temprana edad y 

son: reguladora, instrumental, interactiva, personal, heurística, imaginativa, 

informativa. 

 

Con  el  estudio  de  los  procesos  de  la  escucha  y  habla  se  consideran  

las habilidades comunicativas como la base sobre la cual se estructuran y 

desarrollan las competencias tanto lingüísticas como comunicativas del 

sujeto, constituyéndose como un hablante funcional, con capacidad para 

desempeñarse en su entorno. 

 

Estas competencias entonces están determinadas por la interacción con el 

medio, son intrínsecamente sociales y culturales. 

 

La competencia lingüística se refiere al conocimiento y capacidad implícita 

que los seres humanos poseen, permitiéndoles adquirir y utilizar una lengua 

concreta. Chomsky (1986) fue quien primero habló de competencias 

lingüísticas y las definió como “el conocimiento tácito que tiene un oyente-

hablante de las reglas para generar oraciones gramaticales de una lengua” 
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p.187. Consideró que todos los seres humanos nacen con la facultad de 

comprender y expresar los pensamientos y sentimientos, el lenguaje nace 

con el sujeto y las interacciones sociales son las que le permiten 

desarrollarlo. 

 

Entendido de esta forma se puede establecer que un interlocutor es 

competente lingüísticamente cuando puede atribuir significado a los  

mensajes que  recibe, construir ideas y representaciones que le permiten 

entender y relacionar las palabras y los eventos que el contexto social le 

brinda; al tiempo que es capaz de producir unidades de significación, 

palabras, oraciones de forma organizada y coherente. 

 

Se relaciona directamente con el conocimiento y manejo de la semántica y la 

sintaxis. 

 

De acuerdo con Dell Hymes (1983). La competencia comunicativa es “La 

capacidad de interactuar con el lenguaje en contextos dados” p.214. 

 

Hace referencia entonces al aspecto pragmático de la comunicación donde 

es importante  considerar  el  marco  social  del  hablante,  el  ambiente  

donde  se comunica la pertinencia de los mensajes que emite y las diversas 

situaciones externas que giran en torno al acto comunicativo. 
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Es el desempeño que el interlocutor manifiesta cuando expresa sus 

pensamientos y sentimientos de forma oral, o por medio de la lectura y 

escritura; para ello es fundamental conocer y manejar la estructura 

lingüística propia de un  idioma. 

 

No basta entonces con que el hombre haga uso del lenguaje para significar 

la realidad, sino que fortalezca permanentemente el conocimiento sobre 

aspectos propios de la lengua de su comunidad logrando así mayor 

competencia. 

 

Es un diálogo o conversación que se establezca entre dos o más personas, 

es posible observar el nivel de competencia lingüística y comunicativa de los 

hablantes, sin olvidar que existen factores emocionales y ambientales que 

influyen en su desempeño en determinado momento. 

 

Tipos de conversadores.  Marc E. Fey,  propone cuatro categorías bajo 

las cuales se pueden clasificar los hablantes de temprana edad de acuerdo a 

las competencias  que  poseen;  se  refiere  más  específicamente  a  la  

competencia comunicativa y los define como tipos de conversadores. 

 

Niños conversadores activos. Poseen altos niveles de participación, inician 

conversaciones y responden a las preguntas de sus interlocutores. Reflejan 

un continuo interés en las participaciones de sus compañeros y un deseo 

sincero de comunicar información. 
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Niños conversadores pasivos. Controlan y responden a las iniciativas 

verbales y  no verbales de sus interlocutores. Se dedican más a extender el 

tópico conversacional, en ocasiones sus intervenciones no hacen aportes 

significativos al diálogo. 

 

Niños conversadores inactivos. Su  nivel es bajo en cuanto a aseveración y 

respuesta,  en  algunas  ocasiones  inician  conversaciones;  por  lo  general  

son sujetos aislados con dificultades en el lenguaje expresivo. 

 

Niños no comunicadores verbales. Presentan dificultades y fallas en la 

acomodación de su propio lenguaje a las necesidades de sus interlocutores. 

 

El entorno familiar y escolar está llamado a estimular y propender por que 

los individuos de esa comunidad desarrollen sus habilidades y competencias 

del lenguaje para que la comunicación sea un proceso afectivo y 

enriquecedor. 

 

¿Qué es la inteligencia? Howard Gardner, define la inteligencia  como la 

capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en 

una o más culturas. 

 

David Lazear aporta que: La inteligencia no es fija y estática cuando uno 

nace. Es dinámica, siempre crece, puede ser mejorada y ampliada. 
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La inteligencia puede ser aprendida, enseñada y potenciada a cualquier 

edad. Puede ser enseñada a otros. Uno mismo puede aprender a ser más 

inteligente. 

 

La inteligencia es un fenómeno multidimensional qué está presente en 

múltiples niveles de nuestro cerebro, mente y sistema corporal. Hay muchas 

formas en las que las personas se conocen a sí mismas y al mundo que las 

rodea. 

 

Una inteligencia más potenciada puede ser utilizada para mejorar o 

fortalecer otra menos desarrollada. Gran parte de máxima potencialidad de 

nuestra inteligencia está en un estado latente debido a que no se utiliza, 

pero puede ser despertada, fortalecida y entrenada. 

 

El aprendizaje lingüístico en la escuela infantil 

 

En la escuela infantil la música tendrá como base y punto de partida el ritmo, 

ya que a partir de unos estímulos sonoros puede ordenar en el tiempo sus 

expresiones gestuales, motrices y verbales. Entonces sus expresiones 

personales se exteriorizan ordenadas por su propio ritmo. 

 

El estado normal del alumno de escuela infantil es el movimiento. Es el 

momento de poner en marcha las capacidades motrices que él va 

descubriendo, al tiempo que da respuesta una necesidad expresiva. El 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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dominio de esta capacidad motora es el lenguaje. Una vez adquirida estas 

destrezas se podrá enseñar con canciones (la ronda de las vocales etc.). 

 

El canto es la primera actividad apropiada para estos niños que contienen 

ritmo y melodía, la melodía incide más en el campo afectivo, pero cómo 

también contiene elementos rítmicos, incluye así mismo en el campo 

sensorial; por esta razón el niño y la niña al cantar se mueve de manera 

espontánea. 

 

La dinámica preescolar y el ciclo inicial 

 

La etapa del jardín de infancia, en la que el niño empieza a comentar con el 

mundo del colegio, la enseñanza debe basarse en ritmo y expresión 

dinámica. No impartiremos ninguna actividad que no se desarrolla por medio 

del juego y la música. 

 

La edad de los 4 a 5 años, es la más importante en la vida del niño si 

queremos que se desarrolle su ser completamente y si deseamos que 

comience su etapa escolar con buen acierto. Todo el conocimiento que 

recoja en esta primera etapa, a parecerá a través del juego y la música. 

 

Estamos en el primero y principal momento de una vida llena de 

expresividad que se va a ir desarrollando muy lentamente. Comienza una 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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manifestación hacia fuera de lo que cada niño siente y es también y de 

forma fundamental, una continuación de la relación madre-hijo y en casa. 

 

El niño no ha de encontrar notables diferencias entre la escuela y su propia 

casa, entre los educadores y sus padres, entre los compañeros y sus 

hermanos; es decir, ha de ser todo y en todo momento igual a su verdadero 

hogar. 

 

EL LENGUAJE VERBAL COMO PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL 

DEL NIÑO 

 

Las características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal en los 

diferentes niveles de edad, se adscriben a las etapas del desarrollo integral 

del niño, encontrándose estrechamente asociado a los siguientes aspectos: 

 

 Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central (SNC) 

como al periférico, correlacionándose sus cambios progresivos con el 

desarrollo motor en general y con el aparato fonador en particular. 

 Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación 

perceptual del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de 

simbolización y el pensamiento. 

 Y, al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia 

del medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias 

recíprocas. 



139 
 

Etapas del desarrollo del lenguaje 

 

Aquí dividimos el desarrollo del lenguaje en dos etapas principales: 

• Etapa Prelingüística 

• Etapa Lingüística 

 

“Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece, tal como describiremos a continuación” (Díaz, 1992, p 153). 

 

1. Etapa pre-lingüística 

 

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

a 12 meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria que de 

por sí apenas tiene un valor comunicativo. Otros la consideran como la etapa 

del nivel fónico puro, debido a que el infante emite sólo sonidos 

onomatopéyicos. 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

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

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

gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe acompañar siempre al gesto y a 

las actividades de la madre con su hijo. 
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Esta etapa preverbal hasta hace poco despertaba escaso interés de los 

especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que 

tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases del 

desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o 

grupo de sonidos de simple significación) como las expresiones verbales 

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

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del 

niño. 

 

Esta etapa comprende, a su vez, subetapas o estadios con características 

particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo 

integral del niño, las que pasamos describir: 

 

a) Del nacimiento al mes y dos meses de edad 

 

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

expresión que se oye del bebé es el llanto, que es la primera manifestación 

sonora puramente mecánica o refleja y, como tal, indiferenciada en cuanto al 

tono, sea cual fuere la razón de su estado. 

 

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

permitiéndole también la necesaria oxigenación de la sangre y el 

establecimiento de la respiración normal. 
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Pasando este período, por lo general al inicio del segundo mes, el llanto ya 

no es un fenómeno o manifestación mecánica e indiferenciada, sino que el 

tono del sonido cambia con el contenido afectivo del dolor, el hambre u otra 

molestia; es decir, la variación de la tonalidad está relacionada con el estado 

de bienestar o malestar del bebé. Con, el llanto el bebé logra comunicar sus 

necesidades al mundo que le rodea y, como se da cuenta de que gracias al 

llanto sus necesidades son satisfechas, lo usará voluntariamente, ya no 

siendo entonces un mero reflejo o sonido indiferenciado. 

 

De esa manera el bebé va comunicándose con su entorno próximo, 

especialmente con su madre, comprendiendo cada vez mejor lo que ésta le 

comunica, aunque sea incapaz de expresarlo. 

 

 b) De tres a cuatro meses de edad 

 

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

vocálicos que duran de 15 a 20 segundos. Responde a sonidos humanos 

mediante la sonrisa y, a veces, con arrullo o murmullo. Aquí la forma 

característica del grito del bebé puede ser una llamada expresiva 

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

 

A esta edad ya distingue entre los sonidos: /pa/, /ma/, /ba/, /ga/. Sus 

vocalizaciones ya pueden mostrar alegría; sus manifestaciones de placer las 
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expresa mediante consonantes guturales "ga.ga", "gu.gu", "ja.ja", mientras 

que su displacer mediante consonantes nasalizadas como "nga", "nga". 

 

El bebé sabe distinguir, también, las entonaciones afectivas, reaccionando 

con alegría, sorpresa o temor ante el tono de voz, especialmente de sus 

padres. 

 

A los tres meses aparece el balbuceo o lalación, que consiste en la emisión 

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

otras. 

 

El interés del niño por las personas, así como su comunicación, que estaba 

limitada únicamente a lo afectivo durante el 2do. y 3er. mes de vida, 

comienza a ampliarse hacia los objetos entre el 3er. y 4to. mes. 

 

Piaget considera que al iniciar el 4to. mes, el niño supera la etapa 

denominada de las reacciones circulares primarias, que son características 

de los tres primeros meses de vida, en las que el objeto de sus actividades 

estaba centrado y dirigido hacia su propio cuerpo, pasando a la siguiente 

etapa de las reacciones circulares secundarias, en las que el objeto de sus 

actividades ya no es su propio cuerpo sino algo externo a él (sonajero o 

cualquier otro juguete). Paralelamente con esto el niño va tomando 

conciencia de que sus fonaciones, gorgogeos, manoteos y ruidos guturales 
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diversos producen efectos en su rededor y aprende a comunicar algo a 

alguien. 

 

De esa forma el niño va progresando y aumentando sus vocalizaciones, las 

mismas que ya son cercanas a la palabra y, como tal, van cargadas de 

intención comunicativa con la madre. Estos variados sonidos vocales y 

fonaciones próximas a la palabra que el niño dirige a la madre, deben ser 

atendidos, entendidos, interpretados y contestados por ella de manera 

reiterativa, estimulando y propiciando así su desarrollo lingüístico. 

 

Esto implica que la madre tiene en sus manos la posibilidad de incrementar 

a su "gusto" el nivel de comunicación verbal y afectiva con su niño, 

favoreciendo el desarrollo de su inteligencia, de su lenguaje, de sus 

posibilidades de interacción social y la capacidad de expresión de sus 

deseos y sentimientos propios. En esto el "toma y daca" en la comunicación 

gestual, afectiva y verbal de la madre con su niño reviste una importancia 

absolutamente decisiva en el desarrollo de todas sus potencialidades. 

 

c) De cinco a seis meses de edad 

 

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

tres meses de edad, se extiende hasta el octavo o noveno mes, progresando 

en el quinto y sexto mes hacia aquello que se denomina "imitación de 

sonidos". Esto comienza en forma de autoimitaciones de los sonidos que el 
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mismo niño produce (reacción circular). Más tarde empieza a repetir sonidos 

que el adulto u otro niño produce. 

 

En esta edad se dan estructuras de entonación claramente discernibles en 

ciertas vocalizaciones en las que pone énfasis y emoción. Las primeras 

emisiones vocálicas son realizaciones fonéticas que aparecen en el 

siguiente orden: 

 

• /a/ y variantes próximas al fonema /e/, aunque antes suelen emitir sonidos 

similares a /oe/ 

• Posteriormente aparece la /o/ y 

• Finalmente la /i/, /u/. 

 

Los sonidos de las consonantes aparecen posteriormente en el orden 

siguiente: 

• Labiales:          p    (pa-pa) 

                         m    (ma-ma) 

                         b    (ba-ba) 

• Dentales:        d    (da-da) 

                                        t     (ta-ta) 

• Velo palatales:  g (ga-ga) 

                         j     (ja-ja) 
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Al respecto Jakobson (1974) sostiene que “la adquisición de los fonemas 

van desde los más contrastados, que son los que se encuentran en todas las 

lenguas (universales fonológicos –oposición consonante-vocal–), a fonemas 

menos contrastados, propios de cada lengua en particular” p.. Así, la /a/ es 

la primera vocal que se adquiere y la /i/, /u/ son las últimas. Las primeras 

consonantes que aparecen son la /p/, la /m/ y la /b/, y las últimas que se 

adquieren suelen ser las laterales /l/ y las vibrantes /r/. 

 

De esta manera el niño al sexto mes suele emitir los primeros elementos 

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

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

Posteriormente, a medida que el niño progresa, poco a poco irá sustituyendo 

la comunicación gestual por el lenguaje verbal. 

 

Aquí conviene enfatizar la máxima importancia que tiene el lenguaje materno 

dirigido al niño durante la mitad del primer año de vida, en el que no 

solamente conviene aumentar las vocalizaciones, gestos, sonrisas y demás 

expresiones en el seno del hogar, sino que además la comunicación verbal 

debe ser algo habitual entre los adultos y el niño. 

d) De los siete a los ocho meses de edad 

 

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

pendiente del adulto. Pero, el mismo niño que inició el contacto con el adulto 

mediante señales de llamada (gestos), cambia notablemente a partir de los 7 
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u 8 meses debido al desarrollo de sus habilidades motoras y posturales, 

"abandonando" un poco al adulto, iniciando su autoafirmación, basado en los 

logros que obtiene con su nueva capacidad exploratoria, tanto en su propio 

cuerpo como en los elementos próximos a su entorno. 

 

En estos meses, según Bateson (1975), “los intercambios vocales que se 

dan entre la madre y el niño tienen un carácter de protoconversación" p325. 

Esto es de gran importancia, dado que permite afirmar y mantener el 

contacto social entre dichos interlocutores y que, aunque no son 

intercambios con contenidos significativos, la estructura del tiempo de los 

intercambios vocales y su función, basada en los principios de sucesión y 

reciprocidad, parecen ser ya los de una "verdadera conversación". 

 

Bruner (1979) señala que “entre los 7 y 10 meses el niño va pasando 

progresivamente de la modalidad de “demanda" a la modalidad de 

intercambio y reciprocidad en las interacciones madre-niño” p.178. El dar y el 

recibir objetos pronunciando el nombre de cada uno, mientras se miran a la 

cara madre e hijo y miran conjuntamente el objeto, logra multiplicar y 

enriquecer la aptitud lingüística y comunicativa del niño, constituyendo esta 

"conversación" un buen ejercicio de entrenamiento para el habla, así como 

para su socialización naciente. 

 

En esta edad el niño realiza múltiples vocalizaciones espontáneas, tanto 

vocálicas como consonánticas y hasta sílabas y diptongos. Estas 
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vocalizaciones próximas a la palabra, son las que conducirán pronto al niño 

a emitir sus primeras palabras. Aquí las vocalizaciones alternantes entre la 

madre y niño, permitirán el acceso temprano al lenguaje. 

 

e) De los nueve a los diez meses de edad 

 

En esta subetapa puede que el niño empiece realmente a decir palabras 

cortas, pero normalmente esto no es más que la repetición de lo que dicen 

los demás, pues es todavía imitación. Aquí las respuestas del niño son 

ajustes diferenciales entre la muestra y la expresión de los interlocutores que 

entran en relación con él, mostrando de una manera patente la comprensión 

de algunas palabras y/o expresiones aisladas. 

 

En esta edad el niño manifiesta comportamientos claramente intencionados 

y, por tanto, inteligentes. La incorporación de los músculos accesorios del 

habla y de la masticación aumenta la destreza de la lengua y de los labios, 

favoreciendo la vocalización articulada. 

 

El niño muestra especial interés por imitar gestos y sonidos y por 

comunicarse, lo cual le induce a aprender rápidamente el lenguaje. Esto 

hace que se entregue a repeticiones espontáneas que suelen ser reforzadas 

por los padres, quienes también imitan y repiten varias veces con él. 
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Estos hechos hacen que sus vocalizaciones sean mucho más variadas, 

contando en su repertorio con tres a cinco palabras articuladas. Pero, dado 

que el pequeño no dispone todavía de la aptitud necesaria para la expresión 

oral, se ve obligado a simplificar el lenguaje adulto. Así por ejemplo, la 

expresión "pa...a" del niño, señalando con su mano la panera, corresponde a 

la frase: "Dame pan, mamá", la misma que irá superando progresivamente. 

 

Por otro lado, cabe señalar que la simbiosis afectiva madre-niño que se daba 

en forma dominante durante los primeros ocho meses de vida, va 

disminuyendo gradualmente a partir de los nueve meses, permitiendo al niño 

"ser" y conocerse como "uno entre otros". En esta edad es cuando comienza 

entonces la conquista de sí mismo, de su "Yo", viéndose el niño en la 

necesidad de aprender más rápidamente el lenguaje. 

 

f) De los once a doce meses de edad 

 

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

palabras. En esta edad el niño emplea idénticas palabras que el adulto, pero 

no les atribuye el mismo significado. Sin embargo, a medida que va 

progresando en este proceso, los significados que va atribuyendo a las 

palabras se van aproximando a los significados atribuidos por el adulto. 

 

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

según Stampe e Ingram (1976), “se deben atribuir al intento de reproducir las 
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palabras del adulto y no a la imperfección de las percepciones auditivas del 

niño” p.67. Tales simplificaciones pueden consistir en: 

 

• Síntesis de un segmento o trozo del habla adulta: "caca" para decir: 

"mamá, dame bacín". 

• Sustitución: dice "topa" en vez de decir "sopa". 

Sustituye la fricativa /s/ por la oclusiva /t/, que es más fácil de articular. 

• Supresión: dice ".opa" en vez de "sopa". 

 

De esta forma el niño se ve obligado a simplificar el lenguaje adulto, sin que 

esto signifique que no comprenda, sino que su capacidad expresiva es 

todavía bien limitada. Empero, según algunos especialistas, a los 11 ó 12 

meses el niño suele articular ya sus primeras "palabras" de dos sílabas 

directas: "mamá", "papá", "caca", "tata", dando inicio a la siguiente etapa 

denominada lingüística o verbal, sustituyendo progresivamente el lenguaje 

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

incrementando su léxico. 

 

Con respecto a la aparición de la "primera palabra", cabe aclarar que esto 

depende del momento en que los padres lo identifiquen como tal y de lo que 

entienden por "palabra", ya que las unidades de significación que el niño 

emplea se corresponden con segmentos del habla adulta. 
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El niño de esta edad (un año) suele ocupar el centro de la atención de la 

familia, cuyas acciones, gracias y ocurrencias suelen ser festejadas y 

aplaudidas, reforzando la conducta, que tenderá a repetir una y otra vez. 

Esto es bueno porque ayuda al niño a sentir y vivir su propia identidad. 

Además, el intercambio gestual mímico y verbal de sus comunicaciones con 

el adulto, acompañado de la conducta de "dar y tomar", permite el desarrollo 

mayor del lenguaje. 

  

2. Etapa lingüística 

 

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

otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado 

de un propósito de comunicación. 

 

Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo 

este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de 

la "primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente 

fijada, ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las 

informaciones que dan las madres. 

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

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

referencia las peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más 

que otros en una etapa y pasar rápidamente por otra, condicionando la 

aparición de la primera palabra en los niños en cronologías distintas. 
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No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños 

que van a hablar, tal vez el 90 por ciento de ellos, dicen sus primeras 

palabras para cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es 

exacta o concluyente por las razones antes expuestas. (Papala, 1998, p.958-

600-705-7). 

 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12do. mes (un año de edad), pasando el niño de las 

variadísimas emisiones fónicas del período prelingüístico a la adquisición de 

fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones 

fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico 

de las palabras a medida que el niño crece. 

 

Dentro del período lingüístico se consideran las siguientes sube tapas: 

 

a) De los doce a los catorce meses de edad 

 

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

comunicación gestual, vocal y verbal con la familia. Las primeras 

expresiones vocales eran simples sonidos con una significación únicamente 

expresiva. Las expresiones verbales, sin embargo, son sonidos o grupos de 

sonidos que ya hacen referencia a algunas entidades del medio (objetos, 

personas, situaciones, acontecimientos, etc.). Empero, esta secuencia de 
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sonidos no forman todavía parte de la lengua; pues, tanto las expresiones 

vocales como las verbales son formas de expresión prelingüística. 

 

A partir de los 12 meses (un año), incluso desde los 11 meses, el niño 

comienza a producir secuencias de sonidos bastante próximos a los 

elementos lexicales de la lengua adulta, o sea las palabras. Estas formas 

verbales próximas a la palabra, van precedidas de producciones fónicas 

estables que contienen elementos de significación, constituyendo estas 

emisiones un anticipo de la capacidad del niño para utilizar un significante 

que comunique un significado. 

 

De esta forma el niño comienza con el desarrollo lexical, contando en su 

repertorio lingüístico 3 a 5 palabras (mamá, papá, tata, caca, etc.). Empieza 

también a utilizar las formas fonéticamente convencionales de la comunidad 

lingüística; sin embargo, aunque el niño de un año emplea idénticas palabras 

que el adulto, todavía no le atribuye el mismo significado a las cosas, debido 

precisamente a su escaso repertorio lexical. 

 

Entre los 13 y 14 meses, el niño inicia la conocida etapa "holofrástica" 

(palabra-frase), en la que emite frases de una sola palabra o elementos con 

varios significados. Por ejemplo, la palabra "abe" (abrir) lo utiliza para 

expresar diferentes acciones: 

 Abre : Abre la puerta 

 Abre : Pela la naranja 
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 Abre : Pon a un lado las cosas para ... 

 

Por esta época, los primeros pasos de comunicación verbal del niño se 

caracterizan por un incremento en la "denominación", pues, ya sabe utilizar 

el nombre de las personas de la familia y otros próximos a él, y cuando 

comienza su "conversación" emplea palabras que sirven de reclamo o 

llamada: "¡mía, mía!" (mira, mira), etc. 

 

A esta edad, la indicación o señalización que apareció a los 10 meses ya va 

acompañada de la palabra que se refiere al objeto. El niño dice palabras que 

designan bien el objeto de la acción, la acción misma o la persona que ha de 

realizarla, aunque todo esto lo hace apoyándose todavía en los gestos. 

 

El niño comienza a comprender también los calificativos que emplea el 

adulto (bueno, malo, agradable o desagradable). Igualmente comprende la 

negación y la oposición del adulto, e incluso la interrogación como actitud. 

De este modo el niño desde los 12 meses de edad inicia un largo y complejo 

proceso de desarrollo y, poco a poco, los significados que atribuye a las 

palabras se van aproximando a los significados atribuidos por el adulto. 

Pero, para que esto ocurra de una manera óptima, es importante que los 

padres estimulen léxicamente al niño, tratando de asociar siempre en las 

"conversaciones" el significado fónico (palabra hablada) con el significado 

(objeto al que hace referencia la palabra), para que el niño asocie y fije la 

relación en su cerebro. 
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En este proceso, es conveniente que los adultos utilicen sustantivos, 

adjetivos y acciones que forman parte de la vida diaria del niño. Esto, sin 

duda, contribuye de manera directa y eficaz al desarrollo del lenguaje, de la 

inteligencia y demás áreas con las que este aprendizaje se relaciona. 

 

b) De los quince a los dieciocho meses de edad 

 

A los 15 ó 16 meses el niño se encuentra en plena etapa holofrástica 

(palabra-frase). Dentro de su repertorio léxico cuenta con 5 a 15 ó 20 

palabras, y cada vez demostrará mayor incremento en su vocabulario por 

medio de las inflexiones de su voz al querer identificar algo. 

 

En algunos niños bastante adelantados, suele observarse el empleo de 

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

descartarse en ciertos casos, también, el uso de adjetivos (calificadores). Sin 

embargo, antes de ser capaz de hacer combinaciones de dos palabras, 

frecuentemente seguirá empleando una sola palabra para referirse a muchos 

objetos. 

 

Esta extensión semántica en las vocalizaciones infantiles le seguirá 

acompañando por largo tiempo. Pero a medida que vaya incrementando su 

léxico y evolucionando su habla, irá reduciendo progresivamente tal 

extensión semántica. 
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Desde los 16 ó 17 meses hasta los dos años de edad, hará cada vez más 

frecuentemente el uso de combinaciones espontáneas de varias palabras y 

frases, incrementando el caudal de palabras en su expresión.  

 

A los 17 meses el niño extiende cada vez más su repertorio lingüístico y 

comienza a hacer combinaciones de dos palabras. En esta edad, la 

identificación y denominación de objetos, figuras y diferentes partes del 

propio cuerpo, son ejercicios muy recomendables para el desarrollo del 

lenguaje verbal del niño. 

 

c) De los dieciocho a veinticuatro meses de edad 

 

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

mayor a 50 palabras, pasando a combinar 2 a 3 palabras en una frase, 

dándose inicio al habla "sintáctica"; es decir, el niño comienza a articular 

palabras en frases y oraciones simples. 

 

En sus expresiones verbales utilizan sustantivos (nombres), verbos 

(acciones) y calificadores (adjetivos y adverbios). 

 

Entre estas clases gramaticales suelen establecer las siguientes relaciones: 

 

• Entre dos nombres (o sustantivos): 

"Zapato papá" (poseedor y objeto poseído) 
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"Sopa silla" (relación fortuita) 

• Entre nombre y verbo: 

"Abre puerta" (verbo y objeto) 

"Papá come" (sujeto y verbo) 

• Entre calificadores y adjetivos: 

"Bonita pelota" (calificador más nombre) 

"Más juego" (calificador más verbo) 

"Más bonita" (calificador más calificador) 

 

Hacia los dos años el niño posee un vocabulario aproximado de 300 

palabras. En sus expresiones suele observarse, también, el inicio de la 

utilización de los pronombres personales "Yo" y "Tú" y el posesivo "Mi" y 

"Mío". Sus frases expresan intención y acción: "hace lo que dice y dice lo 

que hace". 

 

En esta edad surge la función simbólica en el niño y termina el predominio 

de la inteligencia sensoriomotriz dando lugar a la inteligencia 

representacional. Con la función simbólica el niño tiene la capacidad de 

representar mentalmente las cosas y evocarlas sin necesidad de que éstas 

estén presentes. 

 

Con la capacidad simbólica, los gestos y las expresiones verbales del niño 

comienzan a referirse cada vez con mayor frecuencia a realidades más 

abstractas, haciéndose más dominante en el lenguaje. 
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Los símbolos (significantes) vienen a desempeñar un papel singular en el 

desarrollo posterior del niño, ya que éstos son los que van a permitir 

construir los códigos sobre los cuales se configuran las bases de las 

funciones superiores. Mediante estos códigos es que accedemos a las 

emociones, a las realidades abstractas, al lenguaje y a convertir lo implícito 

en explícito. 

 

Esta capacidad simbólica permite al niño explorar e incrementar su lenguaje 

verbal, manifestando interés por escuchar cuentos sobre sí mismo o sobre 

su familia, en los cuales va captando el sentido de las palabras y oraciones 

de las narraciones que los padres le brindan. 

 

d) De los dos a los tres años de edad 

 

Smith (1980) “a los tres años se produce un incremento rápido del 

vocabulario, incremento que es mucho mayor que lo que ocurrirá 

posteriormente, llegando a tener un promedio de 896 palabras y a los tres 

años y medio 1222 palabras” p.201. El niño en sus expresiones verbales ya 

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

determinado. En el curso de esta edad comienza a utilizar las proposiciones 

y el niño ya tiene un lenguaje comprensible, incluso para personas ajenas a 

la familia, manifestando un dominio de la mayor parte de la gramática de su 

lengua materna (sintaxis), por lo que los especialistas suelen denominarlo 

como el período de la "competencia sintáctica". 
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 e) De cuatro a los cinco años de edad 

 

A los cuatro años de edad el niño domina virtualmente la gramática, pero 

comienza a expresarse de acuerdo a un estilo "retórico propio". 

 

El niño empieza a utilizar los pronombre en el siguiente orden: Yo, Tú, Él, 

Ella, Nosotros-as, Ustedes; contando con un vocabulario de 1,500 palabras y 

a los cinco años, 2,300 palabras aproximadamente. 

 

Entre los 4 ó 5 años, el niño suele estar ya capacitado para responder a 

preguntas de comprensión referentes al comportamiento social aprendido, 

dado que su lenguaje ya se extiende más allá de lo inmediato. Esto se debe 

a la capacidad simbólica del niño y, como tal, puede evocar y representarse 

mentalmente las cosas, acciones y situaciones, trascendiendo la realidad y 

el presente. 

 

Esa capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible un mayor y 

rápido desarrollo del lenguaje infantil, facilitando también el desarrollo de la 

inteligencia. 
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 f) De los seis a los siete años de edad 

 

A esta edad se inicia la etapa escolar, en la cual el niño manifiesta una 

madurez neuropsicológica para el aprendizaje y un lenguaje cada vez más 

abstracto. 

 

Debido al "dominio" del lenguaje el niño puede percibir distintas unidades 

lingüísticas dentro de una lectura o discurso, percibiéndolo como un todo. 

El niño supera también el período egocéntrico y su pensamiento se torna 

lógico-concreto. Ahora es capaz de tomar en cuenta los comentarios y 

críticas de los demás con respecto a su persona, lo cual no ocurría en 

edades anteriores. Esta capacidad de descentración hace que el niño tome 

conciencia de sí mismo, asumiendo un auto concepto y una autoimagen 

adecuada o inadecuada, lo que influirá en su adaptación y desarrollo de 

personalidad. 
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f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Estuvo presente en todo el 

proceso investigativo iniciando desde la identificación del problema hasta 

finalizar con el planteamiento de  conclusiones y recomendaciones.  

INDUCTIVO.-El método inductivo se lo utiliza para ir de lo particular a lo 

general; es proponer, mediante diversas observaciones de los sucesos u 

objetos en estado natural, una conclusión que resulte general para todos los 

eventos de la misma clase. 

DEDUCTIVO.-La palabra deducción proviene del verbo deducir (del 

latín deducĕre), que hace referencia a la extracción de consecuencias a 

partir de una proposición. Este método facilitó el análisis y síntesis  de la 

información  teórica,  consecuentemente la construcción del marco teórico. 

ANALÍTICO.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Me permitió explicar y 

hacer analogías para establecer nuevas teorías, llegar a conclusiones para 

lograr adecuadas recomendaciones. 
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SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades 

MODELO ESTADÍSTICO.- Un modelo estadístico es una formalización de 

las relaciones entre las variables en la forma de ecuaciones matemáticas;  

describe cómo una o más variables aleatorias están relacionadas con una o 

más variables.  Se representaron  los  resultados obtenidos de cada uno de 

los instrumentos aplicados mediante cuadros y gráficos  estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para recolectar información se utilizará: 

 

ENCUESTA: Se aplicará a las maestras de Preparatoria, de Primer Grado  

de Educación Básica para conocer si utilizan a la música como estrategia 

metodológica en la jornada diaria de trabajo 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se aplicará a los niños y niñas de Preparatoria 

de primer grado de Educación Básica para evaluar el desarrollo Lingüístico. 
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POBLACIÓN 

 

La investigación se realizará con los niños  y niñas de la Unidad Educativa 

“Hispanoamérica” conformado por los paralelos A y B. Se analizará 

características de cada niño y niña buscando comprender como influye la 

música en sus habilidades comunicativas escucha y habla 

 

Fuente: Registro de Matrícula de la Unidad Educativa Hispanoamérica 
Investigador: Nidia Narváez 

 

UNIDAD EDUCATIVA “HISPANOAMÉRICA” 

Paralelo Niñas Niños. Total Maestras 

A. 16 14 30 1 

B. 19 11 30 1 

Total 35 25 60 2 
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g. CRONOGRAMA 
 
 

                                      Tiempo  
 
Actividades 

20113 2014 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Sep 

Elaboración el proyecto x  x                  
 

Presentación del Proyecto       x              
 

Incorporación de observaciones         x  x  x        
 

Aprobación del Proyecto               x      
 

Trabajo de Campo              x     
 

Análisis de resultados               x     
 

Elaboración del informe final 
 

               x   
 

Presentación del borrador de tesis          x   
 

Estudio privado y calificación               
  

x  

Incorporación de observaciones               
  

x  

Defensa pública e incorporación               
    

x x 

 
 



164 
 

h. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

Financiamiento: Autofinanciado 

 

Presupuesto  

 

 Material didáctico  40,00 

 Impresiones y copias 30,00 

 Anillados   15,00 

 Internet/computadora 50,00 

 Empastado    30,00 

 Transporte   100,00 

 Hospedaje   100,00 

 Flash memory  15,00 

 Varios    30,00 

Total            425,00 

 

 

Recursos 

 

Para el desarrollo de la investigación se contó con los siguientes 

recursos: 
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Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Psicología y 

Educación Parvularia. 

 Centro Cultural de Música Pablo Narváez, Riobamba. 

 Unidad Educativa Hispanoamérica. 

 Biblioteca. 

 

Humanos 

 

 Investigadora: Nidia Narváez 

 Autoridades de la Unidad Hispanoamérica 

 Maestros de los paralelos A y B de la Unidad Educativa 

Hispanoamérica. 

 Niños y niñas de los paralelos A y B de la Unidad Educativa 

Hispanoamérica. 

 Directora de tesis pos designar  

 

Materiales 

 

 Material didáctico 

 Impresiones 
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 Anillados 

 Transporte   

 Diseño curricular 2013 

 

Técnicos 

 

 Internet 

 Computadora 

 Cd´s 

 Flash memory 

 Cámara  
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ANEXO 2 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

Encuesta a las maestras, de Preparatoria  Primer Grado de Educación 
Básica de la Unidad Educativa “Hispanoamérica” 
 
Señor/a (Nombre del maestro/a), maestro/a de Preparatoria de Primer Grado 
de Educación Básica de la Unidad Educativa “Hispanoamérica”, permítame 
hacerle algunas preguntas acerca del desarrollo de sus clases. 
 
 
1. ¿El desarrollo integral del niño/niña puede ser potenciado a través de la 

música? 
 

Si  
No  
 

 
2. ¿Cree usted que la música debe ser utilizada como estrategia 

metodológica en la jornada diaria de trabajo? 
 
Si  
No  
 

 
3. ¿Cuál de las siguientes Estrategias Metodológicas utiliza en la Música 

para en desarrollo Lingüístico? 
 
Canciones 
Recitaciones 
Trabalenguas 
 
 
4. ¿Cree usted que los niños disfrutan al escuchar música? 
 
Si  
No  
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5. ¿Los niños aprenden fácilmente a través de la música? 
 
Siempre 
Algunas veces 
Nunca 
 
6. ¿Con qué frecuencia utiliza la música en la jornada diaria de trabajo? 
 
Siempre 
A veces 
Nunca 
 
7. ¿Utiliza usted la música para animar a los niños/niñas física y 

mentalmente durante la jornada diaria de trabajo? 
 

Si  
No  

 
8. ¿Qué clase de música utiliza en la jornada diaria de trabajo? 
 
Clásica. 
Infantil. 
Bailable. 
 
9. ¿Cuál de los elementos fundamentales en el área de Lenguaje y 

Expresión musical trabaja usted en la escuela? 
 
La canción. 
La audición. 
La danza. 
El ritmo. 
Todos los anteriores. 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “HISPANOAMÉRICA” PARA EVALUAR EL 

DESARROLLO LINGUÌSTICO. 

LUNES 

EJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión oral y escrita 

ACTIVIDAD: Lea los pictograma. 

RECURSOS: Hojas impresas con dibujos  

EVALUACIÓN:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Lee3 y 4 pictogramas  MS 

Lee2 y 3 pictogramas  S 

Lee menos de 2 pictogramas  PS 
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MARTES 

EJE: Conocimiento de medio natural y cultural. 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y comprensión del 

medio natural y cultural, relaciones  lógico - matemática. 

ACTIVIDAD: Identificar   

Reconoce los sonidos. 

RECURSOS: Cd con sonidos. 

EVALUACIÓN:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. 

Reconoce cinco o cuatro sonidos MS 

Reconoce tres sonidos S 

Reconoce menos de tres sonidos PS 
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MIÉRCOLES 

EJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 

ACTIVIDAD: Cantar canciones sencillas con ritmo. 

RECURSOS: Canción “El tallarín” 

EVALUACIÓN:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Canta toda la canción MS 

Canta media canción S 

No canta ni tiene ritmo PS 

 

Me muevo por aquí  me muevo  por acá yo soy un tallarín tallarín con salsa 

de tomate  y mucha mayonesa yo soy un tallarín tallarín tallarín 
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JUEVES 

EJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y comprensión del 

medio natural y social, relaciones lógico matemática. 

ACTIVIDAD: Reproduce los sonidos de los animales 

RECURSOS: Láminas de los animales 

EVALUACIÓN:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. 

Reproduce de siete a nueve sonidos de los animales presentados en 

las láminas 

MS 

Reproduce de tres a seis sonidos de los animales  presentados en 

las láminas 

S 

Reproduce menos de tres sonidos de las imágenes presentadas en 

las láminas 

PS 
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VIERNES 

EJE: Comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística, 

comprensión y expresión oral y escrita, expresión corporal.  

ACTIVIDAD: Participa en rondas y canciones 

RECURSOS: Niñas  niños cd con rondas infantiles 

EVALUACIÓN:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. 

Participa totalmente en rondas  MS 

Participa poco en rondas S 

No participa en rondas PS 

 

A la rueda rueda de pan y canela dame un besito y vete a la escuela si no 

quieres ir acuéstate dormir 
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