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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de titulación denominado: LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA 

DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS 

DE PREPARATORIA, PARALELO A, DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2017-2018. Para el desarrollo 

de la investigación se planteó como objetivo general: Identificar la importancia de la 

música, y cómo esta es utilizada como estrategia para el desarrollo cognitivo de los 

niños de preparatoria de la escuela ciudad de Loja. Los métodos utilizados fueron: 

científico, analítico-sintético y el descriptivo, los mismo que nos permitieron conocer 

las características del grupo investigado, así como las causas y los efectos de las 

variables del problema. Para la recolección de información en base al tema planteado 

se utilizó instrumentos como  la guía de observación dirigida a los niños, con el fin de 

evaluar los aprendizajes adquiridos y la efectividad de la música dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje,  la entrevista estructurada que se aplicó a la maestra para 

recabar información sobre la utilidad que le da a la música dentro de sus 

planificaciones diarias , la lista de cotejo para evaluar el nivel de aprendizaje que 

poseen los niños del nivel antes mencionado. En cuanto a los resultados, obtenidos en 

la lista de cotejo se puede evidenciar que en la pre aplicación el 63,75% realizaron las 

actividades propuestas, mientras que el 36,25%, no lograron hacerlo, posterior a la 

aplicación de la guía de actividades se pudo evidenciar una notoria diferencia ya que el 

92, 33% lograron hacer las actividades de la guía, luego del análisis de los resultados 

arrojados de la aplicación de instrumentos y después de haber aplicado la propuesta 

desarrollada, se puede decir que la música insidio satisfactoriamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños de la institución antes mencionada, por lo que se 

recomienda incluir en las planificaciones temas musicales referentes a las temáticas a 

tratar, de esta manera se crea un ambiente agradable para los niños y también es una 

metodología fuera de lo tradicional. La muestra tomada para la investigación fueron 

26 niños y una docente.  
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ABSTRACT 

The present title work called: MUSIC AS A LEARNING STRATEGY FOR THE 

COGNITIVE DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL CHILDREN, PARALLEL A, OF 

THE BASIC EDUCATION SCHOOL CITY OF LOJA. LEGAL PERIOD 2017-2018. 

For the development of research, the general objective was to: Identify the importance 

of music, and how it is used as a strategy for the cognitive development of high school 

children in the city of Loja. The methods used were: scientific, analytical-synthetic and 

descriptive, the same that allowed us to know the characteristics of the group 

investigated, as well as the causes and effects of the variables of the problem. For the 

collection of information based on the proposed theme, instruments such as the 

observation guide aimed at children were used, in order to evaluate the acquired 

learning and the effectiveness of the music within the teaching-learning process, the 

structured interview guide applied to the teacher to gather information about the utility 

that gives the music within their daily plans, the checklist to assess the level of learning 

that children have the level mentioned above. Regarding the results, obtained in the 

checklist, it can be seen that in the pre-application 63.75% carried out the proposed 

activities, while 36.25% did not manage to do so, after the application of the guide. 

activities could show a noticeable difference since 92, 33% managed to do the activities 

of the guide, after the analysis of the results of the application of instruments and after 

having applied the developed proposal, I can say that the music successfully insidiously 

in the teaching-learning process of the children of the aforementioned institution, so it is 

recommended to include in the planning musical themes referring to the topics to be 

treated, in this way a pleasant environment is created for the children and it is also a 

methodology of the traditional. The sample taken for the investigation was 26 children 

and a teacher. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La música se convierte en una estrategia de aprendizaje cuando esta es utilizada 

dentro del aula de clases con un fin específico, para enseñar a los niños números, 

letras, nociones, figuras, colores, etc.   

 

La razón por la que se investiga el presente trabajo, radica en la importancia que 

tiene la muisca para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los niños, 

esta es una de la base principal que se debe insertar en las planificaciones elaboradas 

por los docentes, ya que a través de la música se puede obtener respuestas positivas 

en los niños, representa un importante aporte en la parte intelectual, auditivo, del 

habla, sensorial y motriz de los niños y que en muchos casos como el que se 

investigó en la Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja, la maestra en pocas 

ocasiones inserta la música en sus planificaciones diarias.  

 

Por esta razón es que se planteó el presente tema, recalcando la importancia que 

tiene: LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE PARA EL 

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS DE PREPARATORIA, 

PARALELO A, DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO LECTIVO 2017-2018, cuyo problema se deriva: ¿De qué 

manera la música como estrategia de aprendizaje influye en el desarrollo cognitivo 

de los niños, comprobando mediante diferentes actividades si esta es o no una 

estrategia de aprendizaje favorable para el aprendizaje de los niños?  

 

Para tener una perspectiva sobre lo que se realizó en la investigación se planteó 

objetivos específicos como  el  fundamentar teóricamente, a través de la literatura 

aportada por los diferentes autores, lo relacionado con la música y el desarrollo 

cognitivo; diagnosticar en qué medida la docente utiliza la muisca como estrategia 

de aprendizaje; diseñar una guía de actividades, utilizando  la música como 

estrategia de aprendizaje; aplicar la guía de actividades, y evaluar los resultados de 

la aplicación de la guía de actividades, observando si esta fue o no factible como una 

estrategia de aprendizaje para el desarrollo cognitivo de los niños.  
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La música provoca en los niños/as un aumento en la capacidad de memoria, 

atención y concentración; es una manera de expresarse; estimula la imaginación 

infantil; al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el 

desarrollo muscular; brinda la oportunidad para que los éstos interactúen entre sí 

y con los adultos; etc. (Sarget , 2003, p. 201) 

  

La musica se convierte en una herramienta indispensable dentro del salon de 

clases, es utiliada desde los primeros dias durante el peridodo de adapatacion de los 

niños, como forma de socializacion con los niños y durante el año escolar para 

enseñar diferentes conceptos. 

 

Con lo que respecta a la recopilación de información de las variables se 

investigó los temas relacionados la música y al desarrollo cognitivo, todo esto 

relacionada a la parte infantil. 

 

En lo que concierne a la música se investigó sobre concepto de la música 

infantil, el valor que esta tiene dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

beneficios de la misma, la música como estrategia de aprendizaje, como debe ser la 

música para los niños entre edades de 4 a 5 años, tipos de música infantil, el docente 

y la música infantil, la música en educación inicial, aspectos fundamentales de la 

música, la música y el cerebro y la muisca y el desarrollo cognitivo. 

 

Los temas relacionados con la segunda variable sobre el desarrollo cognitivo, 

tenemos definición, áreas del desarrollo cognitivo, teorías del desarrollo cognitivo, 

etapas del desarrollo cognitivo según Piaget, funciones básicas del desarrollo 

cognitivo, características que debe tener un niño de 5 a 6 años en lo que respecta a 

su desarrollo cognitivo.  

 

El diseño de investigación es descriptiva, puesto que se fundamentará en fuentes 

documentales y bibliográficas, cuyo propósito es dar a conocer, a través del discurso 

escrito, las relaciones, características de las variables y, como se presenta el 

problema en la realidad objetiva del escenario de investigación. En este caso la 

relación entre la música y el desarrollo cognitivo de los niños.  
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En lo referente a metodología, el presente trabajo acudió al empleo de métodos 

como científico en todo el proceso transversal, partiendo del problema, 

planteamiento de objetivos, elaboración del marco teórico, análisis de resultados y la 

divulgación de los mismos. El método analítico-sintético que fue utilizado para la 

desagregación de variables del marco teórico y el análisis de los resultados 

obtenidos después de la investigación. El método descriptivo permitirá conocer las 

características del grupo que vamos a investigar, así como las causas y los efectos 

que se producen en las variables del problema, de manera objetiva, de manera 

completa sin alterar resultados.  

 

Con respecto a la recolección de datos se empleó técnicas e instrumentos como 

la guía de observación, entrevista y una lista de cotejo, obteniendo como resultados 

un bajo nivel en el desarrollo cognitivo de los niños, esto nos llevó a la planificación 

de una guía de actividades, teniendo como estrategia principal la música, obteniendo 

resultados positivos que se los pudo conocer mediante la post aplicación de la lista 

de cotejo como instrumento principal para medir el desarrollo cognitivo, llegando a 

la comprobar que la música puede ayudar a mejorar el desarrollo cognitivo de los 

niños.  

 

Se contó con una población de 73 niños de preparatoria eligiendo una muestra de 

26 niños correspondientes al paralelo A de la Escuela de Educación Básica Ciudad 

de Loja y una docente.  

 

Se concluye expresando que la música crea ambientes agradables para el trabajo 

con los niños, a más de ser una estrategia de aprendizaje que los maestros de inicial 

deben utilizar, se convierte en una actividad lúdica, pues el trabajo con los niños 

debe ser dinámico y un medio para el logro de este objetivo es la música infantil. 

 

En estos contextos se recomienda, insertar temas musicales infantiles aptos para 

los niños y dependiendo de la temática que la maestra vaya a trabajar, así se creara 

ambientes agradables para e trabajo con los niños.  
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Los padres deben tener cuidado el tipo de música al que exponen a sus hijos, se 

recomienda crear ambientes de convivencia y aprendizaje mediante música infantil, 

con estas actividades también se logra crear vínculos afectivos con los niños.  

 

Finalmente, el informe final de esta investigación está estructurado en 

coherencia con lo dispuesto en el reglamento de régimen académico de la 

Universidad Nacional de Loja en vigencia que comprende: Título, resumen y 

traducción al inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MÚSICA INFANTIL. 

 

Como lo expresa Guadalupe (2010) La  música se inserta en diferentes ámbitos 

de nuestra vida, se la puede usar como un medio de distracción, para incentivar a la 

multitud a expresar sus sentimientos, pensamientos y expresiones rítmicas a través 

de sus movimientos corporales, y una de las utilidades más importantes en el ámbito 

educativo es que, a través de esta estrategia de aprendizaje por así nombrarla, puede 

ser utilizada para generar conocimientos en los niños, de una forma dinámica, 

divertida, saliendo de lo rutinario y tradicional.  

 

La música en un niño es un medio expresivo y de comunicación, pero más aún 

es una forma de vínculo con los otros. A través de ritmos y melodías los 

niños vivencian sensaciones y sentimientos que generan diferentes aprendizajes 

en continua relación e intercambio con el “mundo”, las personas y los objetos. 

(Arias, 2013, p. 6) 

 

Como lo expresa Aries (2013), la música se convierte en un medio de expresión, 

ya que, a través de esta estrategia, el niño puede experimentar, ritmos, letras, 

emociones, movimientos, y también puede aprender.  

 

“La música es una necesidad biológica del ser humano, una forma de arte 

sorprendente que nos permite sentir y experimentar muchas sensaciones. Es un 

vehículo extraordinario para ser más inteligentes, además de ser una forma de 

conectar y unir a las personas de todo el mundo” (Tasayco & Rodriguez , 2012, p. 

4). 

 

Según Tasayco y Rodríguez (2012), la música se convierte en un medio para que 

el niño pueda expresar sus emociones, salir de la rutina, despejar su mente, sirve 

como terapia para liberarse del stress, por lo que es una herramienta necesaria para 

trabajar dentro del aula, ya que además de estos beneficios, es una herramienta de 
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trabajo para la maestra, a través del cual puede enseñar conceptos y utilizarla como 

un medio de recreación, etc. 

 

Por su parte la música cumple el rol de crear lazos afectivos, en este caso la 

música infantil ayuda a mejorar la relación entre padres e hijos que buscan 

integrarse en espacios de recreación, además a través de este espacio que se crea 

entre padres eh hijos, se brinda seguridad, confianza, el niño sabrá que cuenta con 

sus padres, y será veedor del interés que le presta.  

 

“La música ofrece una vía directa para la manifestación de acciones musicales y 

sentimentales como cantar, bailar, ejecutar sonidos y ritmos, razón por la cual es 

parte fundamental de cualquier programa educativo para niños en edad preescolar” 

(Colmenares , 2007, p. 8). 

 

Como manifiesta Colmenares (2007), la música permite al niño expresar sus 

emociones, a través de ella se puede saber el estado de animo de las personas, y 

dentro del aula de clases la maestra la debe utilizar, puesto que todos los niños 

aprenden de formas diferentes, por lo que su metodología debe ser variada y 

dinámica, donde el niño a más de aprender interactúe, comparta y que mejor que la 

música para desarrollar estas habilidades sociales en ellos. 

 

La actividad musical se define en tres vertientes. Logan, (2014) detalla las 

siguientes: 

  

Actividad cognitiva: Donde se ponen de manifiesto la importancia de ciertos 

procesos como son la percepción, la asimilación y la transformación de la 

información musical. Piaget ya hablaba de tres procesos básicos para que se 

produzca el aprendizaje: percepción, asimilación e integración. Mediante la 

acción, el niño y la niña construyen nuevas estructuras mentales, las asimilan e 

incorporan a las que ya tenían. Pero en esta asimilación cambia el esquema 

mental, dando lugar a otro diferente a través de la acomodación y de esta 

manera, construyen nuevas estructuras para ir adaptándose a la realidad. 

Concretándonos en el tema que nos ocupa, el niño y/o la niña de esta etapa 
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primeramente percibe la música (escucha), en segundo lugar, la asimila 

(comprende) y en tercer lugar la integra en sus conocimientos. 

Actividad investigadora: Donde el niño y la niña pueden llegar a interpretar y 

crear música utilizando sus conocimientos musicales. 

Actividad emocional: Con una perspectiva estética (p.43) 

 

Según lo expuesto por Logan (2014), existen tres vertientes en donde la música 

cumple un papel importante en la formación percepción y desarrollo de los niños: la 

actividad cognitiva en donde se cumple procesos importantes como la percepción, 

acomodación y transformación de información, la actividad investigadora en donde 

el niño puede llegar a crear música de acuerdo a los conocimientos que posee y la 

emocional como medio para expresar o dejar fluir los sentimientos. 

 

    La música puede ser definida desde diversos aspectos, en lo que concierne a 

desarrollo cognitivo, sigue el mismo proceso de adquisición de conceptos, puesto 

que primero percibe la letra, la asimila encontrando sentido y coherencia, de esta 

manera íntegra nuevos conocimientos, pero esta vez con otra metodología como es 

la música. 

 

El valor de la música infantil. 

 

Según El mundo de Mozart (2017). 

 

En los primeros años de vida de los niños, su cerebro es mucho más plástico que 

el de un adulto y tiene un potencial de aprendizaje más amplio. Todo lo que 

reciban los pequeños hasta los 6 ó 7 años marcará su modo de enfrentarse al 

mundo. Aprovechar esta etapa, orientando y estimulando el aprendizaje de los 

niños de la manera adecuada es vital para su desarrollo y su futuro. (parr. 8) 

 

Las canciones infantiles son una de las mejores herramientas para formar la 

mente de los más pequeños. La música contribuye de manera activa en el desarrollo 

integral de los niños: intelectual, auditivo, lingüístico, sensorial y motriz. Por ello, 
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ésta se ha convertido en un elemento fundamental en la educación de los niños en 

edad preescolar. 

 

Cantar les ayuda a desarrollar su inteligencia y creatividad a través de la 

imaginación. Seguir los ritmos de los movimientos y de la música, dando palmas o 

golpecitos en la mesa, fomenta el desarrollo lógico y matemático, les ayuda a 

mejorar el vocabulario además la música facilita el desarrollo social y afectivo, 

fomenta los sentimientos de seguridad emocional, confianza y autonomía. 

 

Para el Instituto Holandés de la Familia, (2014):  

  

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

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

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

música está íntimamente relacionada con el lenguaje, el equilibrio, la memoria y 

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

aumentar su capacidad de memoria, a expresar sus emociones, a trabajar en 

equipo, a tener ritmo y a energizarse mediante los sonidos. (parr. 23) 

 

La música tiene múltiples beneficios, y su importancia radica en que puede 

ayudar a desarrollar en el niño desde el lenguaje hasta el equilibrio, es por eso que 

se ve la necesidad de inserta la música en la etapa pre escolar, formando así niños 

creativos, alegres, expresivos y con una buena capacidad para almacenar toda la 

información que se reciba del medio.   

 

Beneficios de la música infantil  

 

Las canciones no solo desarrollan sus capacidades y les enseñan, sino que 

les ayuda a ser creativos, calma las emociones negativas, los entretienen y relajan a 

continuación se cita algunos beneficios que nos brinda la música. 

 

Entre algunos beneficios que cita El mundo de Mozart , (2017) tenemos: 
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Aprender letras y números: al ser una forma lúdica y divertida de aprendizaje, 

los niños lo hacen casi de manera automática. 

Asimilar hábitos: gracias a la música le podemos enseñar a los niños cómo 

vestirse, pautas de higiene, fomentar la responsabilidad o la autonomía. 

Mejorar la concentración: la música favorece la concentración, especialmente 

a aquellos niños que tienen dificultades en este aspecto. Las melodías suaves 

ayudan a que estén más concentrados en la tarea que esté realizando en ese 

momento. 

Aprender a leer: a los pequeños que se les enseña con canciones, aprenden a 

identificar las letras y sus sonidos más rápido. Antes de saber leer, se 

familiarizan con las formas y el sonido de las letras, favoreciendo su 

pronunciación. (párr. 14) 

 

Los niños que aprenden con canciones pueden desarrollar más su creatividad y 

adquirir facilidades en el aprendizaje de nuevos idiomas. Por ello, es importante que 

también escuchen canciones en casa, canten, jueguen con música y que entiendan 

esta herramienta como algo agradable. 

 

 La Música en Educación Inicial 

 

Como lo establece Méndez y Pereira (2009). 

 

La música infantil radica en que sirve de enlace para promover el aprendizaje, 

por lo que se requiere de un excelente manejo, por lo tanto, el docente debe tener 

la suficiente capacidad de crear y recrear todo el entorno, así estará sembrando 

en los niños y niñas la confianza necesaria para que ellos también lo hagan y 

tengan sus propias interpretaciones de todo lo que los rodea. La música infantil 

viene teniendo 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. (p. 7) 

 

Tomando lo expresado por Mendez y Pereira (2009), la música, además de ser 

un lenguaje entendido y bien recibido por todos, es una herramienta indispensable 
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en la labor diaria de los docentes, es una forma de comunicación que los niños y 

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

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

psicomotriz, el lenguaje, la memoria, entre otros. 

 

La música infantil es el alimento más importante que recibe el niño, a través de 

la muisca, se establece contacto directo con los que lo rodean. Por ese motivo 

hay que tener cuidado en seleccionar el cancionero. La música infantil es aquella 

que responde a las necesidades musicales y espirituales más auténticas del niño a 

una edad y en un ambiente determinado. (Hemsy de Gainza , 2007, p. 23) 

 

Se debe tener cuidado al momento de elegir los temas musicales, puesto que 

estos deben tener un fin educativo, garantizando la adquisición de nuevos 

conocimientos en el infante.  

 

La música como estrategia de aprendizaje. 

 

En relación a la música como estrategia de aprendizaje, Barbera (2012), manifiesta: 

 

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. 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. (parr.11) 

 

Según Barbera (2012), la música como estrategia de aprendizaje, permite 

alcanzar aprendizajes significativos y pertinentes, pues dan énfasis a la aprobación 

de las habilidades cognitivas, permitiendo procesos activos, participativos y 

vivenciales de aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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En el proceso enseñanza-aprendizaje, el docente hace uso de diversos medios, 

con el fin de lograr una excelente practica pedagógica, estas pueden ser técnicas, 

estrategias, metodologías diversas,  forman parte de la vida docente, encaminadas 

con objetivos y utilizadas de la mejor manera se puede lograr resultados positivos en 

los niños, sumado a estas no deben faltar metodologías activas que hagan del este 

proceso algo diferente como la música infantil o educativa que con su característica 

de divertir y trasmitir conocimientos a los niños, deja de lado el aprendizaje 

rutinario y aburrido, para convertirlo en procesos dinámicos. 

 

La música ayuda a despertar su imaginación, hace que las clases rompan las 

barreras de una educación tradicional, para enmarcarse en un espacio de recreación 

y de educación activa y dinámica tanto para el niño como para la maestra. 

 

(…) La música es un pilar fundamental dentro de la educación infantil, y una 

manera de expandir las capacidades de los niños a diversos niveles. Su poder 

para estimular la inteligencia emocional, así como el desarrollo auditivo y 

cognoscitivo desde una edad temprana, hacen de ella una sonora fuente de 

información, altamente beneficiosa para los más pequeños. (Malikian , 2012, 

parr 8). 

 

Como lo manifiesta Malikian (2012), la música cumple un rol importante en la 

inteligencia emocional ya que a través de esta el niño puede expresar sus 

sentimientos, expresar su estado de ánimo a través del movimiento corporal, 

ayudando de esta forma su desarrollo motriz. 

 

La música como estrategia en el proceso de aprendizaje puede ser utilizado de 

diferentes formas, algunos ejemplos de actividades. Paris, (2011) expone son: 

 

Cantar: Una canción adecuada para cada actividad dependerá del objetivo a 

conseguir, la edad y la capacidad del niño. 

Audición musical: Fomenta principalmente la atención, el reconocimiento de 

sonidos, y puede servir para conseguir momentos de relajación durante la sesión. 
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Juegos musicales: Son todas aquellas actividades que tienen como protagonista 

un instrumento o una acción musical, que están regidas por unas normas que se 

deben cumplir, y que tienen un objetivo a conseguir.  

Improvisación vocal e instrumental: Permite un ambiente flexible en que el 

niño es libre de tocar o cantar lo que quiere, siempre dentro de unos límites. Este 

espacio es muy importante para los niños acostumbrados a un ambiente de 

aprendizaje muy rígido, y fomenta la expresión espontánea y la creatividad. 

Composición de canciones: Fomenta la creatividad y la imaginación. El niño 

puede componer una canción cambiando la letra de una canción conocida o 

inventando una nueva melodía. 

Viajes musicales. Con ayuda de una audición, guiamos la imaginación del niño 

hacia otro lugar, como si lo metiéramos dentro de un cuento en el que él es el 

protagonista y pasan cosas increíbles. (parr. 4) 

 

Según Paris (2011), son múltiples las actividades que se puede realizar con la 

música dentro del salón de clases, esta debe estar direccionada con un objetivo y un fin 

específico. 

 

Como debe ser la música para los niños  

 

Según Delgado (2015): 

 

Cuando se trata de niños pequeños, es recomendable que se inclinen por 

las canciones infantiles ya que estas son una herramienta invaluable para desarrollar 

su lenguaje y la memoria, como estos temas tienen estribillos muy simples, el niño 

puede recordarlos y cantar. A la vez, puedes aprovechar esos momentos para 

incitarle a bailar, una actividad que mejora la coordinación motora en los pequeños. 

(parr. 13). 

 

La música puede ser utilizada no solo por los docentes, sino también por los 

padres de familia, esto desde el vientre materno, puesto que los niños a partir de la 

semana 18 aproximadamente es capaz de escuchar sonidos en el vientre materno. 

Además de crear conexiones a través de la música desde el periodo de gestación, 

https://www.etapainfantil.com/canciones-infantiles
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también se estimula el lenguaje de los niños, y en si su desarrollo cognitivo desde el 

vientre materno. 

 

La música es como un lenguaje que puede expresar sentimientos, estados de 

ánimo, que al encuentro con la imaginación creadora de niños y niñas puede 

llegar a proveerlos de recursos para iniciarse en la resolución de problemas y 

entretejer relaciones con sigo mismo, el entorno y los demás. (Diaz, Diaz , & 

Morales , 2014, p. 122) 

 

Al tratarse de niños pequeños es importante que seleccionemos canciones 

infantiles, estas a más de ser divertidas para el niño, aportaras significativamente a 

su desarrollo, existen canciones que son cortas con grandes mensajes, que el niño 

puede memorizar y hasta compartir con sus demás compañeros. 

 

Helen Neville y colegas (2008) realizaron una intervención con niños de tres a 

cinco años para ver efectos de la música como programa de apoyo académico. 

Utilizaron tres variables: a) intervención musical como apoyo; b) ayuda 

individualizada; c) y clase regular. Los resultados mostraron que la música como 

herramienta de apoyo académico es igual de poderosa que el apoyo 

individualizado, siendo la diferencia fundamental el efecto lúdico ofrecido por la 

música frente al apoyo individualizado. 

 

Tipos de música infantil. 

 

Mediante la recopilación de diferentes fuentes, se pudo elaborar el siguiente 

cuadro, sobre los tipos de música y algunos temas relacionados.  
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CUADRO 1 

 

Tipo  Definición  Temas  

Hábitos Enseñan de forma 

dinámica actividades de 

aseo personal, alimenticio, 

etc.  

 Pin pon es un 

muñeco. 

 Me lavo me lavo la 

cara. 

 Los dientes te lavas 

tú. 

 Me lavo las manos. 

Tiempo  Se puede enseñar la noción 

de tiempo y espacio 

mediante la música  

 Señora semana  

 Señor sol  

 Día y noche  

 Meses del año  

Para saludar. Son canciones para 

bienvenida o despedida. 
 Buenos días  

 Hasta mañana  

 Como están los 

niños. 

Canciones de orden  Son temas musicales que 

enseñan acciones de 

respeto de turno, guardar. 

 A guardar a guardar  

 

Animales  Con estas canciones 

podemos enseñar sonidos 

onomatopéyicos. 

 La vaca lola  

 El gallo Bartolito  

 El lorito pepe 

 Caballo percherón  

Cuerpo humano  Ayuda a conocer de una 

forma dinámica las partes 

del cuerpo humano. 

 Cabeza hombros 

rodillas pies. 

 Mi carita redondita. 

 Mis manos mis 

manos  

 Los deditos de mi 

mano 

Didácticas. Con este tipo de canciones 

se puede enseñar números, 

vocales, colores, etc.  

 Las vocales  

 Colores  

 Un elefante  

 Las figuras 

geométricas. 

         Fuente: “La música infantil como herramienta, en la etapa de 0 a 6 años” Asier Estrada  

    Elaboración: Gabriela Torres Labanda. 
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El docente y la música infantil. 

 

Según Asier Estrada (2016). 

 

Con respecto a la etapa de Educación Infantil, la Música Infantil, sirve como 

herramienta de ayuda durante la adaptación, permitiéndole favorecer el 

desarrollo integral del niño. El uso de canciones infantiles nos aporta gran 

cantidad de información sobre el estado de los niños, conociendo sus 

necesidades, características personales, lo cual conlleva al desarrollo de una 

autonomía personal, a través del uso del lenguaje mediante la interacción con su 

entorno. (p. 33) 

 

Hablar de docentes, es hablar de personas con una amplia imaginación, para 

llevar a cabo cada planificación, metodología, estrategia, insertando en cada una de 

ellas actividades constructivistas, activas, divertidas que despierten el interés de los 

niños y fortalecer sus cenicientos de forma dinámica. 

 

“La música infantil tiene un carácter pertinentemente lúdico no se puede perder 

de vista un carácter didáctico, es decir que no solamente ha de entretener a los más 

pequeños, sino que debe darles una serie de valores que fortalezcan sus habilidades 

sociales y obtengan una correcta educación”, (Estrada, 2016, p. 25). 

  

Como lo expresa Estrada (2016), la música es sin duda un elemento lúdico, y se 

la inserta desde inicio de clases en la formación de los niños, siendo esta una 

herramienta primordial durante el periodo de adaptación y después para enseñar 

diferentes temáticas como las vocales los números las figuras nociones, etc.  

 

El uso de la música como estrategia de aprendizaje, busca insertar al niño en 

ambientes relajantes, aptos para un buen desarrollo emocional, no se enseñará la 

música como ciencia, si no que se hará uso de la misma para enseñar conceptos 

o proporcionar emociones positivas, aumentar su creatividad y desarrollar su 

parte cognitiva” (Estrada Torres, 2016, p, 44 ) 
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Los niños son un mundo diferente, algunos necesitan de diferentes metodologías 

para poder adquirir conceptos, se debe considerar a la música como una de ellas, 

puesto que, a más de ser un medio para divertir a los niños, también se convierte en 

una fuente de información divertida de aprender para los niños.  

 

  Aspectos Fundamentales de la Música en la Educación  

 

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. 

 

Weber (1974) señala "... esta 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"(p. 122). 

 

Durante las clases impartidas se pudo evidenciar que es más fácil que el niño 

aprenda a través de la música, puesto que la melodía está presente y la puede 

entonar en cualquier momento, reforzando través de la letra que esta contenga, un 

aprendizaje significativo, potenciando así su desarrollo integral.   

 

Gardner 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 Mozart para 

comprobar en sus experimentos mejoras en la capacidad de razonamiento e 

inteligencia espacial de los estudiantes. (Hidalgo , 1998, p.19) 

 

En este sentido y según lo establecido por Hidalgo (1998), es importante que la 

docente como mediador del aprendizaje emplee con frecuencia música como fondo 

a bajo volumen durante la jornada de clases; por ejemplo, música instrumental, 

tonadas, cantos populares melodiosos suaves ya que ellas permiten en los niños y 

niñas una mayor concentración en lo que están haciendo, aportan un ambiente 
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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 en el aula, 

como la canción de la lechuza, imprimir entusiasmo como el tema de “sacúdete 

pereza”, reducir el stress, mejorar el aprendizaje de la lectura y escritura “rondas de 

las vocales”, favorecer los procesos matemáticos como por ejemplo la de los 

números, aumentar la creatividad como la de “el viejo hospital de los muñecos”, 

favorecer las habilidades sociales, canciones de saludos, así como el desarrollo 

motor y cognitivo 

 

El Desarrollo del Niño y la Música  

 

La herramienta musical más relacionada con la Educación Inicial es el canto, el 

niño 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. (Esther , 2013, parr 6) 

 

Como lo afirma Esther (2013), el canto constituye 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. 

 

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

música. Al interpretar una canción sencilla acompañada de instrumentos, compartir 

la experiencia con otros compañeros 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 
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grueso, al bailar, danzar, percutir su cuerpo, imitar gestos, posiciones y movimientos 

y establecer relaciones entre su cuerpo y objetos.  

 

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

capacidad para observar, explorar, escuchar, producir, comparar, es decir, permite la 

construcción del pensamiento  

 

Según el desarrollo del niño Silva E. (2009), en su investigación denominada 

“Didáctica de la expresión musical”, expresa que: 

 

A los 8 meses, el bebé responde a la muisca y a cualquier otra actividad acústica, 

a través de movimientos o cambios de posiciones habituales, a los 18 meses él 

bebe responde a actividades musicales y lo hace a través del movimiento total de 

su cuerpo, comienza el canto espontaneo de silabas, y empieza a tararear 

canciones muy sencillas, a los 2 años el cerebro del niño descubre el sentido 

rítmico, ya camina baila y en algunos casos hasta muestra interés por un solo 

tema musical, a los 3 años camina, corre, salta y sigue la música con sus palmas, 

entona canciones fortaleciendo su desarrollo lingüístico, a los 4 años empieza a 

expresar sus ideas y sentimientos de forma clara, desarrolla una entonación más 

afinada, le gusta cantar, dramatizar canciones infantiles, el juego va acompañado 

de temas musicales, a los 5 años sincroniza movimientos de manos y pies con la 

música, si capacidad de almacenamiento es enorme por lo que es capaz de 

recordar canciones y cantar melodías cortas. 

 

Como lo expresa Silva (2009), la música es un factor esencial presente en el 

desarrollo de los niños, desde los primeros meses, provocando emociones, logrando 

su desarrollo motriz, así como también se inserta en el desarrollo del lenguaje y 

expresión corporal, formando así, parte de su desarrollo.  

 

La Música y el Cerebro. 

 

“Las investigaciones que se han referido al efecto de la música sobre el cerebro 

infantil, han coincidido en que ésta provoca una activación de la corteza cerebral, 
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específicamente las zonas frontal y occipital, implicadas en el procesamiento 

espacio temporal” (Barrio & Barrio , 2011, p.22). 

 

El sistema nervioso es aquel encargado de todas las funciones que realiza el ser 

humano, funciona mediante neuronas las mismas que se comunican mediante 

conexiones sinápticas, recogiendo y enviando información de los sentidos, para ser 

procesas, y emitir una respuesta. 

 

El desarrollo del cerebro es el proceso de incorporar estructuras funcionales en 

sistemas cada vez más complejos, entonces la música es un instrumento eficaz 

para proporcionar esas estructuras. Esta incorporación comienza a nivel neuronal 

en el útero, y después del nacimiento continua con las estructuras de 

movimiento, cognición y las primeras vivencias de relación social. Cuando el 

niño aprende a usar palabras, las estructuras del lenguaje se pueden interiorizar y 

organizar en pensamiento y razonamiento. La música cambia literalmente los 

cerebros de los niños. (Morris , 2012, p. 66) 

 

El cerebro en cuanto a la música cumple un rol importante, puesto que existen 

partes específicas del mismo que se activan al escuchar música, además reduce el 

estrés, quita la ansiedad, aumenta la energía y mejora la memoria. 

 

Todas las actividades que se realizan son recibidas, almacenadas y procesadas 

por el cerebro, al cantar, escuchar música, se activan los lóbulos frontal y occipital, 

específicamente del hemisferio izquierdo que están relacionadas con todo lo 

referente al arte. 

 

Desde edades tempranas se debe insertar al niño en el mundo de la música, pues 

esta durante el embarazo, ayuda a la conexión neuronal, posterior a esto ayuda al 

desarrollo cognitivo, y las relaciones con la sociedad, convirtiéndolo en un niño 

activo, expresivo, sociable, siempre y cuando desde un inicio se elija temas aptos 

para el desarrollo de los niños. 
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La música en el desarrollo cognitivo. 

 

“Intelectualmente, la música favorece la capacidad de atención y concentración. 

Incrementa su rendimiento en el trabajo y estimula la memoria, el análisis, la 

síntesis y el razonamiento, y por tanto, el aprendizaje” (Pedagogia , 2015, parr. 5). 

 

La influencia de la música en el desarrollo cognitivo en los niños. Según 

diversos estudios científicos podemos afirmar que la música es fundamental para 

obtener respuestas positivas en los niños. Representa una importancia considerable 

en su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz. 

 

La música es un instrumento básico para padres y educadores en general, ya que 

es el mejor vehículo para transmitir cualquier tipo de aprendizaje de forma lúdica. 

Tiene la propiedad de inducir estados emocionales que ayudan a que nos 

posicionemos en el entorno y a forjar nuestra personalidad. El que provoque estas 

emociones, además de favorecer el desarrollo motor, intelectual, entre otros, hace 

que la música sea un elemento fundamental en la primera etapa del sistema 

educativo. 

 

  

http://www.superpadres.com/blog/la-musica-como-herramienta-para-facilitar-a-los-hijos-que-expresen-sus-emociones/
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DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS. 

 

Definición. 

 

El Desarrollo cognitivo puede definirse como el desarrollo de la habilidad de 

pensar y uso de la razón. Y la cognición, se refiere al proceso mental mediante el 

cual nos ponemos consientes del mundo, y utilizamos la información obtenida 

para solucionar problemas y buscarle sentido al mundo que nos rodea. Quizás 

sea demasiado simplificado, pero la cognición se refiere al pensar y a todos los 

procesos mentales relacionados al mismo. Se trata de la capacidad para recibir, 

recordar, comprender, organizar y usar la información recogida por los sentidos. 

(Cruces Martín , 2009, p. 5). 

 

La cognición se refiere a procesos mentales que se producen en nuestro cerebro 

al momento de adquirir conocimientos, los mismos que siguen un proceso para ser 

incorporados o almacenados en nuestro cerebro, para en lo posterior ser utilizados 

en diferentes ocasiones así lo cita Cruces Martin (2009) en su informe, pues se trata 

de una capacidad para recibir, procesar, almacenar, comprender y recordar cierta 

información en nuestro cerebro.  

 

“Según Piaget no es el resultado solo de la maduración del organismo ni de la 

influencia del entorno, sino la interacción de los dos. Para Piaget la inteligencia es 

una adaptación y son las estructuras cognitivas las que marcan las diferencias entre 

el pensamiento del niño y del adulto” (Massuh, 2015, parr. 14) 

 

Se entiende como desarrollo cognitivo, a la representación mental de 

conocimientos, basados en una estimulación del medio, donde el niño adquiere 

aprendizaje y los incorpora a su sistema.  

 

Áreas del Desarrollo Cognitivo 

 

El desarrollo cognitivo, se basa en 4 áreas, sobre las cuales se da origen al 

desarrollo cognitivo, siendo estas el escenario para que el niño adquiera 
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conocimientos. En el ecuador estar áreas están incorporadas dentro del currículo 

de educación inicial, trabajando en cada una de ellas con base en un aprendizaje 

constructivista. (Ministerio de Educacion del Ecuador , 2014, p. 6)  

  

Existen áreas de interacción, en donde el niño a través de la estimulación de los 

adultos, puede alcanzar aprendizajes relacionados con el área emocional y social, 

área del descubrimiento del medio natural y cultural, área del lenguaje verbal y no 

verbal, área de exploración del cuerpo y la motricidad que a continuación se detalla, 

estas esta basadas en un aspecto constructivista que hace que el niño explore a través 

de los objetos para aprender diferentes cosas.  

 

Área emocional y social. 

 

El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad, su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y 

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

pares significativos, ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta. A 

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

manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo que involucra 

tanto los aspectos conscientes como los inconscientes. (Ibarrola , 2014, p. 3) 

 

En este ámbito se pretende desarrollar la capacidad socio-afectiva de los niños, 

la misma que parte de interactuar desde sus características egocéntricas, que se 

centran más en sí mismos y de la relación de apego con la madre o cuidadores, para 

que paulatinamente, por medio de las diferentes manifestaciones emocionales e 

interacciones con los otros, se vayan generando nuevos vínculos con otros actores y 

entornos, procurando así un estable proceso de socialización.  

 

Para desarrollar el aspecto emocional del niño en esta edad, se requiere 

fundamentalmente del contacto cálido y afectivo y de las múltiples manifestaciones 

de cariño, amor, buen trato, cuidado, respeto, aceptación y protección que el niño 

logre tener, partiendo de la relación que se establece con la madre y con las personas 
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que conforman su grupo primario inmediato, así como también con las personas 

encargadas de su atención. 

 

Todo ello permitirá desarrollar un proceso de identificación y de relación con la 

familia, con otras personas y con grupos más amplios, así como aportará a la 

configuración de una personalidad que garantice procesos adecuados de autoestima, 

seguridad, confianza, identidad personal y cultural, entre otros aspectos importantes.  

 

Área de descubrimiento del medio natural y cultural. 

 

En este ámbito se propone desarrollar las capacidades senso-perceptivas para 

descubrir su mundo natural y cultural, por medio de la exploración y 

manipulación de los objetos, incorporando las primeras representaciones 

mentales que le permiten una comprensión e interacción con su entorno 

inmediato, las mismas que se constituyen en la base fundamental para el 

fortalecimiento de los procesos cognitivos propios de la edad, que permitan 

satisfacer sus necesidades de aprendizaje. (Ministerio de Educacion del Ecuador 

, 2014, p. 5) 

 

En esta área se induce al niño a conocer a través de la exploración los diferentes 

espacios en los que él se desarrolla, así como también las culturas, tradiciones, 

costumbres, creencias, aspectos que formaran parte de su vida y por ende de su 

educación como miembro de una comunidad o un país.  

 

Área del lenguaje verbal y no verbal. 

 

“En este ámbito se desarrollan aspectos relacionados con la adquisición del 

lenguaje, abordando tanto en su función estructurante como signos guturales, 

balbuceo, monosílabos, frases de dos, tres palabras” (Ministerio de Educacion del 

Ecuador , 2014, p, 7). 

 

 Otro aspecto que considera es el incremento de vocabulario que utiliza el niño, 

con el fin de satisfacer sus necesidades básicas, manifestar sus deseos, 

pensamientos, emociones para pasar del lenguaje egocéntrico al lenguaje social.  
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Una de las actividades principales a las que debe estar expuesto el niño, son las 

canciones infantiles, que ayudaran a incrementar el vocabulario, la pronunciación 

correcta, aprender vocales, colores, nociones, etc, todo esto a través de la muisca 

infantil y la ayuda de los padres o educadoras como mediadoras de este proceso.  

 

Área de Exploración del cuerpo y motricidad. 

 

En este ámbito contempla el desarrollo de las posibilidades motrices y 

expresivas, mediante los movimientos y formas de desplazamiento del cuerpo, 

para aumentar la capacidad de interacción del niño con el entorno inmediato, así 

como el conocimiento de su cuerpo por medio de la exploración, lo que le 

permitirá una adecuada estructuración de su esquema corporal. (Ministerio de 

Educacion del Ecuador , 2014, p 12). 

 

Al trabajar sobre estas áreas se está promoviendo un desarrollo óptimo de los 

niños, siempre acompañado de metodologías adecuadas donde sea el niño el 

protagonista de su propio aprendizaje.  

 

En esta área se trabaja sobre movimientos finos y ¡gruesos de los niños, para 

fortalecer sus músculos, equilibrio, motricidad fina como movimientos de las 

manos, dedos, vista, a través de ejercicios de estimulación.  

 

Teorías del Desarrollo Cognitivo  

 

Existen diferentes teorías que nos dan a conocer como se produce el aprendizaje, 

como un proceso secuencial, desde la infancia has la edad adulta, como tenemos la 

teoría de Piaget que establece que la inteligencia se desarrolla por etapas, la teoría 

de Vygotsky con la zona de desarrollo próximo, la teoría de Ausubel considerando 

primordial al aprendizaje significativo y la teoría de Bruner con la teoría del 

andamiaje  

  

Según la Universidad Autónoma de Barcelona (2008), sustentaron las teorías de 

Piaget y Vygotsky, mediante una comparación entre estas, recalcando las etapas del 

desarrollo cognitivo en la teoría de Piaget y la zona de desarrollo próximo en la 

teoría de Vygotsky. (p. 13) 
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Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget  

 

Piaget definió una secuencia de cuatro estadios o grandes periodos por los que 

en su opinión todos los seres humanos atravesamos en nuestro desarrollo cognitivo. 

En cada uno de esos periodos, nuestras operaciones mentales adquieren una 

estructura diferente que determina como vemos el mundo.  

 

Como fruto de sus observaciones detalladas sobre el desarrollo del niño: 

 

Piaget había observado que en todos los seres se dan unos cambios universales a 

lo largo del desarrollo cognitivo, unos momentos claramente distintos en el 

desarrollo, y que esos cambios están relacionados con la forma en que el ser 

humano entiende el mundo que le rodea en cada uno de esos momentos. (UAB-

Psicologos de Catalunya , 2008, p. 18) 

  

Piaget sostiene su teoría mediante 4 como la etapa sensorio-motora, etapa pre-

operatoria, etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales, 

las mismas que se detallan a continuación:  

 

Etapa sensorio-motor (0 a 2 años). 

 

Los bebés entienden el mundo a través de su acción sobre él. Sus acciones 

motoras reflejan los esquemas sensorio-motores, patrones generalizados de 

acciones para entender el mundo, como el reflejo de succión. Hasta que al final 

de este periodo los bebés ya pueden formar representaciones mentales de la 

realidad externa. En cuanto a la visión enfoca objetos inmóviles, explora las 

caras tocándolas, centra su mirada en objetos inanimados fijos, sonríe al mirar. 

(Triglia , 2013, parr. 11) 

 

Entre los 4 y 10 meses, el niño sigue objetos con su mirada por lo general su 

visión aún no está bien desarrollada por lo que solo ve objetos a blanco y negro, 

imita sonidos, en especial aquellos que son producidos por la madre, trata de 

imitarlos e aquí la importancia de insertar temas musicales sencillos para su 

estimulación como por ejemplo, mi carita redondita,  
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Entre los 10 y 12 meses, el niño aprende a usar una acción como medio para 

conseguir otra acción, adquiere el concepto de relación es decir al ver el biberón lo 

relaciona con comida, escucha música y empieza a manifestar movimientos 

corporales. 

 

Al año seis meses, empieza el deseo por experimentar, realiza conductas por 

curiosidad, para ver lo que pasa por ejemplo, lanza un juguete varias veces para ver 

donde cae y como suena, se puede insertar temas musicales con sonidos 

onomatopéyicos incentivando al gorjeo. 

 

Entre los 18 y 24 meses aparece el pensamiento simbólico, que es una 

representación mental que el niño posee en su pensamiento, que representa la 

realidad y substituye la manipulación, juega simbólicamente a que está en el parque 

u observa imágenes o juguetes de animales y expresa sus sonidos, aquí el deber de 

quienes están a su cuidado, insertando la música para las diferentes actividades.  

 

Etapa Preoperatoria (2 a 7 años) 

 

Los niños pueden utilizar representaciones como imágenes mentales, dibujos, 

palabras, gestos, más que solo acciones motoras para pensar sobre los objetos y 

los acontecimientos. El pensamiento es ahora más rápido, más flexible y 

eficiente y más compartido socialmente. El pensamiento está limitado por el 

egocentrismo, la focalización en los estados perceptuales, el apoyo en las 

apariencias más que en las realidades subyacentes, y por la rigidez. (Cruces 

Martín , 2009, p. 6) 

 

De 2 a 4 años aparece el pensamiento simbólico y precoceptual, sabe que es una 

cocina pero difícilmente identificara una que no fuese la de su casa. De 4 a 7 años, 

aparece el pensamiento intuitivo y hace inferencias por ejemplo me porte mal y por 

eso me castigaron.  
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Etapa de Operaciones Concretas (7 a 11 años). 

 

Aproximadamente entre los siete y los doce años de edad se accede al estadio de 

las operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a 

usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las 

premisas desde las que se parte tengan que ver con situaciones concretas y no 

abstractas. Además, los sistemas de categorías para clasificar aspectos de la 

realidad se vuelven notablemente más complejos en esta etapa, y el estilo de 

pensamiento deja de ser tan marcadamente egocéntrico. (Triglia , 2013,parr. 17) 

 

Los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a 

problemas concretos o reales. El niño ahora se convierte en un ser verdaderamente 

social, y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos, de ordenamiento mental y de 

conjuntos y clasificación de conceptos de causalidad, espacio, tiempo y velocidad.  

 

Uno de los síntomas típicos de que un niño o niña ha accedido a la etapa de las 

operaciones concretas es que sea capaz de inferir que la cantidad de líquido 

contenido en un recipiente no depende de la forma que adquiere este líquido, ya que 

conserva su volumen.  

 

Etapa de las Operaciones Formales (11 a 15 años) 

 

En esta etapa el adolecente, logra la abstracción sobre los conocimientos 

concretos, que le permiten emplear el razonamiento lógico, inductivo y deductivo.  

 

Piaget manifiesta que toda adaptación es un equilibrio provisional entre la 

asimilación y la acomodación. La asimilación es la incorporación de lo real en 

un sistema de los esquemas del sujeto, es decir la incorporación de elementos del 

mundo exterior en su forma de comprender las cosas. La acomodación es el 

enriquecimiento de un esquema de acción como consecuencia de una 

experiencia, que lo hace más flexible, y más universal. (Álvarez Gonzales & 

Bisquerra Alzina , 2012 p.154) 

 

https://psicologiaymente.net/personalidad/personalidad-egocentrica


31 

 

  

Las edades son aproximadas, y pueden darse diferencias considerables entre las 

edades de cada estadio entre niños de distintas culturas por ejemplo. Pero Piaget 

defiende que la secuencia es absolutamente invariable. Ningún estadio se puede 

saltar y el niño va pasando por cada uno de ellos en el mismo orden. Cada estadio 

subsume estructuralmente al anterior, lo presupone; es por esto que no se pueden dar 

alteraciones de la secuencia. 

 

En cuanto al periodo de asimilación y acomodación planteados por Piaget, es el 

proceso por el cual el niño adquiere conocimientos similares al que ya poseía, por 

ejemplo sabe lo que es una gallina pero no sabe lo que es un pato por lo que al 

incorporar el conocimiento del pato lo llega  confundir con la gallina, he aquí la 

asimilación, pasa a un periodo de acomodación, es decir adquisición de un nuevo 

conocimiento hasta llegar a establecer diferencias entre estos dos animales que ya 

sea la acomodación final. 

 

Teoría de Vygotsky. 

 

Vygotsky plantea su teoría sobre el aprendizaje y la denomina zona de desarrollo 

próximo, la cual la define como la distancia entre el nivel de desarrollo real 

determinado por la resolución independiente de problemas y el nivel de 

desarrollo potencial determinado mediante la resolución de problemas bajo la 

guía de adultos o en colaboración con otros más capaces. (Puentes, 2013, p. 46) 

 

El desarrollo cognitivo surge por las personas que se encuentran a nuestro 

alrededor, tiene lugar mediante la interacción con los niños y con los adultos, estas 

personas juegan un papel importante de guías y maestros y le dan el apoyo necesario 

para su desarrollo intelectual. 

 

Vygotsky sugiere que los profesores pueden utilizar ejercicios de aprendizaje 

cooperativo donde los niños menos competentes pueden desarrollar habilidades con 

la ayuda de sus compañeros más hábiles, empleando el concepto de zona de 

desarrollo próximo. 
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Teoría de Ausubel aprendizaje significativo.  

 

Según Puentes (2013), esta teoría las personas adquieren conocimientos 

principalmente a través de la recepción más que a través del descubrimiento, los 

principios, conceptos e ideas son recibidos no descubiertos por el niño. Cuanto más 

organizada sea la presentación más significativo será el aprendizaje. (p. 50) 

 

Ausubel ha propuesto su modelo de aprendizaje por exposición para promover el 

aprendizaje significativo en lugar de una aprendizaje memorista, en este modelo de 

exposición los materiales son presentados pero el maestro de una manera organizada 

secuencial y clara para la trasmisión de conocimiento.  

 

Este modelo presenta 4 características principales. Puentes, (2013): 

 Requiere gran interacción entre maestro y estudiantes. 

 En su enseñanza utiliza muchos ejemplos. 

 La enseñanza es deductiva, es decir que va de lo general a lo particular. 

 Es secuencial es decir que sigue un orden. (p. 68) 

 

Teoría de Bruner. Aprendizaje por Andamiaje.  

 

Su enfoque se dirige a favorecer capacidades y habilidades para la expresión 

verbal y escrita la imaginación, la representación verbal y escrita, la imaginación, la 

representación mental la solución de problemas y la flexibilidad mental. 

 

Para Bruner, el aprendizaje o proceso mediante el cual obtenemos conocimiento 

se ha de facilitar mediante la dotación de ayudas externas. El individuo no es la 

única fuente de aprendizaje, sino que desde fuera se puede crear facilidades para 

que estas "encajen" en el nivel de aprendizaje de la otra persona y, así, mejorar 

la calidad y la rapidez de la educación. (Mimenza Castillero , 2015, parr. 22) 

 

Dentro de la propuesta elaborada por Bruner, esta expone que el aprendizaje no 

debe limitarse a una memorización mecánica de información de procedimientos, 
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sino que debe conducir al educando al desarrollo de su capacidad para resolver 

problemas y pensar sobre la situación a la que se debe enfrentar. 

 

Bruner ha mostrado especialmente interesado en la enseñanza basada en una 

perspectiva cognitiva del aprendizaje, cree que los profesores deberías proporcionar 

situaciones problemáticas que estimularan al alumnos a descubrir por sí mismo la 

estructura de la asignatura. 

 

Funciones cognitivas. 

 

El cerebro es el órgano más poderoso de nuestro cuerpo. Regula toda nuestra 

actividad, procesa toda la información, actividad y acciones que realizamos, 

gestiona cualquier movimiento que hagamos, intencionado o no. 

 

“Las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten llevar a 

cabo cualquier tarea. Hacen posible que el sujeto tenga un papel activo en los 

procesos de recepción, selección, transformación, almacenamiento, elaboración y 

recuperación de la información, lo que le permite desenvolverse en el mundo que le 

rodea”. (Up, 2013, parr. 10) 

 

Funciones cognitivas básicas. 

 

El procesamiento de la información en la mente humana fluye a través de un 

sistema cognitivo, el cual se constituye de componentes básicos los cuales 

dividiremos para su estudio en 4 principales: atención, sensación, percepción y 

memoria. 

 

Atención  

 

“Es una función en virtud de la cual un estímulo o un objeto se sitúan en el foco 

de la conciencia, distinguiéndose con precisión del resto, por desplazamiento, por 

atenuación o por inhibición de estímulos irrelevantes, permite que nos centremos en 

un determinado estímulo o información relevante” (Rodriguez Rey , 1991, p. 22). 
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Como lo expresa Rodriguez Rey (1991), la atencción es el centro en el que 

colocamos nuestros sentidos sobre algo que esta sobresaliendo, no es igual la 

atencion que la concenracion, puesto que concentrarse es un proceso mas completo. 

 

La atencion puede ser de difrentes tipos, entre ellos tenemos atención focalizada 

que implica concentrarse en un determinado estímulo,  otro tipo de atención es la 

selectiva que requiere la concentración en un estímulo o información mientras se 

inhiben las respuestas a otros estímulos distractores y por último la atención 

mantenida o sostenida que consiste en la persistencia y el mantenimiento de la 

atención durante la ejecución de una tarea. (Rodriguez Rey , 1991, p. 35) 

 

Sensación. 

  

La sensación es la función cognitiva básica que capta la información física del 

exterior y la transforma en información nerviosa. Las sensaciones son la 

respuesta directa e inmediata a una estimulación de los órganos sensoriales 

(oído, nariz, lengua, ojos y piel), es decir, se entiende como el estímulo físico 

que llega a los receptores sensitivos del organismo, ya sea en forma de 

imágenes, sonido aromas, etc. (Diaz , 2012, parr. 32) 

 

Como lo expresa Diaz (2012), la sensacion es todo lo que captamos con nuestros 

sentidos, esta informacion viaja al SNC y asu ves epresa una respuesta dando 

una sensacion de gusto o disguto por ejemplo.  

 

Percepción. 

 

  Según la psicología clásica de Neisser (1967), define a la percepción como:  

 

“La percepción es un proceso activo constructivo en el que el perceptor antes de 

procesar nueva información con los datos archivados en su conciencia, construye un 

esquema descriptivo anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo, aceptarlo o 

rechazarlo”  
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Según esta teoría y relacionándolo con la música, cuando el niño está expuesto a 

ruidos que no son gratos para él, muestra su enojo o su rechazo a los mimos, es 

porque su forma de percepción la logra alcanzar si estar expuesto a ruidos, por lo 

que pide silencio. 

 

Para trabajar con los niños y si se va a utilizar música de fondo para su trabajo, 

se debe buscar temas musicales aptos para esta actividad como por ejemplo, música 

instrumental muy suave, esta tiene el poder de brindar concentración y relajamiento 

para que los niños puedan realizar las tareas de la mejor manera.  

 

Memoria. 

  

La memoria es la función cognitiva que nos permite retener sucesos e 

información vivida con anterioridad, para después reutilizarla afectando nuestras 

respuestas a nuevas experiencias, las cuales dependiendo de la forma en que se 

adquirió la información, se va almacenando en la memoria a corto o largo plazo.  

 

La memoria puede ser de diferentes tipos entre ellos tenemos: memoria 

inmediata o sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, que a 

continuación iremos detallando cada una de ellas.  

 

Memoria inmediata o sensorial. 

 

Según el departamento de Psicología de la Salud (2009), expresa que la memoria 

inmediata sensorial:   

 

Es de carácter automático, se encarga de registrar la información que obtenemos 

del ambiente externo y la mantiene durante un período muy breve de tiempo de 

manera que el receptor puede ir dándole un sentido a la información que recibe. 

Posteriormente pueden suceder dos cosas: o que se transfiera a la memoria a 

corto plazo o que desaparezca definitivamente. (p. 5) 
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Memoria a corto plazo. 

 

Según Myers (2006), psicología séptima edición define a la memoria a corto 

plazo:  

 

Como un conjunto de almacenamiento temporal de la información. En esta 

memoria se almacena la información por un periodo corto de tiempo, así mismo, 

la capacidad de la memoria a corto plazo suele ser limitada, es decir, solo 

permite almacenar poca información, misma que va desechando y almacenando 

nueva información, y así sucesivamente. Esta suele estar en un movimiento 

continuo de acumulación y eliminación. 

 

Memoria a largo plazo. 

 

Esta es la que retiene información que se almacena durante períodos 

considerables de tiempo. Esta información almacenada no es siempre accesible, 

a veces no somos capaces de recordarla, pero no significa que se haya borrado, 

sino que no puede actualizarse a causa de alguna inhibición, sin embargo hay 

ciertas claves que nos sirven para su recuperación, a esto se le llama mecanismo 

de recuperación. (Ballesteros , 2006, p. 705) 

 

Actividades que ayudan a desarrollar las funciones cognitivas  

 

Son muchos los beneficios que se pueden obtener de escuchar música: relajar o 

estimular, mejorar la psicomotricidad, desarrollar aptitudes cognitivas, aumentar la 

capacidad de concentración y memoria, etc.  

 

Entre las actividades que podemos realizar para fortalecer las funciones 

cognitivas tenemos:  

 

Exponer a los niños a música suave instrumental, durante la realización de tareas 

esto en volumen bajo y de sonidos suaves, esto ayudara a que el niño se relaje y 

pueda realizar las tareas de la mejor manera. 
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Entonar canciones infantiles en reuniones familiares, a veces solo nos 

preocupamos por el bienestar de las personas adultas, pero no estaría mal que 

socialicemos con los niños, con temas infantiles aptos para los más pequeños. 

 

Realizar actividades de relajamiento al inicio de clases, esto con el fin sacar 

malas energías antes de iniciar una jornada de clases con los más pequeños.  

 

Durante las actividades físicas, insertar la música como un medio de diversión, 

esto ayudara al niño a fortaleces su pare motriz a través de los movimientos.  

 

Enseñar a los niños canciones infantiles por partes ejercitando memoria, 

mediante la repetición de coros o estribillos. Seguir la historia de cuentos o 

canciones infantiles.  

 

Realizar actividades como cuentos cantados, leer libros, siempre con preguntas 

posteriores, esto ara que ejerciten su memoria.  

 

Realizar pequeñas coreografías con canciones infantiles como el viejo hospital 

de los muñecos, esto ara que le niño pierda el miedo escénico, e imagine el cuento 

mientras lo actúa.  

 

Características de los niños de 5 años  

 

En esta etapa, el niño de cinco años está atravesando uno de los momentos más 

importantes a nivel afectivo o emocional. En cuanto a su desarrollo motriz, se 

observa una mejoría de sus movimientos como resultado de las etapas anteriores. 

 

(Piaget, 2015) . “El niño aprende a través de hacer y explorar activamente, 

poniendo en juego sus sentidos mediante la adaptación y manipulación del entorno 

que lo rodea” (parr.4). 

 

A la edad de los 5 a los 6 años es una edad en la que se enfatizan muchas 

habilidades motoras, salta en uno o dos pies, también lo hace como sapo, conejo y 

https://www.guiainfantil.com/blog/818/sentimientos-que-los-abuelos-despiertan-en-sus-nietos.html
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brincando la cuerda, camina sobre los talones y en puntas de pies se da trampolines 

es un experto en el uso de juegos de patio tienen conciencia de peligro. 

 

En cuanto a su desarrollo cognitivo demuestra una mayor habilidad para emplear 

símbolos, gestos palabras números e imágenes con los cuales representa las cosas 

reales del entorno. Ya alrededor de los 6 años posee un vocabulario muy amplio. 

 

A continuación presentamos características de los niños que según Leon, (2014) 

establece las siguientes características de los niños de 5 años, en las diferentes áreas 

(p. 34):   

 

Características Motrices: 

 

Los niños de 5 años tienen mayor control y dominio sobre sus movimientos, 

pueden mantener el equilibrio, saltan sin problemas, puede realizar pruebas físicas y 

bailar, maneja el cepillo de dientes y la peinilla, posee una correcta articulación de 

su muñeca, maneja el lápiz con seguridad y precisión, distingue entre derecha e 

izquierda. 

 

Características Adaptativas: 

 

En cuanto a las características adaptativas los niños de 5 años, ordenan los 

juguetes, dibuja la figura humana diferenciando todas las partes, en sus juegos, le 

gusta terminar lo que empieza, puede contar inteligentemente hasta 10 objetos,  el 

sentido del tiempo y la dirección se hayan más desarrollados, tiene más apreciación 

del hoy y del ayer, se torna menos inclinado a las fantasías. 

 

Lenguaje.  

 

Los niños de 5 años ya tienen un lenguaje desarrollado, tienen entre 2200 y 2500 

palabras, pregunta para informarse porque realmente quiere saber, es capaz de 

preguntar el significado de una palabra, el lenguaje está completo de forma y 
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estructura, llama a todos por su nombre, acompaña sus juegos con diálogos o 

comentarios relacionados. 

 

Conducta Personal - Social: 

 

El niño de 5 años es independiente, es protector, sabe su nombre completo, 

muestra rasgos y actitudes emocionales, tiene cierta capacidad para la amistad, juega 

en grupos y ya no tanto solo, tiene más interés por los lápices y por las tijeras, 

prefiere el juego asociativo, le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los otros, 

comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos, posee un sentido elemental de 

vergüenza y la deshonra, se diferencian los juegos de niños y de niñas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para la realización de la presente investigación se tomó en cuenta los siguientes 

materiales métodos y técnicas.  

 

Entre los materiales se destacan los siguientes: Computadora, cámara 

fotográfica, parlante o grabadora,  CDs de música infantil, material bibliográfico 

(libros, revistas, informes, tesis, internet), materiales de oficina (lápiz, esfero, 

borrador, etc), materiales de librería como fomix, tijera, cartulina, marcadores, 

goma, etc. 

 

Los métodos utilizados se detallan a continuación:  

 

Método científico, en el cual se siguió un proceso para dar respuesta a  

interrogantes, y se siguió una secuencia de procedimientos para confirmar una 

hipótesis.  

 

Este método se lo utilizó en  todo el proceso investigativo, que de forma 

trasversal atraviesa todo el proceso de la investigación, partiendo del problema, 

planteamiento de objetivos, elaboración del marco teórico, análisis de resultados y la 

divulgación de los mismos. 

 

Método analítico sintético, parte de la descomposición del objeto de estudio en 

forma individual y luego se integran dichas partes para estudiarlas de forma holística 

e integral. 

 

Este método se lo utilizó para la desagregación de las variables del marco teórico 

así como también en el análisis de los resultados obtenidos en la investigación de 

campo. 

 

Método descriptivo, presenta de modo sistemático, las características de una 

población, situación o área de interés, aquí se recogió los datos, en base a una 

hipótesis o teoría, se expuso y resumió la información de manera cuidadosa y luego 
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se analizó minuciosamente los resultados a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Este método nos permitió conocer las características del grupo que investigamos 

así como las causas y los efectos que se produjeron en las variables del problema, de 

manera objetiva, de manera completa sin alterar resultados. 

 

Para el trabajo investigativo se utilizó las técnicas de, observación directa, la 

entrevista estructurada y la lista de cotejo.  

 

La observación directa, entendiendo como un proceso sistemático, en donde el 

investigador, se pone en contacto directo con el hecho o fenómeno que se trata de 

investigar. Esta técnica se la utilizó para detectar, la forma de trabajar de la docente 

dentro del salón de clases, la influencia del problema sobre los niños.  

  

La entrevista estructurada, fue aplicada a la docente con el fin de conocer su 

perspectiva acerca de la música como estrategia de aprendizaje para el desarrollo 

cognitivo. Esta fue diseñada previamente con preguntas relacionadas al tema a 

investigar.  

 

Guía de observación, este instrumento fue aplicado a los niños, observando las 

actividades realizas y la respuesta de los niños a las mismas, cabe mencionar que 

este instrumento ayudo a verificar el nivel de desarrollo cognitivo aplicado la 

música como metodología principal.  

 

La guía de entrevista estructurada, como instrumento de investigación, sirvió 

para recopilar información sobre a importancia de la música en el proceso de 

formación de los niños, información que fue brindada por la docente.  

 

La lista de cotejo que se la aplico a los niños, esta fue elaborada en base al test 

de wisc, el mismo que se lo aplico para conocer el nivel cognitivo de los niños.  
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POBLACIÓN. 

 

La población estuvo integrada por 26 niños de 5 años 14 niños, 12 niñas y una 

docente, correspondientes al nivel de Preparatoria, paralelo A de la Escuela de 

Educación Básica “Ciudad de Loja”, sección matutina. 

 

CUADRO 2 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Docente de la Escuela de Educación Básica  “Ciudad de Loja” 

              ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

  

DESCRIPCIÓN  POBLACIÓN  MUESTRA   

Niños de preparatoria  73 26 

Docentes de preparatoria  3 1 

Total  100 27 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CIUDAD DE LOJA, 

PREPARATORIA PARALELO A. 

 

1. ¿El niño se muestra divertido cuando escucha música infantil? 

Cuadro 3 

 

 

 

 

                       

 

FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

                ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

Gráfico 1 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

“Richard Restak (2009),  sugiere que una de las recetas para mantener una fresca 

habilidad mental es usar la música para tener un estado de ánimo positivo, relajarse 

y estimular la corteza visual con la imaginación, La música activa la corteza visual 

para visualizar imágenes relacionadas con la emoción”(p.2) 
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Se muestra divertido cuando escucha música infantil 

Indicador                                     f                                      % 

Mucho  15 58 

Poco  7 27 

Muy poco  4 15 

Nada  - - 

TOTAL  26 100 
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De acuerdo a las actividades realizadas 15 niños, correspondiente al 58%, se 

muestran muy divertidos, 7 niños con un porcentaje de 27% se muestran poco 

divertidos y 4 niños correspondientes al 15% se muestran muy poco divertidos, esto 

cuando los niños son expuestos a música como medio de diversión.  

 

Con esta pregunta lo que se busca es conocer la parte emocional del niño al 

momento de ser expuesto a temas musicales infantiles, ya que existen niños que por 

vergüenza o por miedo a ser criticados prefieren no realizar las actividades 

musicales mostrándose poco divertidos.  

 

2. ¿Le molesta que coloquen música infantil  mientras realiza una actividad? 

Cuadro 4 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

                ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

Gráfico 2 
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Indicador       f                               %   

Mucho - - 

Poco 8 31 

Muy poco 11 42 

Nada 7 27 

TOTAL 26 100 
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Análisis e interpretación. 

 
 

La ciencia ya ha reconocido los múltiples beneficios de la música en el estado de 

ánimo y sus aplicaciones para controlar la ansiedad, el estrés o conciliar el 

sueño. A muchos estudiantes la música les aporta también una mayor 

concentración delante de los libros, según la neurociencia, la música activa áreas 

del cerebro que son claves para potenciar los aprendizajes cognitivo, afectivo y 

motor (Sancho , 2013, parr. 3). 

 

Como se puede observar en la tabla 8 niños que equivale al 31%, se molestan al 

colocar música mientras realizan sus tareas, 11 niños que equivale al 42% les 

molesta muy poco que coloquen música mientras realizan sus tareas y a 7 niños que 

equivale a 27%  no les molesta que coloquen música mientras realizan sus tareas.     

 

A la hora de utilizar música durante el estudio, la cuestión es elegir la música 

adecuada, es importante seleccionar música tranquila y armoniosa que ayude a la 

concentración, como autores de música clásica o la música instrumental son las 

opciones más recomendables. 

 

¿Pide a la maestra que entonemos canciones infantiles? 

 

Cuadro 5 

Indicador  f                                            % 

Mucho 6 23 

Poco 10 38 

Muy poco 10 38 

Nada - - 

TOTAL 26 100 
                  FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

                   ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  
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Gráfico 3 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

La música tiene muchos beneficios para los niños. Por ejemplo, bailar mejora la 

coordinación, y aprender a tocar un instrumento les ayuda a afinar la 

psicomotricidad. El estudio de la música se ha mostrado como una de las 

mejores actividades, puesto que se desarrolla una mayor atención, capacidad de 

concentración y paciencia. (Medina , 2012, parr. 24) 

 

Como se plasma en el gráfico a 6 niños que equivale al 23% piden con 

frecuencia que coloquen música infantil, 10 niños que corresponde al 38%  poco y 

muy pocas veces piden a la maestra, entonar música infantil, puesto que poseen 

otros gustos.  

 

La educación no debe tener un enfoque tradicional sino más bien constructivista 

en donde el niño tenga el derecho a elegir el material con el que desea trabajar y la 

forma de la misma, es por eso que se planteó esta pregunta buscando que los niños 

muestren su interés por la música. Por su parte la música a más de ser un medio de 

distracción, también es una fuente que brinda al niño información, y esta a su vez es 

fácil de almacenar, puesto que es una forma divertida de aprender cantando, ayuda 

al niño a mejorar su concentración, atención, imaginación, expresión, perdida de 

miedo escénico, y demás capacidades que se pueden desarrollar a través de la 

música. 
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https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/index.htm
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3. ¿Manifiesta movimientos corporales cuando la maestra coloca música 

infantil? 

Cuadro 6 

 

Variable f                                 % 

Mucho  9   35 

Poco  6 23 

Muy poco  11 42 

Nada  - - 

TOTAL  26 100 
     FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

                ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

Gráfico  4 

 

Análisis e interpretación. 

 

El niño pequeño descubre el mundo moviéndose, tiene necesidad del 

movimiento para vivir la música, precisa descubrir el espacio en el que se 

encuentra, como una manera de orientarse y enriquecer los movimientos, 

descubrir las cualidades que el cuerpo posee, sintiéndolas. De esta manera es 

como se aprende a conocer, respetar, amar el cuerpo y a comunicarse con los 

demás. (Villagran , 2014, p. 22) 

  

Según los datos obtenidos podemos decir que 9 niños correspondiente al 35% 

manifiestan muchos movimientos cuando son expuestos a temas musicales, 6 niños 

correspondientes al 23% manifiestan pocos movimientos cuando son expuestos a 

temas musicales, 11 niños correspondiente al 42% muy pocas veces manifiestan 

movimientos cuando con expuestos a temas musicales.  
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La música no se percibe solamente con el oído, sino con todo el cuerpo; el 

aprendizaje de la música supone la posibilidad de representarse e interiorizar el 

movimiento que ella encierra. Con esta pregunta se buscaba conocer el nivel motriz 

de los niños como parte del desarrollo físico del niño, el mismo que va de la mano 

con el desarrollo cognitivo.  

 

4. ¿Cuándo la maestra utiliza la música como medio para que los niños 

aprendan conceptos, resulta interesante para los niños? 

Cuadro  7 

Indicador                                    f                                   % 

Mucho  22 85 

Poco  4 15 

Muy poco  - - 

Nada  - - 

TOTAL  26 100 
   FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

                   ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

Gráfico 5 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del sistema 

educativo. El niño empieza a expresarse de otra manera y es capaz de integrarse 

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

actividades habituales, asumir el cuidado de sí mismo y del entorno, y ampliar su 

mundo de relaciones. (Medina , 2012, parr. 15) 

0% 0%
15%

85%

0%

50%

100%

NADA(1) MUY POCO (2) POCO (3) MUCHO (4)

Cuando la maestra utiliza la música como médio para 
que los niños aprendan conceptos, resulta interesante 

para los niños.
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Como se puede evidenciar en la tabla 22 niños correspondientes al 85%, les 

resulta muy interesante trabajar con música y de esta manera adquirir conceptos, 

mientras que a 4 niños correspondiente al 15% les resulta poco interesante prefieren 

trabajar con material físico. 

  

Con las actividades realizadas para determinar los resultados del pre test se 

buscaba observar, si los niños aprenden conceptos a través de la música, observando 

que para algunos niños se distraen fácilmente y no se cumple el objetivo, por lo que 

las actividades deben ser interesantes y activas, para que el niño aprenda.  

 

5. ¿Tiene control y dominio sobre sus movimientos? 

 

Cuadro 8 

Indicador  f                        % 

Mucho  10 38 

Poco  13 50 

Muy poco  3 12 

Nada  - - 

TOTAL  26 100 

 FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

                ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

Gráfico 6 
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Análisis e interpretación. 

 

En el área psicomotriz, se sabe que la música contribuye a desarrollar las 

habilidades senso-perceptivas, habilidades de coordinación corporal, motricidad, 

relajación y expresión gestual. Con la música, la expresión corporal del niño se 

ve más estimulada. Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a 

los ritmos de diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación 

del control rítmico de su cuerpo. A través de la música, el niño puede mejorar su 

coordinación y combinar una serie de conductas. (Medina , 2012, parr. 18) 

 

Como se puede observar en la tabla podemos decir que 10 niños correspondiente  

al 38% poseen mucho dominio de sus movimientos al bailar, 13 niños que 

corresponde al 50% tienen pocas dificultades en cuanto al control de movimientos, 

mientras que 3 niños correspondiente al 12% poseen muy poco dominio de su 

cuerpo para realizar movimientos cuando se realiza rondas infantiles.  

 

Esta observación se la realizo con el fin de conocer el desarrollo de la parte 

motriz de los niños, sobre todo gruesa a través de la música, la misma que a esta 

edad debe estar desarrollada. La música puede ser un buena estrategia para 

desarrollar la parte motriz de los niños, de esta manera se fortalece músculos, se 

desarrolla el equilibrio, además que se inserta al niño en un mundo. 

 

6. ¿Cuándo manifiesta movimientos al momento de escuchar música, lo hace 

al son de la misma? 

Cuadro 9 

Indicadores  f                                % 

Mucho  12 46 

Poco  10 38 

Muy poco  4 15 

Nada  - - 

TOTAL  26 100 
  FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

                 ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

 

https://www.guiainfantil.com/blog/291/despierta-el-interes-de-tu-hijo-por-la-musica.html
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Gráfico 7 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El baile es una forma de juego que sincroniza sistemas cerebrales, aprender a 

cantar y bailar es bueno para los individuos. Al igual que en el lenguaje y el 

habla, en el baile existe una conexión entre percepción sonora y control motor. 

Bailar ayuda al cerebro a generar nuevas rutas de pensamiento, nuevos circuitos 

neuronales, especialmente cuando se combina con el canto y la música. El baile 

enseña a planificar y controlar tareas distintas que se ejecutan simultáneamente. 

(Caminos , 2010, parr. 6) 

 

Como se puede observar en la tabla, 12 niños correspondientes al 46% llevan el 

ritmo de la muisca cuando bailan, 10 niños correspondiente al 38% tienen poco 

control de su cuerpo mientras bailan, 4 niños con un porcentaje del 15% les cuesta 

bailar al ritmo de la música. 

 

Uno de los elementos importantes de la música es el ritmo, al hablar de ritmo 

nos referimos a la forma de coordinar la musca con los movimientos, esto en niños 

puede no estar definido por el problema de coordinación de los movientes que ellos 

emiten, pero es una buena forma de evaluar su coordinación a través de la música y 

si no posee trabajar en ello.  
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7. ¿Los niños saben música de vocales? 

Cuadro 10 

Indicadores  f                                   % 

Mucho  6 23 

Poco  12 46 

Muy poco  8 31 

Nada  - - 

TOTAL  26 100 
     FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

                ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

 

Gráfico 8 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

La etapa de la alfabetización del niño se ve más estimulada con la música. A 

través de las canciones infantiles, en las que las sílabas son rimadas y repetitivas, 

y acompañadas de gestos que se hacen al cantar, el niño mejora su forma de 

hablar y de entender el significado de cada palabra. Y así, se alfabetizará de una 

forma más rápida. (Barbera , 2012, parr. 7) 

 

Como se puede ver en la tabla 6 niños que corresponde al 23%, tienen mucho 

conocimiento de música en lo referente a vocales, 12 niños en un porcentaje de 46% 

saben pocos temas musicales de vocales, 8 niños correspondiente al 31% tienen muy 

poco conocimiento de música sobre vocales. 
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Una forma  divertida de enseñar a los niños las vocales, es a través de la música, 

ya que el nivel de capitación es mucho más fácil a través de este medio, es por eso 

que se debe hacer uso de esta herramienta de trabajo, y no solo para este tipo de 

temática sino también para otros fines como valores, reglas, días de la semana, etc. 

A más de enseñar conceptos a los niños también se incrementa su lenguaje, y su 

fluidez verbal.  

 

8. ¿Los niños saben música de números? 

Cuadro 11 

Indicador  f                                  % 

Mucho  7 27 

Poco  12 46 

Muy poco  7 27 

Nada  - - 

TOTAL  26 100 
     FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

              ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

Gráfico 9 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

“La música también es beneficiosa para el niño cuanto al poder 

de concentración, además de mejorar su capacidad de aprendizaje en matemáticas. 

La música es pura matemática. Además, facilita a los niños el aprendizaje de otros 

idiomas, potenciando su memoria” (Barbera , 2012, parr. 8). 
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Como se puede ver en la tabla 7 niños que corresponde al 27%, tienen mucho 

conocimiento de música en lo referente a números, 12 niños en un porcentaje de 

46% saben pocos temas musicales de números,  7 niños correspondientes al 27% 

tienen muy poco conocimiento de música sobre los números. 

 

La música puede ser de gran ayuda al momento de enseñar a los niños los 

números, es una manera divertida de aprenderlos, además que potencia su manera de 

expresión, de comunicación y también a través de ella se puede enseñar conceptos 

de cantidad, como por ejemplo la canción de los elefantes.  

 

9. ¿Los niños saben música de figuras geométricas? 

Cuadro 12 

 

Indicadores  f                                  % 

Mucho  6 23 

Poco  11 42 

Muy poco  9 35 

Nada  - - 

TOTAL  26 100 
     FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

                 ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

Gráfico 10 
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Análisis e interpretación. 

 

Las vivencias musicales se trasmiten de generación en generación, por tanto, 

esta cultura popular posee una serie de cualidades y valores innatos que 

contribuyen a desarrollar el lenguaje, la memoria y la psicomotricidad, a la vez 

que sirven de actividad lúdica, ya que por la musicalidad, repetición de términos 

y los movimientos con los que se acompañan, son especialmente agradables para 

que el niño y la niña los repitan. (Diaz, 2008, p. 12) 

 

Como se puede ver en la tabla 6 niños que corresponde al 23%, tienen mucho 

conocimiento de música en lo referente a figuras geométricas, 11 niños en un 

porcentaje de 42% saben pocos temas musicales de figuras geométricas,  9 niños 

correspondiente al 35% tienen muy poco conocimiento de música sobre figuras 

geométricas. 

 

 Los niños aprenden de mejor manera cuando están expuestos a ambientes 

agradables, que les proporciona seguridad, y que son favorables para su aprendizaje, 

el aprendizaje debe estar caracterizado por ser activo y dinámico con metodologías 

variadas, es por eso que se observó si los niños tienen conocimiento de temas 

musicales sobre figuras geométricas.  

 

10. Cuando se realiza un cuento cantado ¿responde a preguntas posteriores? 

 

Cuadro 13 

Indicadores  f                                   % 

Mucho  20 77 

Poco  6 23 

Muy poco  - 15 

Nada  - - 

TOTAL  26 100 
        FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

                 ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  
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Gráfico  11 
 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

“Cantar es una actividad muy positiva a lo largo de la educación infantil. El 

canto favorece el desarrollo del lenguaje, enriquece su vocabulario. Motiva a los 

alumnos hacia nuevos aprendizajes. El canto contribuye al desarrollo de la 

inteligencia emocional y autoestima, motivación y autocontrol” (Tobar, 2015, parr. 

5). 

 

Como se puede apreciar en la tabla 20 niños que corresponde al 73%, responden 

a preguntas después de hacer un cuento cantado, 6 niños que corresponde al 26% 

muy pocas veces responden  a las preguntas posteriores a la actividad de un cuento 

cantado. 

 

 Una forma de estimular la memoria de los niños es a través de preguntas 

posteriores a la narración de un cuento. Los cuentos cantados son divertidos, llaman 

la atención de los niños y en casos son más efectivos que los cuentos narrados. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA  LA DOCENTE DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CUIDAD DE LOJA”, 

PREPARATORIA PERIODO 2017-2018. 

 

11. ¿Le gusta la música? 

 

Cuadro 14 

Indicadores  f  % 

Mucho  1 100 

Poco  - - 

Muy poco  - - 

Nada  - - 

TOTAL  1 100 

FUENTE: Guía de entrevista aplicada a la maestra de preparatoria de la escuela de educación básica “Ciudad de Loja” 

                  ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

Análisis e interpretación  

 

La música es un recurso atractivo que puede favorecer el aprendizaje debido a la 

importancia que tiene hoy día en nuestras vidas, y por ello es conveniente 

trabajarla desde todas sus dimensiones, ya que no sólo se debe limitar al estudio 

musical en sí mismo, en su hora correspondiente, sino también es conveniente 

favorecer un acercamiento y disfrute al proceso musical, que puede estar 

globalizado en los demás aprendizajes de las diferentes áreas, que se produzcan 

en el aula. (Diaz, 2008, p. 11) 

 

Según los datos obtenidos a través de la entrevista, la maestra manifestó que si 

tiene gusto por la música.  

 

La música se convierte en una herramienta importante para los docentes, muchos 

la ven solo como un medio de distracción o entretenimiento para los niños, pero más 

allá de eso está el saberla emplear de la manera correcta para poder trabajar con los 

niños. 
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12. ¿Cuánto conoce usted sobre la música como metodología para el 

aprendizaje? 

 

Cuadro 15 

Indicador  f % 

Mucho  1 100 

Poco  - - 

Muy poco  - - 

Nada  - - 

TOTAL  1 100 

FUENTE: Guía de entrevista aplicada a la maestra de preparatoria de la escuela de educación básica “Ciudad de Loja” 

                 ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

Análisis e interpretación. 

 

El docente infantil debe estar bien preparado para asumir la tarea de educar a las 

nuevas generaciones, y ello implica no sólo la responsabilidad de transmitir 

conocimientos básicos para el preescolar, sino también el compromiso de 

afianzar en los niños valores y actitudes necesarios para que puedan vivir y 

desarrollar sus potencialidades plenamente, mejorar su calidad de vida, tomar 

decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. (Universia , 2017, p. 20) 

 

Según la encuesta aplicada a la docente, manifestó que tiene mucho 

conocimiento sobre la música como estrategia de aprendizaje puesto que hace uso 

diario de la misma para trasmitir conocimientos y también como medio de diversión 

para los niños. 

 

En la actualidad un docente debe estar bien preparado para educar a la sociedad 

actual, la tecnología, los medios de comunicación, han hecho del mundo un espacio 

en donde se debe estar informado sobre los últimos avances, de esta forma también 

se está contribuyendo a una formación de calidad para con nuestros niños. 

 

 

http://noticias.universia.net.co/educacion/noticia/2017/04/27/1151107/consejos-buen-docente-infografia.html
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13. ¿Con que finalidad utiliza la música? 

 

Cuadro 16 

 

Indicador   Mucho  

f              %   

Poco  

f             % 

Muy poco  

f                % 

Nada 

f           % 

Recreación 1            100 - - - 

Relajación - 1          100 - - 

Aprendizaje  1            100 - - - 

FUENTE: Guía de entrevista aplicada a la maestra de preparatoria de la escuela de educación básica “Ciudad de Loja” 

               ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

Análisis e interpretación. 

 

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

del niño/a dada su excelente contribución a la educación intelectual, corporal y 

emocional. Zoltán Kodály señala que el sonido y la música son innatos al 

hombre y se presentan en los primeros meses de vida. Suzuki va más allá, 

haciendo hincapié en que el niño es sensible a los sonidos ya en el vientre de la 

madre. Por tanto, la educación musical puede nacer en el seno materno si la 

madre canta o escucha música. (Molina , 2008, p. 15) 

 

La música se la puede utilizar de diferentes formas dentro del ambiente escolar, 

en este caso la docente manifestó que la utilidad que le daba a la música es variada y 

que como se indica en la tabla hace más uso de la música para recrear y como medio 

para enseñar a los niños y poco lo hace como medio de relajación 

 

 No se puede excluir a la musca de las actividades académicas, sobre todo con los 

más pequeños, puesto que a través de ella se estimula la concentración, atención y 

memoria, además se convierte en un medio de aprendizaje para los niños. 
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14. ¿Con que finalidad utiliza la música? 

 

Cuadro 17 

 

Indicador  Rutinas   

 

f               % 

 Actividades 

pedagógicas  

f                   %   

Bienvenida y 

despedirse  

f                   % 

Actividades 

físicas  

f                   % 

Mucho  1              100 1                  100 1                100 - 

Poco  - - - 1                100 

Muy poco  - - - - 

Nada  - - - - 

FUENTE: Guía de entrevista aplicada a la maestra de preparatoria de la escuela de educación básica “Ciudad de Loja” 

 ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

 Análisis e interpretación. 

 

Las estrategias pasivas no producen resultados efectivos en el aprendizaje de los 

alumnos. La investigación actual sugiere que cualquier cosa que se puede -y se 

debe- enseñar, es recomendable hacerlo a través de métodos que requieran 

necesariamente un involucramiento activo de los estudiantes para que ellos 

descubran el sentido que tiene aprender eso. (Ojeda , 2014, parr. 5) 

 

 Como se puede ver en la tabla la maestra utiliza mucho la música para 

actividades como enseñar rutinas, dar la bienvenida y despedirse de los niños y 

pocas veces durante actividades físicas.  

 

 Como se manifiesta Ojeda (2014), el niño necesita estar en movimiento para 

aprender, de esta forma experimenta nuevos cambios, explora el ambiente en el que 

se encuentra y a través de la exploración adquiere nuevos conocimientos y que 

mejor manera de incentivarlos a través del juego y las canciones. 
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15. ¿Cómo escoge la música que va a utilizar? 

 

Cuadro 18 
 

Variable  Tema  

f                % 

Objetivos   

f                  % 

Gustos de los niños 

f                               %  

Mucho  1             100 1             100 - 

Poco  - - 1                            100 

Muy poco  - - - 

Nada  - - - 

TOTAL  1             100 1             100 1                           100 

  FUENTE: Guía de entrevista aplicada a la maestra de preparatoria de la escuela de educación básica “Ciudad de Loja” 

             ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

Análisis e interpretación. 

 

Debemos ser conscientes de que hay canciones o letras de canciones infantiles 

que intranquilizan, que llaman al desorden, que mueven a la violencia o que 

lanzan mensajes poco adecuados para los niños. A veces, en el coche he puesto 

alguna emisora de radio que alguna vez me ha escandalizado a mí y a mis niños 

porque en la letra se decían palabrotas o eran de temática poco apropiada. Así 

que antes de hablar de los beneficios de la música, debemos hablar de qué tipo 

de música es la más recomendable para los niños. (Galardón , 2014, parr. 6) 

 

Como se puede apreciar en la tabla, al momento de elegir la música que se va a 

utilizar la maestra lo hace con más frecuencia refiriéndose al tema y al objetivo a 

trabajar, pocas veces lo hace con referencia a los gustos de los niños.  

 

De acuerdo con Galardón (2014) y los datos adquiridos s través de la entrevista 

la docente, la música que se va a utilizar debe ser apta para los niños, y esta debe ser 

escogida de acurdo a la temática al objetivo e indicador de logro todo de una forma 

coordinada, para que el aprendizaje sea fructífero.  

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/indice.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/Viajes/mareos.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/beneficios.htm
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16. ¿Cómo considera que ayuda la música al desarrollo de los niños y niñas de 

5 a 6 años? 

 

Cuadro 19 

Indicador   Favorece la 

expresión   

f              % 

Desarrolla la 

imaginación  

f              % 

Favorece la 

socialización 

f              %  

Ayuda en el 

aprendizaje 

f              %  

Mucho  - - 1                100 1           100 

Poco  1           100 1           100 - - 

Muy poco  - - - - 

Nada  - - - - 

TOTAL  1           100 1           100 1                100 1           100 

FUENTE: Guía de entrevista aplicada a la maestra de preparatoria de la escuela de educación básica “Ciudad de Loja” 

                ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

Análisis e interpretación.  

 

La música estimula la zona derecha del cerebro que está especializada en 

sentimientos y habilidades especiales visuales y sonoras, como la música o el 

arte. La música hace que la imaginación del niño/a viaje por diversidad de 

mundos diferentes, que viva experiencias y emociones que hacen que enriquezca 

su mente. Gracias a ello, potenciará su creatividad. A los niños les gusta la 

repetición e imitación, cantar piezas que ellos conozcan potenciará y 

perfeccionará su lenguaje y aprenderán a comunicar de otra manera sus 

sentimientos, además de ayudarles a memorizar. (Mendez & Pereira , 2009, p. 6) 

 

La docente manifestó que la música pocas veces ayuda a mejoras la expresión 

del niño y su imaginación y que es un medio favorable para la socialización y el 

aprendizaje.  

 

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

preescolares debido a la importancia que representa en su desarrollo intelectual, 

auditivo, sensorial, del habla y motriz. 

  

https://www.guiainfantil.com/1149/como-estimular-a-un-bebe.html
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RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO APLICADA A LOS NIÑOS DE 

PREPARATORIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CUIDAD DE 

LOJA”, CON EL FIN DE MEDIR EL DESARROLLO COGNITIVO, A TRAVÉS 

DE DIVERSAS ACTIVIDADES.  

17. Semejanzas  

Cuadro  20 

Semejanzas  Si (f) SI(%) No(f) No(%) 

Discrimina semejanzas entre dos objetos 14 54 12 46 

Nombra 6 características de un objeto 8 31 18 69 

Logra descifrar semejanzas 14 54 12 46 

Logra encerrar hasta 7 objetos de acuerdo a 

la orden 

12 46 14 54 

Total 26 100 26 100 

       FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

       ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

Gráfico 12 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

“El término semejanza refiere a aquella característica que permite establecer lo 

parecido o semejante que son dos entidades autónomas, es decir, semejanza es 

aquella cualidad común que podemos encontrar entre los objetos y las personas” 

(Nicueza, 2016, parr. 8). 
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En la tabla se puedo observar que en cuanto a la discriminación de semejanzas 

entre objetos 14 niños correspondiente al 54% lo hace mientras que 12 niños 

correspondiente al 46% no lo logra, al nombrar 6 características de un objeto 8 niños 

correspondientes al 31%  lo hace mientras que 18 niños correspondiente al 69% no 

logra hacerlo, al momento de pedir a los niños que describan semejanzas entre los 

objetos 14 niños correspondiente al 54% lo hace mientras que 12 niños 

correspondiente al 46% no lo logra hacer, también se pidió a los niños que 

encerraran 7 objetos de acuerdo a la orden que se les dé, 12 niños correspondiente al 

46%si lo hacen mientras que 14 niños correspondiente al 54% no logran completar 

esta actividad. 

  

Los niños de 5 años ya poseen la capacidad de establecer semejanzas y 

diferencias entre ciertos objetos, siempre y cuando no sean tan complicados para 

ellos, esto a su vez ayuda a mejorar su capacidad de percepción y concentración, 

adquiriendo habilidades lógicas matemáticas, o razonamiento abstracto.  

 

18. Vocabulario. 

 

Cuadro 21 

INDICADORES si SI no NO 

Explica lo que hicieron los personajes a partir 

del relato 

20 77 6 23 

Cuenta una historia sencilla usando oraciones 

completas 

18 69 8 31 

Usa el tiempo futuro para narrar 13 50 13 50 

Habla con claridad 22 85 4 15 

TOTAL 26 100 26 100 

       FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

       ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  
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Gráfico 13 

 

 

Análisis e interpretación.  

 

Etimológicamente es una ciencia histórica, ya que estudia la ciencia  histórica, 

ya que estudia la historia de las palabras, indicando de donde procedió, como y 

cuando se formó y su evolución, además es un conjunto de palabras que son 

comprendidas por  una persona, o como el conjunto de palabras probablemente 

utilizadas por la misma. La riqueza del vocabulario de una persona es 

considerada popularmente como reflejo de la inteligencia o nivel de educación 

de ésta. (Alarcón , 2015, p. 8) 

 

Según lo observado en el gráfico podemos decir lo siguiente, en cuanto a la 

actividad de explicar lo que hicieron los personajes a partir de un relato 20 niños 

correspondiente al 77% si lo hace mientras que 6 niños correspondiente al 23% no 

lo hace, en cuanto a la utilización de oraciones completas en historias sencillas 18 

niños correspondiente al 69% si lo hace y 8 niños correspondiente al 31% no, 

también se evaluó la utilización del tiempo futuro a la hora de narrar un 

acontecimiento 13 niños correspondiente al 50%  si lo hace y 13 niños restantes 

correspondiente al 50% no, y por último hablan con claridad, 22 niños 

correspondiente al 85% si tiene un lenguaje desarrollado, mientras que 4 niños 

correspondiente al 15%  posee dificultades para expresarse. 
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A los 5 años se puede decir que el lenguaje de un niño ya está desarrollado, si en 

el lapso de este tiempo aun el niño tiene problemas para expresarse, se puede estar 

hablando de un problema de lenguaje, que debe ser tratado lo más pronto posible 

por un especialista, esto para evitar complicaciones. 

 

19. Comprensión. 

Cuadro 22 

INDICADORES Si(f) Si(%) No(f) No(%) 

Cuenta hasta 10 y entiende el concepto  12 46 14 54 

Escribe algunas letras y números 21 81 5 19 

Distingue entre lo correcto y lo incorrecto 16 62 10 38 

Entiende la relación causa efecto 10 38 16 62 

Comienza a comprender el concepto de 

tiempo 

13 50 13 50 

TOTAL 26 100 26 100 

             FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

             ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

Gráfico 14 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Está relacionado con el verbo comprender, que refiere a entender, justificar o 

contener algo. Para comprender los mensajes el cerebro realiza una determinada 
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cantidad de funciones. Primero distingue del mensaje lo que puede ser útil del 

resto, pudiendo separar entre ruido y palabras, por ejemplo. Después decodifica 

los aspectos acústicos y consigue sacar en limpio el sentido del mensaje. Recién 

entonces puede hablarse de comprensión, conocer el significado de las palabras 

no es suficiente para comprender de qué se está hablando. (Nicueza, 2016, parr. 

8) 

 

En cuanto al área de comprensión y luego de la aplicación de este instrumento, 

se pudo evidenciar que 12 niños correspondiente al 46% cuentan hasta 10 y 

entienden sus conceptos, mientras que 14 niños correspondiente al 54% no lo hace, 

escribir algunas letras y números 21 niños correspondiente al 81% si lo hace, 

mientras que 5 niños correspondiente al 19% no, distinguir entre lo correcto y lo 

incorrecto 16 niños correspondiente al 62% si lo hace mientras que 10 niños 

correspondiente al 38% no logra hacerlo, en cuento a la relación causa efecto 10 

niños correspondiente al 38%  si lo hace y 16 niños correspondiente al 62% no logra 

entender este proceso, en cuanto a la comprensión del tiempo y esto se trabajó con 

los días de la semana,  13 niños correspondiente al 50% si lo hace y 13 niños 

correspondiente al 50%  tiene dificultad para orientarse en cuanto al tiempo. 

 

Luego de procesar la información nuestro cerebro realiza un proceso 

denominado comprensión, que hace que se entienda lo que nos dicen o la 

información recibida del medio, está a su vez se almacena dependiendo de la 

intensidad con la que fue recibida, para en lo posterior ser utilizada. 
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20. Información. 

Cuadro 23 

INDICADORES Si (f) Si(%) No (f) No(%) 

Luego relatarle un cuento, responde a preguntas 

relacionadas con el mismo  

22 15 4 85 

Responde a preguntas de rutinas realizadas en los 

días anteriores 

13 50 13 50 

Al mostrarle tarjetas y luego voltearlas, recuerda 

el orden. 

21 81 5 19 

Responde a preguntas sobre su información 

personal 

16 62 10 38 

TOTAL 26 100 26 100 

       FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

       ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

Gráfico 15 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Cada vez que necesitamos o deseamos conocer algo acerca de acontecimientos, 

hechos, sucesos, personas, empresas, instituciones ciudades, países, etcétera, ya 

sea porque necesitamos reducir nuestra incertidumbre para tomar decisiones o 

simplemente porque queremos incrementar nuestro conocimiento acerca de algo, 
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buscamos aquello que denomínanos «información». Y esto, es algo que 

hacemos, en mayor o menor medida, todos los días. Es un conjunto de datos con 

un significado, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de 

algo. (Thomsom, 2014, p. 9) 

 

En la sección de información se evaluó 4 sub áreas de las cuales 22 niños 

correspondiente al 85%  responden a preguntas después de  un cuento mientras que 

4 niños correspondiente al 15% no lo hace, en cuanto a responder preguntas de 

rutinas que realizo en días anteriores 13 niños correspondiente al 50% lo hace y el 

50% y 13 niños correspondiente al 50% no lo hace, en el juego de la tarjetas que se 

lo realizó para medir concentración 21 niños correspondiente al 81% si lo hace 

mientras que 5 niños correspondiente al 19%  tiene dificultad para recordar la 

posición de los pares, en lo que respecta a responder peguntas sobre su información 

personal, 16 niños correspondiente al 62% logran hacerlo, mientras que 10 niños 

correspondiente al 38% no logran hacerlo.  

 

Si bien todos los días y en cualquier ámbito que se encuentres todos recibimos 

información a través de nuestros sentidos y está a su vez es procesada por nuestro 

cerebro. Un niño más aun puesto que está en constante movimiento y 

experimentación de todo, y esto ayuda a incrementa sus conocimientos, volviéndolo 

curioso, indagador y las preguntas que se genera las resuelve con ayuda de las 

personas que lo rodean. 
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21. Adivinanzas  

Cuadro 24 

       FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

       ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

Gráfico 16 

  

 

Análisis e interpretación. 

 

Las adivinanzas son un recurso muy utilizado por padres, tutores y maestros en 

edades tempranas gracias a que, con su atractiva presentación, en forma de rima 

interesante y divertida. Las adivinanzas estarán contribuyendo y ayudando al 

proceso de estimulación de la imaginación de los más pequeños, sin dejar que 

éstos se pierdan en mundos no reales y ayudando así a formar individuos 

críticos desde edades tempranas. En el desarrollo cognitivo Aumentan la 
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INDICADORES Si(f) Si(%) No(f) No(%) 

En mi cara tengo dos y si los cierro no veo  21 81 5 19 

Una cajita que se abre y se cierra y tiene 

guardada dentro de la lengua  

25 96 1 4 

No soy pájaro pero puedo volar y llevo gente a 

todo lugar 

16 62 10 38 

Blanco por dentro verde por fuera si quieres 

que te diga espera 

19 73 7 27 

TOTAL 26 100 26 100 
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capacidad de deducción, favorecen las estrategias de resolución de problemas y 

fomentan la memoria. (Salinas, 2015, parr. 12) 

 

En el area de adivinazas, se realizo a  los niños 4 acertijo para que ellos adivinen 

de que se trata, en cuanto a la primera adivinaza “en mi cara tengo dos, si los cierro 

no veo” 21 niños correspondiente al 81% respondio correctamente, mientras que 5 

niños correspondiente al 19% no lo hizo, la siguiente adivinanaza “una cajita que se 

habre y se cierra y tiene guardada dentro la lengua” 25 niños correspondiente al 96% 

rrespondieron de manera correcta, mientras que 1 niño correspondiente al 4% no 

contesto de la manera correcta, el cuanto a la siguiente adivinanza sobre el avion 16 

niños correspondiente al 62% rrespondieron de forma correcta, mientras que 10 

niños correspondiente al 38% fallaron en sus respuestas, para concluir se realizo la 

adivinanza de la pera en donde 19 niños correspondiente al 73% dieron las 

respuestas correctas mientras que 7 niños correspondiente al 27% no adivinaron.  

 

Como lo expresa el grupo escritos de la página “eres Mamá”, las adivinanzas se 

convierten en una actividad lúdica, por medio de la cual los niños pueden aprender 

conceptos, a más de ser una buena forma de estimular las áreas cognitivas del 

cerebro de los niños como la atención, la imaginación, el discernimiento de la 

información para encontrar una determinada respuesta al acertijo que se presenta.  
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22. Cubos. 

Cuadro 25 

INDICADORES Si(f) Si(%) No(f) No(%) 

Ordena los cubos desde el más grande al más 

pequeño 

21 81 5 19 

Hace formas al proporcionarle 5 cubos de 

madera 

19 73 7 27 

Clasifica por colores los cubos que le 

corresponden  

16 62 10 38 

Arma torres con base a 8 cubos 16 62 10 38 

TOTAL 26 100 26 100 

FUENTE: Guía de entrevista aplicada a la maestra de preparatoria de la escuela de educación básica “Ciudad de Loja” 

                ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres Labanda  

 

Gráfico 17 

 

 

Análisis e interpretación. 

“Un cubo es una cavidad de forma cilíndrica, con una abertura u orificio más 

amplio y dilatado por la boca que por el fondo, con un asa en la orilla superior 

para poder sostenerlo. Un cubo es un fragmento o pieza central en donde se ajustan 

o se acoplan los radios de una rueda” (Nicueza, 2016, parr. 4). 
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Como se puede ver en la tabla lo referente a cubos 21 niños correspondiente al 

81% ordenan de mayor a menor en cuanto a tamaño, mientras que 5 niños  

correspondiente al 19% no logra hacerlo, al proporcionar 5 cubitos de madera 19 

niños correspondiente al 73% si lo hace y 7 niños correspondiente al 27% no logra 

formar figuras, al clasificar los colores 16 niño correspondiente al 62% lo hace sin 

dificultad, mientras que 10 niños correspondiente al 38% se le dificulta reconocer 

algunos colores, y por ultimo al armar torres con base de 8 cubos 16 niños 

correspondiente al 62% lo hace y  10 niños correspondiente al 38%  no logro 

hacerlo.  

 

El juego de cubos ayuda a mejorar la parte lógica de los niños, esta es una 

actividad muy divertida para ellos y que en su mayoría logran realizar las acciones 

que se le pida. Por otra parte a la edad de 5 años los niños ya poseen conceptos 

como colores formar, tamaños y en algunos casos que no se pudo realizar se 

reforzara con actividades en las que se buscara insertar la muisca para hacer de esta 

actividad algo divertida.  

 

23. Conceptos  

 

Cuadro 26 

 

INDICADORES Si(f) Si (%)  No(f) No(%) 

Identifica imágenes de perros entre 

diversas imágenes 

16 62 10 38 

Realiza dibujos de objetos que se le 

solicite 

26 100 - - 

Identifica dos figuras iguales en un 

memorama sencillo 

18 69 8 31 

Une con una línea las figuras 

relacionadas 

20 77 6 23 

TOTAL 26 100 26 100 

   FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

       ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres 
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Gráfico 18 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

La concepción ausubeliana del problema se inserta en su teoría del aprendizaje 

significativo, entendiendo por el mismo la adquisición de significados nuevos 

por parte del alumno, lo que ocurre cuando las ideas expresadas simbólicamente 

son relacionadas de modo no arbitrario y sustancial con algún aspecto existente 

específicamente relevante de los conocimientos estructurados que ya él posee. 

Vygotsky parte del principio de que la conducta del ser humano no es solamente 

un producto de la evolución biológica, sino que ante todo ella representa un 

resultado y se encuentra condicionada por el desarrollo histórico y cultural de la 

propia humanidad. (Serpa & Falcon, 2015, p. 16) 

 

En cuanto a la sección de conceptos se realizó 4 actividades, las mismas que 

luego de ser aplicadas arrojan los siguientes resultados, en cuanto al concepto de 

identificación de imágenes determinadas entre otras 16 niños correspondiente al 

62%  si lo hacen, mientras que 10 niños correspondiente al 38% no logran hacerlo, 

en la siguiente actividad se detalla al concepto de números, en el cual se pidió a los 

niños que dibujen conjuntos de acuerdo al número que se solicitaba en la hoja 26 

niño correspondiente al 10%%  si lo hicieron, con respecto a las siguientes 

actividades de concepto de figuras geométricas, en las cuales se pidió a los niños 
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que identifiquen las figuras geométricas de entre diferentes imágenes, 18 niños 

correspondiente al 69% si lograron hacerlo, mientras que 8 niños correspondiente al 

31% no lograron completar esta actividad, y por último se pidió a los niños unir con 

líneas las figuras relacionadas 20 niños correspondiente al 77% lograron hacer esta 

actividad mientras que 6 niños correspondiente al 23%  no lo lograron hacer.  

 

La formación de conceptos en la edad inicial depende en gran parte de la 

estimulación a la que el niño está expuesto, como por ejemplo para la adquisición 

del concepto de números este lo aprenderá mejor si está expuesto a ambientes como 

legos, figuras de construcción a más de una buena guía que direccione al niño a este 

aprendizaje. Según como lo expresan los expertos se planeta dos teorías una de ella 

manifestada por Ausubel el cual sustenta su teoría y manifiesta que los niños 

adquieren conceptos mediante el aprendizaje significativo, por su parte Vygotsky 

establece que el ser humano aprende nuevos conceptos mediante la interacción del 

individuo con los de su especie.   
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MATRICES. 

Cuadro 27 

INDICADORES Si(f) Si(%) No(f) No(%) 

Completa una secuencia de números 

seguidos del 1 al 10  

20 77 6 23 

Completa secuencias de figuras 

geométricas  

23 88 3 12 

Completa operaciones de sumas 

sencillas 

20 77 6 23 

Completa series combinadas de suma y 

resta  

17 65 9 35 

TOTAL 26 100 26 100 
       FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

       ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres 

Gráfico 19 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Las matrices son objetos que permiten organizar información numérica (y 

también de otros tipos) de un modo natural y sencillo. La idea consiste en 

disponer números en forma de tabla, con una estructura de filas y columnas, de 

manera que cada elemento (cada número) de la tabla puede ser identificado 

mediante su posición: la fila y la columna. Durante esta unidad aprenderemos 

qué son las matrices, como resolverlas y qué función tienen en nuestro día a día. 

(Rodriguez , 2014, parr. 15) 
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Como se puede apreciar en la tabla de resultados en cuanto al área de matrices se 

especifica cuatro actividades más generales para evaluar el conocimiento de los 

niños, con lo que en cuanto a completar secuencias de números 20 niños 

correspondiente al 77% logran finalizar esta actividad, mientras que 6 niños 

correspondiente al  23% no loran hacerlo, en cuanto a secuencia de figuras 

geométricas 23 niños correspondiente al 88% logran completar las secuencias, 

mientras que 3 niños correspondiente al 12% no logran hacerlo, en la actividad de 

completar oraciones de sumas sencillas 20 niños correspondiente al 77%  realizaron 

estas actividades sin ningún inconveniente mientras que 6 niños correspondiente al 

23% no logran dominar esta actividad, con respecto a sumas y restas combinadas 

para completar la matriz 17 niños correspondiente al 65%  lograron hacerlo mientras 

que 9 niños correspondiente al 35% no lograron culminar la matriz.  

 

Una matriz también se la puede denominar secuencia ya sea de números letras 

figuras o cualquier otro concepto que se desee trabajar con los niños, ésta a más de 

ser un medio didáctico para el docente, se convierte en una manera didáctica y 

divertida de trabajar, puesto que el niño afianza su conocimiento, ejercita su 

memoria y puede ser una buena metodología para preparar al niño en el área de 

lógico matemático. Estas pueden ser no solo de números como lo manifiesta el 

experto, sino que también se lo puede hacer con números, colores, figuras, letras, 

etc.  
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24. FIGURAS INCOMPLETAS  

 

Cuadro 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lista de cotejo aplicada a los niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja” 

       ELABORACIÓN: Gabriela Elizabeth Torres 

 

Gráfico 20 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El razonamiento perceptual es la capacidad de usar la información sensorial (y 

en especial, la visual) con el fin de comprender el mundo que nos rodea e 

interactuar con él. Un razonamiento perceptual adecuado ayudará a los niños a 

dominar diversas habilidades importantes, desde vestirse hasta leer, escribir y 

realizar ejercicios matemáticos. (Expertos en salud , 2013, parr. 12) 
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INDICADORES Si (f) Si(%) No (f) No(%) 

Inserta cajas de diferentes 

tamaños una dentro de la otra 

15 58 11 42 

Coloca 5 palos en orden de 

colores, los desbarata y repite 

19 73 7 27 

Juega a representar algo a 

partir de un objeto cualquiera 

17 65 9 35 

Realiza dobles sencillos con 

trozos de papel en la mesa y los 

coloca en situación original 

22 85 4 15 

TOTAL 26 100 26 100 
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Después de las actividades realizadas los resultados son los siguientes, en cuanto 

a insertar cajas de diferente tamaño una dentro de la otra, 15 niños correspondiente 

al 58% logran hacerlo sin dificultad, 11 niños correspondiente al 42%  no logran 

hacerlo, en cuanto a que los niños coloquen palitos en orden de colores, 19 niños 

correspondiente al 73% si realizaron esta actividad, mientras que 7 niños 

correspondiente al 27%  no lograron hacerlo puesto que no distinguían los colores, 

en cuanto a la representación de objetos, 17 niños correspondiente al 65% lograron 

completar la actividad realizada, mientras que 9 niños correspondiente al 35% no 

lograron completar la actividad, en esta área también se evaluó motricidad fina 

como parte del desarrollo cognitivo, mediante la técnica del doblado 22 niños 

correspondiente al 85% lograron resolverla, mientras que 4 niños correspondiente al 

15% se les dificulto volver el doblado al estado inicial.  

En cuanto a las figuras incompletas, esta es una de las actividades que se puede 

realizar para mejorar la percepción de los niños, y que se muestra imágenes con una 

característica faltante para que ellos a través del sentido de la vista puedan 

determinar el faltante de la misma.  
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COMPARACIÓN DE LOS DATOS DEL DESARROLLO COGNITIVO ANTES 

Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

ASPECTOS DEL DESARROLLO COGNITIVO. 

SEMEJANZAS 

ANTES   DESPUÉS  

Si  No 
Si  No  

Discrimina  semejanzas  entre dos objetos tomando como criterio 

los detalles de dichos objetos.  14 12  

 

23 

 

3 

Puede nombrar al menos 6 características de un objeto.  8 18  16 10 

Logra descifrar semejanzas   14 12 17 9 

Logra encerrar hasta 7 objetos de acuerdo a la orden   12 14  20 6 

VOCABULARIO 
ANTES  DESPUÉS  

Si  No  Si  No  

Explica lo que hicieron los personajes a partir del relato de una 

historia 20 6 

 

26 

 

0 

Puede contar una historia sencilla usando oraciones completas  18  8 23 3 

Puede usar el tiempo fututo para narrar   13  13 21 5 

Habla con claridad  22  4 25 1 

COMPRENSIÓN 
ANTES  DESPUÉS  

Si  No  Si  No  

Cuenta hasta 10 y entiende el concepto  12 14  24 2 

Puede escribir algunas letras o números  21 5  26 0 

Sabe distinguir entre lo correcto y lo incorrecta  16 10  23 3 

Entiende la relación causa efecto  10 16  19 7 

Comienza a comprender el concepto de tiempo  13 13  18 8 

INFORMACIÓN 
ANTES  DESPUÉS  

Si  No  
Si  No  

Luego de relatarle un cuento, responde a preguntas relacionadas 

con el mismo   22 4  

 

25 

 

1 

responde a preguntas de rutinas realizadas en los días anteriores   13  13 23 3 

Al mostrarle tarjetas y luego voltearlas, recuerda el orden de las 

mismas.  21 5  

 

25 

 

1 

Responde a preguntas sobre su información personal  16 10  22 4 

ADIVINANZAS 
ANTES  DESPUÉS  

Si No Si  No  

En mi cara tengo dos y si los cierro no veo   21 5  24 2 

Una cajita que se habré y se cierra y tiene guardada dentro la 

lengua   25 1  

26 0 
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No soy pájaro pero puedo volar y llevo gente a todo lugar   16 10  23 3 

Blanco por dentro verde por fuera si quieres que te diga espera   19 7  25 1 

CUBOS 
ANTES  DESPUÉS  

Si  No  Si  No  

Ordena los cubos desde el más grande al más pequeño   21 5  26 0 

Hace formas al proporcionarle 5 cubos de madera  19 7  26 0 

Clasifica por colores los cubos que se le proporciona   16 10  26 0 

Arma torres con base de 8 cubos   16 10  23 3 

CONCEPTOS 
ANTES  DESPUÉS  

Si  No  Si  No  

Puede identificar imágenes de perros entre diversas imágenes  16 10  23 3 

Realiza dibujos de objetos que se le solicite.  26 0  26 0 

Identifica dos figuras iguales en un panorama sencillo.  18 8  24 2 

Une con una línea las figuras relacionadas.  20 6  25 1 

MATRICES 
ANTES  DESPUÉS  

Si  No  Si  No  

Completa una secuencia de números seguidos del 1 al 10  20 6  25 1 

Completa secuencias de figuras geométricas  23 3  26 0 

Completa operaciones de sumas sencillas  20 6  26 0 

Completa series combinadas de suma y resta  17 9  24 2 

FIGURAS INCOMPLETAS 
ANTES  DESPUÉS  

Si  No  Si  No  

Inserta tres cajitas de diferentes tamaños una dentro de otra a partir 

de lo que observo.  15 11  

 

22 

 

4 

Coloca 5 palitos en orden de colores, lo desbarata y repite el orden 

nuevamente  19 7  

 

23 

 

2 

Juega a representar algo a partir de un objeto cualquiera.  17 9  25 1 

Realiza dobles sencillos con trozos de papel en la mesa y luego los 

coloca en la situación original  22 4  

 

26 

 

0 
Fuente: Elaboración con base al Tes de Wisc 
Elaboración: Gabriela Torres  

 

COMPROBACIÓN DE LA VALIDEZ DE LA PROPUESTA. 

EVALUACIÒN DE LA PRUEBA 

Para evaluar la prueba se compara los valores de la lista de cotejo antes y después de 

aplicada la propuesta. Esto a objeto de evidenciar si existen diferencias 
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significativas entre los primeros y los segundos valores. El cálculo de la diferencia 

se lo realiza mediante el modelo estadístico t. Student, cuyo modelo es el siguiente 

t = 
𝖷̅ ₁ − X̅₂

 √
  ₂
𝑺₁
𝒏₁
 + 

  ₂
𝑺₂
𝒏₂

                 

t = distribución poblacional 

X̅₁  y  X̅₂  Son las medias de los grupos “1” y “2” 

  ₂
𝑺₁ 𝒚 

  ₂
𝑺₂ : Son la desviación estándar del primer y segundo grupos elevadas al cuadrado: 

𝒏₁ y 𝒏₂: Son el tamaño del grupo en el primero y en el segundo momentos. 

 

 Modelo Lógico: 

 

Si tc. ≥ tt. Se acepta la propuesta alternativa. 

Si tc. < tt. Se rechaza la propuesta  alternativa. 

Modelo matemático  

Grados de libertad: gl. = (𝒏₁ + 𝒏₂) – 2; = (37 + 𝟑𝟕) – 2;  72 

Nivel de confianza  = 95% 

t.  tabulada: = 1,66 (de tabla)  

CALCULO: 

𝒏₁= 37 

𝒏₂= 37 

X̅₁= 17.59 

X̅₂ = 23.51 

  ₂
𝑺₁ = (4.126)² = 17,024 
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  ₂
𝑺₂= (2,652)²= 7,033 

t = 
𝟏𝟕,𝟓𝟗 −23.51 

√𝟏𝟕,𝟎𝟐𝟒

𝟑𝟕
 + 

  
𝟕,𝟎𝟑𝟑
𝟑𝟕

                 

 

t = 
5.92

 √𝟎,𝟒𝟔𝟎 + 𝟎.𝟏𝟗𝟎
 

t = 
5,92

 √𝟎,𝟔𝟓𝟎
 

t = 
5,92

 𝟎.𝟔𝟓
 

t = 9.10 

En razón de que t calculado (9.10) es mayor que t tabulado 1,66, se comprueba que 

existe diferencia al 95% de confianza entre los niños que aprobaron las actividades 

del desarrollo cognitivo de la primera aplicación, comparados con los resultados de 

la segunda aplicación. Por lo tanto se comprueba la efectividad de la propuesta y se 

recomienda a la institución aplicar la misma.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Para establecer el cumplimiento de resultados de los objetivos planteados en el 

proyecto de investigación, se tomó como referencia los resultados exactos de las 

aplicaciones de instrumentos como: la entrevista estructurada dirigida a la maestra,  

con el fin de verificar la importancia de la muisca dentro de su salón de clases, a 

más de la utilidad, y la selección de temas musicales al momento de emplearlos en 

las actividades pedagógicas diarias con los niños.  

 

La guía de observación aplicada a los niños, en la cual se planteó ítems a 

observar como: el tipo de música que prefieren los niños, el estado de aniño que 

estos muestran cuando se inserta música en las actividades escolares, la capacidad 

de trabajar con temas musicales relajados al momento de realizar alguna tarea, y los 

conceptos principales como números, vocales, figuras geométricas que el niño sabe 

y entona temas musicales de los mismos.  

 

Adjunto a estos instrumentos, se aplicó una lista de cotejo, la misma que tenía 

como objetivo, conocer el nivel cognitivo de los niños, esta lista de cotejo 

comprendió diferentes áreas que fueron evaluadas, no obstante, algunas de estas 

actividades fueron de difícil realización para algunos niños.  

 

Los instrumentos detallados, brindaron valiosa información, que ayudaron al 

cumplimento de objetivos planteados para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo.  

 

El primer objetivo específico: Fundamentar teóricamente, a través de la 

literatura aportada por los diferentes autores, lo relacionado con la música y el 

desarrollo cognitivo de los niños.  

 

La fundamentación teórica se cumple en la revisión de literatura, la misma que 

fue recopilada de libros, revistas, foros, conferencias de diferentes autores, que 

fundamentan la valides de la información recopilada para la definición y derivación 

de temas de las variables: la música y el desarrollo cognitivo. 
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El segundo objetivo específico: Diagnosticar el estado actual de la relación que 

existe entre la música y el desarrollo cognitivo en el proceso de aprendizaje de los 

niños sujetos de la investigación. 

 

Este objetivo se cumple mediante la aplicación de instrumentos como la 

entrevista a la maestra la cual considera que la música es un elemento principal en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que a más de la ser un medio para recrear a 

los niños, también se puede enseñar conceptos básicos, de forma lúdica, y 

desarrollando así su cognición. 

Por su parte la aplicación de la lista de cotejo nos muestra como la música se 

relaciona con el desarrollo cognitivo, puesto que para obtener cambios en el pos-

test, se incrementó actividades musicales en la propuestas, mejorando así sus 

resultados y por ende su desarrollo cognitivo. 

 

En lo que se refiere al tercer objetivo: Diseñar una guía de actividades, aplicando 

la música como estrategia de aprendizaje, para el desarrollo cognitivo de los niños, 

se tomó como referencia el currículo de educación vigente, el cual para lograr 

desarrollar las diferentes destrezas, e indicadores de logro, se planifico actividades 

que vayan acompañadas de música infantil dependiendo del objetivo, ámbito, 

destreza e indicador de logro que se iba a trabajar con los niños.  

 

Con respecto al cuarto obejtivo: Aplicar la guía de actividades, incrementando la 

música en el desarrollo de las planificaciones diarias de la docente, haciendo del 

proceso enseñanza-aprendizaje un espacio dinámico. 

 

La propuesta consta de 20 actividades, las mismas que se las distribuyeron en el 

periodo de febrero-Marzo del 2018, en las cuales se tuvo la participación de los 

niños, la docente y el investigador, cuyos resultados se reflejan en la tabla de 

comparación de antes y después de la aplicación e la lista de cotejo que fue el 

instrumento principal, cabe mencionar que para que la propuesta de resultados 

positivos se debe disponer de tiempo y espacio, a más de una buena metodología y 

materiales apropiados para el trabajo con los niños.  
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En lo que se refiere al quinto objetivo: Evaluar los resultados de la aplicación de 

la guía de actividades incrementando la música como estrategia de aprendizaje para 

el desarrollo cognitivo de los niños. Podemos verificar los avances en los resultados 

de la lista de cotejo entre el antes y el después, en donde se constata la relación y 

gran ayuda de la música como estrategia de aprendizaje para la mejora del 

desarrollo cognitivo de los niños. 

 

Tenemos que dejar claro que la lista de cotejo fue nuestro instrumento de 

verificación de avances, esta tuvo una aplicación pre y pos a la propuesta de 

actividades, obteniendo resultados positivos en su pos aplicación, los mismo que 

verifican la eficiencia de la misma y la importancia de la música como elemento 

principal para l mejora del desarrollo cognitivo. Además esto fue corroborado con la 

aplicación del modelo estadístico t. de Student (t) cuya información consta en la 

parte final de resultados los mismos que muestran la efectividad de la propuesta  
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h. CONCLUSIONES 

 

 Mediante la revisión bibliográfica con un estudio detallado, selectivo y crítico se 

pudo fundamentar que la música en todos sus aspectos es una herramienta de 

aprendizaje para fortalecer el desarrollo cognitivo de los niños de preparatoria, 

logrando tener un soporte científico sobre el tema de estudio.  

 

 Con la aplicación de la lista de cotejo basada en el test de Wisc el mismo que 

mide la inteligencia, del cual se seleccionó los criterios: de semejanzas, 

vocabulario, comprensión, información, adivinanzas, cubos, conceptos, matrices 

y figuras completas, concluyendo que los niños desconocen algunos temas o no 

logran completar las actividades.  

 

 La música fue la estrategia principal para el desarrollo de la guía de actividades, 

la misma que se la elaboro teniendo como referencia los temas que los niños no 

logran dominar y relacionándolos con los ámbitos del currículo de educación, 

logrando así mejorar su cognición. 

 

 Con la aplicación total de la guía de actividades se logró que los niños adquieran 

conocimientos básicos, cumpliendo con el objetivo de mejorar el desarrollo 

cognitivo de los niños a través de la música.  

 

 Mediante la post aplicación de la lista de cotejo para medir el desarrollo 

cognitivo de los niños y posterior a la aplicación de la guía de actividades, se 

pudo evidenciar que del 67.75%, de la pre aplicación de la lista de cotejo se 

logró que el 90.43%, adquiera los conocimientos.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Continuar informándose sobre los beneficios que tiene la música y la influencia 

de esta sobre el desarrollo cognitivo, a través de textos, revistas, artículos, sitios 

web, incrementando nuevos conocimientos que ayudaran a una mejor 

orientación del proceso de enseñanza. 

 

 Se recomienda aplicar la lista de cotejo propuesta en la presente investigación, 

para conocer el nivel de aprendizaje de los niños, buscando mejorar sientas 

temáticas no adquiridas por los infantes.  

 

 Se debe elaborar guías de actividades, encaminadas a mejorar las destrezas no 

adquiridas por los niños, con metodologías activas que orientes a un aprendizaje 

significativo. 

 

 Aplicar la guía de actividades, incluyendo nuevas metodologías, técnicas para 

mejorar el desarrollo cognitivo de los niños, sin dejar de lado la utilidad de la 

música en las planificaciones a desarrollar.  

 

 Realizar evaluaciones periódicas, para comprobar la efectividad de la guía 

propuesta verificando avances que los niños van alcanzando en cuanto al 

desarrollo cognitivo, de esta manera la maestra pueda reforzar temas que el niño 

ignora, o mejorar las estrategias que está utilizando.  
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1. TÍTULO 

 

Cantando también aprendo. 

   

2. PRESENTACIÓN 

 

La música el arte de producir sonidos, mediante la utilización de diferentes 

instrumentos o con nuestro cuerpo mediante palmas, zapatones, etc. Los mismos que 

producirán sensaciones de felicidad o tristeza en los oyentes.  

 

En educación infantil, la música cumple un papel importante, puesto que es un 

medio que genera aprendizaje, siempre y cuando sea utilizada de la mejor manera 

por quienes están al frente del proceso educativo. 

 

Guzmán (2013) “La música nos sirve como herramienta metodológica, para 

enseñar a los niños, conceptos, ayudar a desarrollar su desenvolvimiento escénico, 

su autoestima, y en si para el desarrollo integral de los niños”. 

 

Como lo afirma Guzmán, la música como estrategia de aprendizaje es un buen 

medio para trasmitir conocimientos a los niños, ya que se lo puede hacer de una 

forma  lúdica, evitando el cansancio, salir de lo tradicional y sobre todo insertar a 

los niños en ambientes agradables para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los padres también deben incluirse dentro de este proceso, puesto que en casa se 

debe estimular al aprendizaje a través de la música, y esta debe ser acorde a la edad 

del niño, de esta forma podemos incluir valores, hábitos, buena convivencia y 

aprendizaje. 

 

La presente propuesta está basada en el currículo de preparatoria, otorgado por el 

ministerio de educación, en la cual se incluye temas musicales dependiendo de los 

temas que se va a trabajar, tiene duración de un mes, con 20 sesiones incluidas en la 

misma, cada una de ellas con una duración de 45 minutos, con post actividades que 

verifican los conocimientos adquiridos.  
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3. JUSTIFICACIÒN  

 

Este proyecto supone revalorizar la utilización de la música como un medio para 

generar aprendizaje en los niños de preparatoria, La música está siendo introducida 

en la educación de los niños en edades preescolares debido a la importancia que 

representa en su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz. 

 

Entonar canciones a los bebés y escuchar música con ellos, además de producir 

cambios a nivel fisiológico, desarrolla un fuerte vínculo afectivo, que estimula su 

inteligencia emocional. Asimismo, a nivel psicológico, despierta, estimula y 

desarrolla emociones y sentimientos. 

 

La música favorece la capacidad de los niños para la atención y la concentración, 

potenciando así su rendimiento en el colegio. La música estimula la memoria, el 

análisis, la síntesis y el razonamiento, y por lo tanto, el aprendizaje.  

  

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

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

movimiento, socialización y creatividad, además les brinda la oportunidad de 

promover el aprendizaje, estimulando su desarrollo y fortaleciendo su aptitudes para 

establecer relaciones fuertes y sanas con otras personas. 

 

4. OBJETIVO 

 

Objetivo general.  

 

 Incorporar la música como estrategia de aprendizaje, en las planificaciones 

pedagógicas diarias, con el fin de que los niños adquieran conceptos a través de 

este método.  

Objetivo específico.  

 

 Diseñar una guía de actividades con temas musicales infantiles incluidos, 

dependiendo del tema a tratar, para generar conocimientos en los niños. 

https://www.guiainfantil.com/1149/como-estimular-a-un-bebe.html
https://www.conmishijos.com/educacion/aprendizaje/como-facilitar-el-aprendizaje-de-los-ninos/
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 Aplicar la guía de actividades, con diversas metodologías, siempre incluyendo la 

muisca en cada una de ellas.  

 Evaluar los resultados adquiridos, mediante la aplicación de instrumentos 

diseñados para el desarrollo de la tesis.  

 

5. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA. 

 

SESIÓN NÚMERO UNO 

ÁMBITO: 

 Descubrimiento del medio natural y cultural  

DESTREZA: 

 Identificar las principales ocupaciones y profesiones a partir del reconocimiento 

de su trabajo en beneficio de la comunidad. 

INDICADOR DE LOGRO. 

 Reconoce la función e importancia de las ocupaciones y profesiones que existen 

en la comunidad a la que pertenece. 

DESARROLLO: 

 Se presentara laminas con diferentes profesiones que existen en nuestro medio  

 Se entregara a los niños recortes de diferentes profesiones u oficios, esto con el fin 

de entonar la canción “los oficios”. 

 Se cerrara la actividad con un dialogo sobre la importancia que tiene cada profesión 

u oficio.  

Canción 

Me pongo de pie, me pongo de pie 

Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar (bis) 

Porque a los oficios vamos a jugar (coro) 

Había una vez un niño carpintero que golpeaba con martillo a todas horas un 

tablero 

Coro 

Había una vez un niño peluquero que cortaba con tijeras y peinaba muchos pelos 
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Coro 

Había una vez un niño barrendero que barría las tristezas con escoba y con 

plumero 

Coro 

Había una vez un niño camionero transportando toneladas de cariño al mundo 

entero 

Coro 

Había una vez dos niñas costureras que cosían y bordaban bajo un sol de 

primavera 

Coro 

Había una vez tres niñas planchadoras que entre plancha y almidones se pasaban 

muchas horas 

Coro 

Me pongo de pie, me pongo de pie me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar (bis) 

porque a los oficios vamos a jugar 

Autor: Teresa Rabal.   

 

 

SESIÓN NÚMERO 2 

ÁMBITO  

 Identidad y autonomía  

DESTREZA  

 Ubicar en su cuerpo los órganos de los sentidos, describir sus funciones. 

INDICADOR DE LOGRO. 

 Relaciona las partes principales de su cuerpo y los órganos de los sentidos con su 

función y percepciones del mundo que lo rodean. 
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DESARROLLO. 

 En una silueta grande se pedirá a los niños que coloquemos los órganos de los 

sentidos, según como se los vaya nombrando. 

 Entonaremos la canción de los sentidos. 

Canción.  

Los 5 sentidos 

Todos tenemos los cinco sentidos 

Que nos ayudan a percibir mejor 

Color y textura, la temperatura 

Sabor y sonidos su forma y color 

Con mi nariz: yo puedo oler 

Con mis manos: agarrar 

Mi lengua: es para probar 

Con mis oídos: escuchar 

Con mis ojos: puedo ver 

y así todo mejor aprenderé 

AUTOR: Rosa Teresa  

 

SESIÓN NÚMERO 3 

ÁMBITO.  

 Relaciones lógico matemático. 

DESTREZA. 

 Reconocer los colores primarios: rojo, amarillo y azul; los colores blanco y negro y 

los colores secundarios, en objetos del entorno. 

INDICADOR DE LOGRO. 

 Compara y distingue objetos según su color. 

DESARROLLO. 
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 Recordar los colores primarios amarillo azul y rojo. 

 Formar 3 grupos y dar órdenes de mezcla para formar colores secundarios.  

 Juego cantado de los zapateros. 

Canción 

Motivación  

¿Tiene zapatos de venta? 

Si hay si hay si hay  

De que colores son  

Verde verde verde. 

Nota  

Se repite las veces necesarias con los colores a trabajar.  

 

SESIÓN  NÚMERO 4 

ÁMBITO. 

 Relaciones lógico matemáticas. 

DESTREZAS: 

 Reconocer figuras geométricas (triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo) en objetos 

del entorno. 

INDICADORES DE LOGRO: 

 Discrimina las figuras geométricas de entre otros elementos. 

DESARROLLO. 

 Sobre la mesa de los niños se colocara figuras geométricas hechas con fomix 

 Se entregará a los niños un cordón para que según se vaya cantando la canción 

de la figura geométrica, se ira ensartando las figuras hasta formar un collar de 

figuras geométricas.  

Canción. 

Las figuras geométricas 

Redondo redondo como una ruedita 

El círculo no tiene ni una esquinita. (bis) 

Triangulo, triangulo 

Una dos tres lados son. (bis) 
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Soy cuadrado, soy cuadrado 

Una dos tres cuatro lados son. (bis) 

Autor: Rosi Estremadoyro Meza 

 

SESIÓN  NÚMERO 5 

 

ÁMBITO  

Identidad y autonomía. 

DESTREZA  

Identificar el nombre de su país y las características comunes de los ecuatorianos 

y ecuatorianas. 

INDICADOR DE LOGRO. 

Expresa sus datos personales (nombre, apellidos, edad, teléfono, lugar donde 

vive y país en el que vive) y reconoce que es un ser que siente, piensa, opina y 

tiene necesidades. 

DESARROLLO. 

 Presentar a los niños los símbolos patrios: el escudo la bandera y el himno 

nacional del ecuador. 

 Entonar la canción yo soy ecuatoriano, con expresión corporal. 

 Elaboración de un collage que tendrá como tema “mi lindo Ecuador” 

Canción 

A mi lindo ecuador 

Con amor hoy yo quiero cantar, 

Sí, señor, a mi lindo Ecuador. 

Con amor siempre debes decir, 

Por donde quiera que tú estés, Ecuatoriano soy. 

Y mañana recordarás 

Todo ese inmenso cielo azul, 

Que un día cobijó 
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Ese amor, ese amor que tienes aquí, 

Y te hará regresar al fin, 

A tu lindo Ecuador 

A tu lindo Ecuador 

A tu lindo Ecuador. 

Autor: Pueblo Nuevo 1981 

 

SESIÓN  NÚMERO 6 

ÁMBITO. 

Comprensión y expresión oral y escrita.  

DESTREZA. 

Identificar entre diferentes letras del abecedario las vocales, ordenarlas y formar 

palabras con ellas.  

INDICADOR DE LOGRO.  

Reconoce las vocales y forma palabras con ellas.  

DESARROLLO.  

 Formaremos un círculo con todos los niños, en el centro colocaremos una tina 

con harina. 

 Pediremos la participación de los niños para que con él su dedito formen la vocal 

que se les pida en la harina. 

 Luego de culminar con la actividad, se realizara la ronda de las vocales. 

Canción 

La risa de las vocales 

El palacio, el palacio 

Del rey número non 

Se engalana, se engalana 

Con una linda reunión 

 

Las vocales, las vocales 

Son invitadas de honor 
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Y el rey cuenta chistes blancos 

Y uno que otro de color 

Pá que vean sus invitados 

Que hoy esta de buen humor 

 

Y así se ríe la A jajajaja 

Y así se ríe la W jejejeje 

Pero ríe mas la I 

Porque se parece a ti jijijiji 

Así se ríe la O jojojojo 

Pero no ríe la U 

¿Por qué no ríe la U? 

Porque mi amigo ríe mas que tú 

Autor: Toycantando grupo  

 

SESIÓN NÚMERO 7 

ÁMBITO. 

 Relaciones lógico matemática. 

DESTREZA. 

 Agrupar colecciones de objetos del entorno según sus características físicas: 

largo corto.  

INDICADOR DE LOGRO.  

 Compara y distingue objetos según su  longitud en situaciones cotidianas. 

DESARROLLO. 

 Iniciaremos la actividad con la canción el cuello de la jirafa recalcando que 

tiene un cuello muy largo. 

 En el centro del círculo colocaremos objetos largos y cortos para que los niños 

los vayan clasificando.  

 Terminaremos la actividad con la canción “soy una tasa” 
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Canción 

El cuello de la jirafa 

El cuello de la jirafa 

Va del suelo hasta el cielo (x 2) 

Y a la jirafa 

Cuando le pica la oreja 

Es problema, es problema, es problema (x 2) 

El cuello de la jirafa 

Tiene un montón de pintitas (x 2) 

Y es por eso 

que la jirafa es amiga 

De la gallina, 

La Gallina Pintadita (x 2) 

¡Ay! doña jirafa 

Ven y hazme un cariño 

Dime si el sabor de esta nube 

Es salado o dulcecito 

El cuello de la jirafa 

Va del suelo hasta el cielo (x 2) 

Y la jirafa 

Cuando quiere ser chismosa 

Es poderosa, 

Poderosa, 

Poderosa (x 2) 

¡Ay! doña jirafa 

Ven y hazme un cariño 

¡No, no, no, te vayas! 

Quédate otro ratito. 

Autor: Grupo de la gallina pintadita  
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SESIÓN NÚMERO 8 

 

ÁMBITO:  

 Relaciones lógico matemáticas. 

DESTREZAS:  

 Reconocer figuras geométricas (triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo) 

INDICADOR DE LOGRO:  

 Encuentra, en el entorno y en elementos de su uso personal, objetos que contienen o 

son semejantes a los cuerpos y figuras geométricas, los selecciona de acuerdo a su 

interés y comparte con sus compañeros las razones de la selección. 

DESARROLLO:  

 Recordaremos las figuras geométricas, mediante una canción  

 En una hoja pre elaborada, mediante la técnica del arrastre de plastilina, llenaremos 

las figuras geométricas que en la hoja se plasmen.  

 Canción de miss Ross https://www.youtube.com/watch?v=567Mvj81EEo  

 

  

SESIÓN NÚMERO 9 

ÁMBITO: 

 Convivencia. 

DESTREZA. 

 Reconocer sus derechos y responsabilidades, mediante ejemplos reales. 

INDICADOR DE LOGRO. 

 Reconoce sus derechos y responsabilidades y la importancia de asumir con 

responsabilidad sus compromisos, y discrimina los modelos positivos y 

negativos de comportamiento de su medio natural y social. 

DESARROLLO  

 Recordar los derechos de los niños, mediante dialogo. 

 Elaboración de un collage sobre los derechos de los niños.  

 Entonar la canción mis derechos.  
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Canción  

Mis derechos. 

Tengo derecho a la vida 

Tengo derecho al nombre  

Tengo derecho a una familia  

Y también al amor  

Tengo derecho a alimento  

Tengo derecho a estudiar  

Tengo derecho a estar sano  

Y también a jugar  

Vivan vivan los derechos del niño  

Todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz  

Autor: Vanessa Mispireta  

 

 

SESIÓN NÚMERO 10 

ÁMBITO. 

 Lógico matemático  

DESTREZA. 

 Escribir los números naturales, de 0 a 10, en contextos significativos. 

INDICADOR DE LOGRO. 

 Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y 

descendentes, con números naturales del 1 al 10 y con números ordinales, hasta 

el quinto, para explicar situaciones cotidianas.  

 DESARROLLO. 

 Recordar los número del 1 al 10 mediante láminas.  

 Entonaremos la canción de los números. 

 Realizar una actividad en hojas pre elaborado. 

Canción 

Los números 

Estos son los números 

Que vamos a aprender 

Debemos estudiarlos al derecho y al revés (2veces) 



102 

 

  

El uno es como un palito 

Es dos es un patito 

El tres la e al revés 

El cuatro una silla es 

El cinca la boca de un sapo 

El seis la cola de un gato 

El siete que raro es 

El ocho los lentes de Andrés 

Casi me olvido del nueve y del diez 

Una mama mía que fácil es. 

Autor: Grupo La mar en coche  

 

 

SESIÓN NÚMERO 11 

 

ÁMBITO 

 Descubrimiento del medio natural y cultural.  

DESTREZA  

 Describir hábitos de vida saludable, proponer medidas preventivas y 

aplicarlas en el hogar y la escuela. 

INDICADOR DE LOGRO. 

 Promueve hábitos (higiene corporal, alimentación sana, juego y descanso) y 

medidas preventivas para una vida saludable. 

DESARROLLO. 

 Mediante un cartel con imágenes de dos niños, uno sano y el otro enfermo, 

daremos a conocer la importancia de alimentarnos de forma correcta. 

 Realizaremos un collage con alimentos que se debe consumir y cuáles no.  

 Entonaremos la canción de las frutas como una forma de alimentación 

saludable para nuestro cuerpo. 

Canción  

Las frutas  

La manzana es deliciosa  

Te la encuentras roja verde y jugosa  
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En casi cualquier lugar la puedes encontrar  

La naranja es muy redondita  

Rica en vitamina c y jugosita 

Y en el desayuno en jugos no te faltara  

La piña es dulce grande y deliciosa  

Buena para jugos postre y mermeladas  

Su corteza es dura no te dejes engañar  

Son las frutas un regalo hermoso 

De los arboles el agua y el sol  

Y nuestra vida en el planeta de estas dependerá  

Son las frutas muy deliciosas  

Nutritivas, saludables y jugosas  

Y por eso con ellas te debes alimentar. 

Autor: Grupo Doremila   

 

SESIÓN NUMERO 12 

 

ÁMBITO. 

 Relaciones lógico matemáticas. 

DESTREZAS: 

 Reconocer figuras geométricas (triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo) en objetos 

del entorno. 

INDICADORES DE LOGRO: 

 Discrimina las figuras geométricas de entre otros elementos. 

DESARROLLO. 

 Colocar figuras geométricas en un recipiente junto con números letras y vocales. 

 Pedir a los niños que clasifiquen las figuras geométricas de los otros elementos.  

 Para terminar la actividad entonaremos la canción de las figuras geométricas.  

 Entonar la canción de las figuras geométricas.  
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SESIÓN NÚMERO 13 

 

ÁMBITO  

 Identidad y autonomía  

DESTREZA  

 Ubicar en su cuerpo los órganos de los sentidos, describir sus funciones. 

INDICADOR DE LOGRO. 

 Relaciona las partes principales de su cuerpo y los órganos de los sentidos con su 

función y percepciones del mundo que lo rodean. 

DESARROLLO:  

 En un cartel se colocaran los 5 órganos de los sentidos. 

 Se presentará a los niños diferentes acciones para que ellos vayan colocando a que 

órganos pertenece dicha acción.  

 Se recordara la canción de los sentidos.  

 

Canción.  

Los 5 sentidos 

Todos tenemos los cinco sentidos 

Que nos ayudan a percibir mejor 

Color y textura, la temperatura 

Sabor y sonidos su forma y color 

Con mi nariz: yo puedo oler 

Con mis manos: agarrar 

Mi lengua: es para probar 

Con mis oídos: escuchar 

Con mis ojos: puedo ver 

y así todo mejor aprenderé 

AUTOR: Rosa Teresa  
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SESIÓN NÚMERO 14 

 

ÁMBITO. 

 Comprensión y expresión oral y escrita.  

DESTREZA. 

 Identificar entre diferentes letras del abecedario las vocales, ordenarlas y formar 

palabras con ellas.  

INDICADOR DE LOGRO.  

 Reconoce las vocales y forma palabras con ellas.  

DESARROLLO:  

 Recordaremos las vocales. 

 Se presentará una hoja pre elaborada con dibujos cuyos nombres comiencen con 

las vocales  

 Los niños recortaras vocales de alguna revista e irán colocando las vocales de 

acuerdo al dibujo que corresponda.  

 Terminaremos la actividad con la canción la ronda de las vocales.  

Canción 

El juego de las vocales 

Salió la a, salió la a, 

no sé a dónde va. 

Salió la a, salió la a, 

no sé a dónde va. 

A comprarle un regalo a mi mamá. 

A comprarle un regalo a su mamá. 

Salió la e, salió la e, 

no sé a dónde fue. 

Salió la e, salió la e, 

no sé a dónde fue. 

Fui con mi tía Marta a tomar té. 

Fue con su tía Marta a tomar té. 

Salió la i, salió la i, 

y yo no la sentí. 
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Salió la i, salió la i, 

y yo no la sentí. 

Fui a comprar un punto para ti. 

Fue a comprar un puntico para mí. 

Salió la o, salió la o, 

y casi no volvió. 

Salió la o, salió la o, 

y casi no volvió. 

Fui a comer tamales y engordó. 

Fue a comer tamales y engordó. 

Salió la u, salió la u, 

y qué me dices tú. 

Salió la u, salió la u, 

y qué me dices tú. 

Salí en mi bicicleta y llegué al Perú. 

Salió en su bicicleta y llegó al Perú. 

Autor: Marlore Anwandter 

 

SESIÓN NÚMERO 15 

ÁMBITO.  

 Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural.  

DESTREZA. 

 Reconocer los medios de transporte más comunes mediante imágenes que los 

relacionen con el medio en los que estos transitan. 

INDICADOR DE LOGRO. 

 El niño reconoce los medios de transporte y el lugar por donde transita cada uno. 

DESARROLLO. 

 En un paisaje donde se plasme el cielo la tierra y el mar, los niños irán 

colocando los medios de transporte según el lugar por donde transitan.  

 Entonaremos la canción.  
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Canción 

Me gusta viajar 

Me gusta viajar en avión 

porque tiene dos alas 

Para volar entre las nubes 

Hacia tierras lejana 

Chub chub chururr 

Que lindo es viajar 

Por aire por tierra o por mar 

Que lindo es viajar... 

Por aire por tierra o por mar. ¡Hey hey! 

Me gusta viajar en auto el auto de papá 

Y pasear por calles y avenidas de mi ciudad 

Chub chub chururr 

Coro  

Me gustar viajar en barco 

Y cruzar el mar 

Flotando entre las olas 

Que divertido es navegar 

Chub chub chururr 

Coro  

Me gusta viajar en tren 

Porque hace chu cu chu 
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Avanza por la vía 

y en la estación estas tú! Chub chub chururr 

Coro  

Me gusta viajar en el autobús con mamá 

Hay que sacar el boleto antes de ir a pasear Chub chub chururr 

Coro  

Autor: Toobys español 

 

 

SESIÓN NÚMERO 16 

ÁMBITO. 

 Relaciones lógico matemáticas. 

DESTREZA. 

 Reconoce y escribe los números de 1 al 10 y el 0 

INDICADOR DE LOGRO. 

 Escribe, reconoce y asocia con la cantidad los números del 1 al 10. 

DESARROLLO. 

 se colocara en el suelo tarjetitas con los números del 1 al 10 y se pedirá a los 

niños que coloquen tantos elementos como se escriban en la tarjeta. Mediante el 

juego “el capitán manda” 

 En una hoja pre elaborado se pedirá a los niños que formen conjuntos de acuerdo 

a los números que se dicte.  

 Recordaremos la canción de los números.  

 

Canción 

Los números 

Estos son los números 

Que vamos a aprender 

Debemos estudiarlos al derecho y al revés (2veces) 
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El uno es como un palito 

Es dos es un patito 

El tres la e al revés 

El cuatro una silla es 

El cinca la boca de un sapo 

El seis la cola de un gato 

El siete que raro es 

El ocho los lentes de Andrés 

Casi me olvido del nueve y del diez 

Una mama mía que fácil es. 

Autor: Grupo La mar en coche  

 

SESIÓN NÚMERO 17  

ÁMBITO  

Descubrimiento del medio natural y cultural. 

DESTREZA: 

Experimentar y observar los cambios de los materiales de los objetos de uso cotidiano, a 

la acción del calor, la luz, el agua 

INDICADOR DE LOGRO: 

Comunica, de forma oral, el procedimiento y los cambios que se producen en los 

materiales, al exponer objetos de uso cotidiano a agentes naturales (calor, luz, agua y 

fuerza). 

DESARROLLO. 

 En esta clase se dará a conocer sobre los estados físicos del agua como es sólido 

líquido y gaseoso.  

 Para esto se presentara el agua en sus tres estados con imágenes de cada una de 

ellas.  

 El agua en su estado líquido explicando cómo es el proceso para pasarlo a sólido 

y también de este a gaseoso mediante imágenes.  

 También se incentivará al cuidado del agua puesto que es el elemento vital para 

nuestra vida.  

 Entonaremos la canción “oye amiguito” 
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Canción 

Oye amiguito. 

Oye amiguito tú que estás en tu casa. 

Cierra la llave porque el agua se va. 

Nuestro planeta necesita tu ayuda. 

Pon el ejemplo en tu comunidad 

No uses manguera para barrer la calle 

Usa cubetas el agua vas a ahorrar. 

Cierra la llave la lavarte los dientes 

Usa una vaso el agua vas a ahorrar. 

 

SESIÓN NÚMERO 18 

ÁMBITO: 

Relaciones lógico matemáticas. 

DESTREZA: 

Comparar y relacionar actividades con las nociones de tiempo: antes, ahora y después. 

INDICADOR DE LOGRO. 

Emplea unidades de tiempo para ordenar secuencias temporales que describan 

actividades significativas y sus actividades cotidianas. 

DESARROLLO. 

 Se entregara a los niños tarjetas de diferentes acciones. 

 Se pondrá en la pizarra preguntas como: ¿Qué paso antes de ….? ¿Qué pasara 

después de …? y los niños irán pegando las acciones que correspondan, esto con 

el fin de enseñar el antes ahora y después.  

 En esta actividad insertamos música de animación como por ejemplo: “soy una 

taza” 

Canción 

Soy una taza 

Soy una taza 

Una tetera 

Una cuchara 

Y un cucharon 

Un plato ondo 
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Un plato llano 

Un cuchillito 

Y un tenedor 

Soy un salero 

Azucarero 

Una batidora 

Una olla expres chu chu chu 

Autor: Grupo Encanto 

 

SESIÓN NÚMERO 19 

ÁMBITO: 

Expresión oral y escrita  

DESTREZA. 

Dar a conocer el abecedario mayúsculo, y ejemplos de palabras que se pueden escribir 

con cada letra del mismo. 

INDICADOR DE LOGRO: 

Reconoce las letras del abecedario, cuando la maestra pregunta, al igual que las palabras 

que se en formar con cada una de ellas. 

DESARROLLO: 

 Se entregara a cada niño una letra del abecedario mayúsculo. 

 Se preguntara ¿Qué letra es la primera del abecedario?, y el niño que tenga 

tendrá que decir que palabras se pueden escribir con la letra que cada uno tenga.  

 Se entonará la canción del ABC. 

Canción 

ABC. 

ABCDEFG 

HIJKLMNOP 

QRSTUV 

WXYZ 

Ya me sé el ABC canta con migo tú también. 
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SESIÓN NÚMERO 20 

ÁMBITO: 

Expresión oral y escrita  

DESTREZA. 

Dar a conocer el abecedario minúsculo, y ejemplos de palabras que se pueden escribir 

con cada letra del mismo. 

INDICADOR DE LOGRO: 

Reconoce las letras del abecedario, cuando la maestra pregunta, al igual que las palabras 

que se en formar con cada una de ellas. 

DESARROLLO.  

 Se colocara cada letra minúscula en la parte inferior de las letras mayúsculas que 

se estudió con los niños.  

 Se realizara un juego de memoria. 

 En donde se colocara tarjetas del abecedario mayúsculo y minúsculo separado y 

cada niño en forma ordenada tendrá que ir encontrando los pares, por cada par 

encontrado los niños recibirán un premio.  

 Se recordara la canción del abecedario.  

Canción 

ABC. 

ABCDEFG 

HIJKLMNOP 

QRSTUV 

WXYZ 

Ya me sé el ABC canta con migo tú también. 

Autor: Desconocido. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FECHA  DESTREZA  ACTIVIDAD  MATERIALES  INDICADOR DE 

LOGRO  

02/040/2018 Identificar las 

principales 

ocupaciones y 

profesiones a partir 

del reconocimiento 

de su trabajo en 

beneficio de la 

comunidad. 

 

 Se presentara laminas con diferentes profesiones 

que existen en nuestro medio  

 Se entregara a los niños recortes de diferentes 

profesiones u oficios, esto con el fin de entonar la 

canción “los oficios”. 

 Se cerrara la actividad con un dialogo sobre la 

importancia que tiene cada profesión u oficio.  

 

 Láminas de 

profesiones. 

 Cartel con acciones 

que realizan las 

diferentes 

profesiones  

 Grabadora  

 Cd de muisca infantil  

Reconoce la función e 

importancia de las 

ocupaciones y 

profesiones que existen 

en la comunidad a la que 

pertenece. 

 

03/04/2018 Ubicar en su 

cuerpo los órganos 

de los sentidos, 

describir sus 

funciones. 

 

 En una silueta grande se pedirá a los niños que 

coloquemos los órganos de los sentidos, según 

como se los vaya nombrando. 

 Entonaremos la canción de los sentidos. 

Los 5 sentidos 

Todos tenemos los cinco sentidos 

Que nos ayudan a percibir mejor 

Color y textura, la temperatura 

Sabor y sonidos su forma y color 

Con mi nariz: yo puedo oler 

Con mis manos: agarrar 

Mi lengua: es para probar 

Con mis oídos: escuchar 

Con mis ojos: puedo ver 

y así todo mejor aprenderé 

 Cartulina  

 Marcadores  

 Goma  

 Hojas pre elaborada, 

con silueta human  

 Láminas de órganos. 

 Grabadora  

 CD con el tema 

musical a trabajar  

Relaciona las partes 

principales de su cuerpo 

y los órganos de los 

sentidos con su función y 

percepciones del mundo 

que lo rodean. 
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04 al 

05/04/2018 

Reconocer los 

colores primarios: 

rojo, amarillo y 

azul; los colores 

blanco y negro y 

los colores 

secundarios, en 

objetos del 

entorno. 

 

 Recordar los colores primarios amarillo azul y 

rojo, mediante la clasificación de objetos 

según su color.  

 Formar 3 grupos y dar órdenes de mezcla para 

formar colores secundarios.  

 Juego cantado de los zapateros. 

Canción 

Motivación  

¿Tiene zapatos de venta? 

Si hay si hay si hay  

De que colores son  

Verde verde verde. 

 Objetos de diferentes 

(colores primarios) 

 Acuarela  

 Hojas de papel bond  

 

 Compara y distingue 

objetos según su 

color. 

 

06/04/2018 Reconocer figuras 

geométricas 

(triángulo, 

cuadrado, 

rectángulo y 

círculo) en objetos 

del entorno. 

 

 Sobre la mesa de los niños se colocara figuras 

geométricas hechas con fomix 

 Se entregará a los niños un cordón para que 

según se vaya cantando la canción de la figura 

geométrica, se ira ensartando las figuras hasta 

formar un collar de figuras geométricas.  

Canción. 

Las figuras geométricas 

Redondo redondo como una ruedita 

El círculo no tiene ni una esquinita. (bis) 

Triangulo, triangulo 

Una dos tres lados son. (bis) 

Soy cuadrado, soy cuadrado 

Una dos tres cuatro lados son. (bis) 

 Fomix   

 Figuras 

geométricas  

 Cordón  

 Cofre de tesoro  

 

Discrimina las figuras 

geométricas de entre 

otros elementos. 

10al 11 

/04/2018 

Identificar el 

nombre de su país 

y las 

características 

 Mediante el juego del tingo tingo tango, se 

realizara una pequeña presentación de los 

niños, en donde darán a conocer  sus datos 

personales.  

 Láminas de la 

bandera, el 

escudo.  

 Cartulina  

Expresa sus datos 

personales (nombre, 

apellidos, edad, teléfono, 

lugar donde vive y país 
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comunes de los 

ecuatorianos y 

ecuatorianas. 

 

 Presentar a los niños los símbolos patrios: el 

escudo la bandera y el himno nacional del 

ecuador. 

 Entonar la canción yo soy ecuatoriano, con 

expresión corporal. 

 Elaboración de un collage que tendrá como 

tema “mi lindo Ecuador” 

Canción 

A mi lindo ecuador 

Con amor hoy yo quiero cantar, 

Sí, señor, a mi lindo Ecuador. 

Con amor siempre debes decir, 

Por donde quiera que tú estés, Ecuatoriano soy. 

Y mañana recordarás 

Todo ese inmenso cielo azul, 

Que un día cobijó 

Ese amor, ese amor que tienes aquí, 

Y te hará regresar al fin, 

A tu lindo Ecuador 

A tu lindo Ecuador 

A tu lindo Ecuador. 

 Recortes de 

periódico, que 

contengan 

paisajes 

ecuatorianos  

 Goma  

 Cartel  

 Grabadora  

 CD con el tema a 

entonar.  

en el que vive) y 

reconoce que es un ser 

que siente, piensa, opina 

y tiene necesidades. 

 

12/04/2018 Identificar entre 

diferentes letras 

del abecedario las 

vocales, ordenarlas 

y formar palabras 

con ellas.  

 

 Formaremos un círculo con todos los niños, 

en el centro colocaremos una tina con harina. 

 Pediremos la participación de los niños para 

que con su dedito formen la vocal que se les 

pida en la harina. 

 Luego de culminar con la actividad, se 

realizara la ronda de las vocales. 

Canción 

La risa de las vocales 

 Tina  

 Harina  

 Hoja pre 

elaborada  

 Grabadora  

 Tema musical a 

trabajar.  

Reconoce las vocales y 

forma palabras con ellas.  
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El palacio, el palacio 

Del rey número non 

Se engalana, se engalana 

Con una linda reunión 

 

Las vocales, las vocales 

Son invitadas de honor 

Y el rey cuenta chistes blancos 

Y uno que otro de color 

Pá que vean sus invitados 

Que hoy está de buen humor 

 

Y así se ríe la A jajajaja 

Y así se ríe la W jejejeje 

Pero ríe más la I 

Porque se parece a ti jijijiji 

Así se ríe la O jojojojo 

Pero no ríe la U 

¿Por qué no ríe la U? 

Porque mi amigo ríe más que tú 

13/04/2018 Agrupar 

colecciones de 

objetos del entorno 

según sus 

características 

físicas: largo corto.  

 

 Iniciaremos la actividad con la canción el 

cuello de la jirafa recalcando que tiene un 

cuello muy largo. 

 En el centro del círculo colocaremos objetos 

largos y cortos para que los niños los vayan 

clasificando.  

 Terminaremos la actividad con la canción 

“soy una tasa” 

Canción 

El cuello de la jirafa 

 Tallarines  

 Trozos de soga  

 Objetos largos y 

cortos. 

 Hoja pre 

elaborada. 

 Papel crepe  

 Goma  

 Grabadora  

 

Compara y distingue 

objetos según su  

longitud en situaciones 

cotidianas. 
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El cuello de la jirafa 

Va del suelo hasta el cielo (x 2) 

Y a la jirafa 

Cuando le pica la oreja 

Es problema, es problema, es problema (x 2) 

El cuello de la jirafa 

Tiene un montón de pintitas (x 2) 

Y es por eso 

que la jirafa es amiga 

De la gallina, 

La Gallina Pintadita (x 2) 

¡Ay! doña jirafa 

Ven y hazme un cariño 

Dime si el sabor de esta nube 

Es salado o dulcecito 

16/04/2018 Reconocer figuras 

geométricas 

(triángulo, 

cuadrado, 

rectángulo y 

círculo) 

 

 Recordaremos las figuras geométricas, mediante 

una canción  

 En una hoja pre elaborada, mediante la técnica 

del arrastre de plastilina, llenaremos las figuras 

geométricas que en la hoja se plasmen.  

 Canción de miss Ross 

https://www.youtube.com/watch?v=567Mvj81EE

o  

 

 Goma  

 Plastilina  

 Hoja pre elaborada. 

 Canción  

 Grabadora.  

 

Encuentra, en el entorno 

y en elementos de su uso 

personal, objetos que 

contienen o son 

semejantes a los cuerpos 

y figuras geométricas, los 

selecciona de acuerdo a 

su interés y comparte con 

sus compañeros las 

razones de la selección. 

17/04/2018 Reconocer sus 

derechos y 

responsabilidades, 

mediante ejemplos 

reales. 

 Recordar los derechos de los niños, 

mediante dialogo. 

 Elaboración de un collage sobre los 

derechos de los niños.  

 Entonar la canción mis derechos.  

 Cartulina  

 Recortes sobre 

derechos de los 

niños. 

 Goma  

Reconoce sus derechos y 

responsabilidades y la 

importancia de asumir 

con responsabilidad sus 

compromisos, y 
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 Canción  

Mis derechos. 

Tengo derecho a la vida 

Tengo derecho al nombre  

Tengo derecho a una familia  

Y también al amor  

Tengo derecho a alimento  

Tengo derecho a estudiar  

Tengo derecho a estar sano  

Y también a jugar  

Vivan vivan los derechos del niño  

Todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz  

 Papel crepe 

(decoración) 

 Grabadora  

 CD.  

discrimina los modelos 

positivos y negativos de 

comportamiento de su 

medio natural y social. 

18-

19/04/2018 

Escribir los 

números naturales, 

de 0 a 10, en 

contextos 

significativos. 

 Recordar los número del 1 al 10 mediante 

láminas.  

 Entonaremos la canción de los números. 

 Realizar una actividad en hojas pre elaborado.(De 

acuerdo a los elementos ilustrados coloque el 

número de los mismo) 

Canción 

Los números 

Estos son los números 

Que vamos a aprender 

Debemos estudiarlos al derecho y al revés 

(2veces) 

El uno es como un palito 

Es dos es un patito 

El tres la e al revés 

El cuatro una silla es 

El cinca la boca de un sapo 

El seis la cola de un gato 

 Láminas de números. 

 Cubos de madera  

 Hojas pre elaboradas. 

 Grabadora  

 Cd. 

  

Establece relaciones de 

orden y escribe 

secuencias numéricas 

ascendentes y 

descendentes, con 

números naturales del 1 

al 10. 
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El siete que raro es 

El ocho los lentes de Andrés 

Casi me olvido del nueve y del diez 

Una mama mía que fácil es. 

 

20/04/2018 Describir hábitos 

de vida saludable, 

proponer medidas 

preventivas y 

aplicarlas en el 

hogar y la escuela. 

 

 Mediante un cartel con imágenes de dos 

niños, uno sano y el otro enfermo, 

daremos a conocer la importancia de 

alimentarnos de forma correcta. 

 Realizaremos un collage con alimentos 

que se debe consumir y cuáles no.  

 Entonaremos la canción de las frutas 

como una forma de alimentación 

saludable para nuestro cuerpo. 

Canción  

Las frutas  

La manzana es deliciosa  

Te la encuentras roja verde y jugosa  

En casi cualquier lugar la puedes encontrar  

La naranja es muy redondita  

Rica en vitamina c y jugosita 

Y en el desayuno en jugos no te faltara  

La piña es dulce grande y deliciosa  

Buena para jugos postre y mermeladas  

Su corteza es dura no te dejes engañar  

Son las frutas un regalo hermoso 

De los arboles el agua y el sol  

Y nuestra vida en el planeta de estas dependerá  

Son las frutas muy deliciosas  

Nutritivas, saludables y jugosas  

 Papel periódico  

 Recortes de niños 

sanos y enfermos. 

 Recortes de 

alimentos saludables 

y no saludables. 

 Grabadora  

 Cd 

 

Promueve hábitos 

(higiene corporal, 

alimentación sana, juego 

y descanso) y medidas 

preventivas para una vida 

saludable. 
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Y por eso con ellas te debes alimentar. 

23/04/2018 Reconocer figuras 

geométricas 

(triángulo, 

cuadrado, 

rectángulo y 

círculo) en objetos 

del entorno. 

 

 Colocar figuras geométricas en un recipiente 

junto con números letras y vocales. 

 Pedir a los niños que clasifiquen las figuras 

geométricas de los otros elementos.  

 Para terminar la actividad entonaremos la canción 

de las figuras geométricas.  

 Entonar la canción de las figuras geométricas.  

 

 Recipiente  

 Figuras geométricas  

 Recortes de vocales  

 Recortes de números. 

 Grabadora  

 CD.  

Discrimina las figuras 

geométricas de entre 

otros elementos. 

 

24/04/2018 Ubicar en su 

cuerpo los órganos 

de los sentidos, 

describir sus 

funciones. 

 

 En un cartel se colocaran los 5 órganos de los 

sentidos. 

 Se presentará a los niños diferentes acciones para 

que ellos vayan colocando a que órganos 

pertenece dicha acción.  

 Se recordara la canción de los sentidos.  

 

Canción.  

Los 5 sentidos 

Todos tenemos los cinco sentidos 

Que nos ayudan a percibir mejor 

Color y textura, la temperatura 

Sabor y sonidos su forma y color 

Con mi nariz: yo puedo oler 

Con mis manos: agarrar 

Mi lengua: es para probar 

Con mis oídos: escuchar 

Con mis ojos: puedo ver 

y así todo mejor aprenderé 

 Cartel de los órganos 

de los sentidos. 

 Funciones de los 

órganos de los 

sentidos en imágenes.  

 Canción de los 

sentidos.  

Relaciona las partes 

principales de su cuerpo 

y los órganos de los 

sentidos con su función y 

percepciones del mundo 

que lo rodean. 
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25-

26/04/2018 

Identificar entre 

diferentes letras 

del abecedario las 

vocales, ordenarlas 

y formar palabras 

con ellas.  

 

 Recordaremos las vocales. 

 Se presentará una hoja pre elaborada con 

dibujos cuyos nombres comiencen con las 

vocales  

 Los niños recortaras vocales de alguna revista 

e irán colocando las vocales de acuerdo al 

dibujo que corresponda.  

 Terminaremos la actividad con la canción la 

ronda de las vocales.  

Canción 

El juego de las vocales 

Salió la a, salió la a, 

no sé a dónde va. 

Salió la a, salió la a, 

no sé a dónde va. 

A comprarle un regalo a mi mamá. 

A comprarle un regalo a su mamá. 

 Recortes de 

vocales  

 Hoja pre 

elaborada  

 Dibujos 

 Revistas  

 Tijeras  

 Hojas papel bond  

 Grabadora  

 

Reconoce las vocales y 

forma palabras con ellas.  

 

27/04/2018 Reconocer los 

medios de 

transporte más 

comunes mediante 

imágenes que los 

relacionen con el 

medio en los que 

estos transitan. 

 

 En un paisaje donde se plasme el cielo la 

tierra y el mar, los niños irán colocando los 

medios de transporte según el lugar por donde 

transitan.  

 Entonaremos la canción.  

Canción 

Me gusta viajar 

Me gusta viajar en avión 

porque tiene dos alas 

Para volar entre las nubes 

Hacia tierras lejana 

Chub chub chururr 

Que lindo es viajar 

 Paisaje dibujado 

 Dibujos de los 

medios de 

transporte  

 Cinta  

 Goma  

 Grabadora  

 CD.  

El niño reconoce los 

medios de transporte y el 

lugar por donde transita 

cada uno. 
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Por aire por tierra o por mar 

Que lindo es viajar... 

Por aire por tierra o por mar. ¡Hey hey! 

30/04/2018 Reconoce y 

escribe los 

números de 1 al 10 

y el 0 

 

 Se colocara en el suelo tarjetitas con los 

números del 1 al 10 y se pedirá a los niños que 

coloquen tantos elementos como se escriban 

en la tarjeta. Mediante el juego “el capitán 

manda” 

 En una hoja pre elaborado se pedirá a los niños 

que formen conjuntos de acuerdo a los 

números que se dicte.  

 Recordaremos la canción de los números.  

Canción 

Los números 

Estos son los números 

Que vamos a aprender 

Debemos estudiarlos al derecho y al revés 

(2veces) 

 

El uno es como un palito 

Es dos es un patito 

El tres la e al revés 

El cuatro una silla es 

El cinca la boca de un sapo 

El seis la cola de un gato 

El siete que raro es 

El ocho los lentes de Andrés 

Casi me olvido del nueve y del diez 

Una mama mía que fácil es. 

 Tarjetas con números 

del 1 al 10  

 Objetos pequeños  

 Hojas de papel bond  

 Grabadora  

 CD. 

 

Escribe, reconoce y 

asocia con la cantidad los 

números del 1 al 10. 
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01/04/2018 Experimentar y 

observar los 

cambios de los 

materiales de los 

objetos de uso 

cotidiano, a la 

acción del calor, la 

luz, el agua 

 

 En esta clase se dará a conocer sobre los 

estados físicos del agua como es sólido 

líquido y gaseoso.  

 Para esto se presentara el agua en sus tres 

estados con imágenes de cada una de ellas.  

 El agua en su estado líquido explicando cómo 

es el proceso para pasarlo a sólido y también 

de este a gaseoso mediante imágenes.  

 También se incentivará al cuidado del agua 

puesto que es el elemento vital para nuestra 

vida.  

 Entonaremos la canción “oye amiguito” 

Canción 

Oye amiguito. 

Oye amiguito tú que estás en tu casa. 

Cierra la llave porque el agua se va. 

Nuestro planeta necesita tu ayuda. 

Pon el ejemplo en tu comunidad 

No uses manguera para barrer la calle 

Usa cubetas el agua vas a ahorrar. 

Cierra la llave la lavarte los dientes 

Usa una vaso el agua vas a ahorrar. 

 Cubitos de hielo 

 Láminas de los 

estados del agua  

 Agua liquida 

 Recipiente  

 Grabador  

  

Comunica, de forma oral, 

el procedimiento y los 

cambios que se producen 

en los materiales, al 

exponer objetos de uso 

cotidiano a agentes 

naturales ( calor, luz, 

agua y fuerza). 

 

02/04/2018 Comparar y 

relacionar 

actividades con las 

nociones de 

tiempo: antes, 

ahora y después. 

 

 Se entregara a los niños tarjetas de diferentes 

acciones. 

 Se pondrá en la pizarra preguntas como: ¿Qué 

paso antes de ….? ¿Qué pasara después de 

…? y los niños irán pegando las acciones que 

correspondan, esto con el fin de enseñar el 

antes ahora y después.  

 En esta actividad insertamos música de 

 Tarjetas  

 Marcadores  

 Grabadora  

 CD 

Emplea unidades de 

tiempo para ordenar 

secuencias temporales 

que describan actividades 

significativas y sus 

actividades cotidianas. 
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animación como por ejemplo: “soy una taza” 

03-

04/04/2018 

Dar a conocer el 

abecedario 

mayúsculo, y 

ejemplos de 

palabras que se 

pueden escribir 

con cada letra del 

mismo. 

 

 Se entregara a cada niño una letra del 

abecedario mayúsculo. 

 Se preguntara ¿Qué letra es la primera del 

abecedario?, y el niño que tenga tendrá que 

decir que palabras se pueden escribir con la 

letra que cada uno tenga.  

 Se entonará la canción del ABC. 

Canción 

ABC. 

ABCDEFG 

HIJKLMNOP 

QRSTUV 

WXYZ 

Ya me sé el ABC canta con migo tú también. 

 

 Abecedario  

 Imágenes  

 Grabadora  

 CD 

Reconoce las letras del 

abecedario, cuando la 

maestra pregunta, al 

igual que las palabras 

que se en formar con 

cada una de ellas. 

 

07/04/2018 Dar a conocer el 

abecedario 

minúsculo, y 

ejemplos de 

palabras que se 

pueden escribir 

con cada letra del 

mismo. 

 

 Se colocara cada letra minúscula en la parte 

inferior de las letras mayúsculas que se 

estudió con los niños.  

 Se realizara un juego de memoria. 

 En donde se colocara tarjetas del abecedario 

mayúsculo y minúsculo separado y cada niño 

en forma ordenada tendrá que ir encontrando 

los pares, por cada par encontrado los niños 

recibirán un premio.  

 Se recordara la canción del abecedario.  

Canción 

ABC. 

 Tarjetas con 

abecedario 

mayúsculo y 

minúsculo  

 Incentivo  

 Hoja de trabajo  

 

Reconoce las letras del 

abecedario, cuando la 

maestra pregunta, al 

igual que las palabras 

que se en formar con 

cada una de ellas. 
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ABCDEFG 

HIJKLMNOP 

QRSTUV 

WXYZ 

Ya me sé el ABC canta con migo tú también. 
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6. METODOLOGÍA  

 

Las actividades propuestas en el proyecto se desarrollaran utilizando las 

estrategias activas, que permiten la interacción entre maestro-alumno y viceversa. 

 

Se utilizaran diferentes tipo de música infantil para realizar rondas, juegos con 

música, cuentos cantados, bailes para la coordinación del  cuerpo,  además se hará 

uso de la música como técnicas de relajación, acompañamiento de las actividades 

que realizan los niños. 

 

Los niños por su parte actuaran como los principales personajes que 

intervendrán en las actividades propuestas, para, a través de la música incorporar en 

ellos conceptos, hábitos, valores que sin duda alguna los ayudara en su formación 

personal.  

 

La ejecución de la propuesta  tiene una duración de un mes  en horarios 

establecidos por la maestra de aula, de la escuela de Educación Básica “Ciudad de 

Loja” y la participación de alumnos y docente, de forma activa y dinámica. 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Participación de los niños y docente. 

 Insertar espacios de interacción y diversión entre los niños a través de la música.  

 Adquirir conceptos de una forma activa y dinámica, utilizando la metodología 

musical como medio principal para lograr este objetivo. 

 Al finalizar la aplicación de la propuesta se noten cambios en los niños, esto 

mediante la aplicación de instrumentos que verifiquen la efectividad de la 

propuesta y la adquisición de nuevos conceptos a través de la música.  

 

Cabe mencionar que luego de aplicada la propuesta se volverá a aplicar el 

instrumento de la lista de cotejo con el fin de observar los cambios y apreciar los 

avances que dio la aplicación de dicha propuesta, la misma que tendrá lugar en la 

escuela de educación básica “Cuidad de Loja”, con la participación de 26 niños y 

niñas, el docente y el investigador.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Escuela de Educación Básica “Ciudad de Loja “es una institución dedicada a 

la formación de niños y jóvenes de distintos lugares de la provincia.  Está 

ubicada en las calles Emiliano Ortega y Juan de salinas, Parroquia Sucre, Cantón 

y Provincia de Loja, fue fundada el 8 de diciembre de 1963, está comprometido 

con la educación responsable, encaminada a fortalecer los valores supremos del 

ser humano a tono con el desarrollo, pedagógico, científico y tecnológico. (PEI 

Escuela de Educación Básica , 2017) 

 

La comunidad educativa la integran, 3 administrativos, 32 docentes, 930 

estudiantes, ofrece educación en horarios matutinos y vespertinos, cuenta con 30 

aulas, de las cuales 6 pertenecen a Educación Inicial y Preparatoria, cuenta con 

laboratorios de computación con 25 computadoras, 2 canchas para fines deportivos 

y sociales, tiene servicios básicos como luz, agua, alcantarillado, recolector de 

basura, internet y un bar controlado para que ofrezca alimentos nutritivos para los 

estudiantes docentes y administrativos de la misma. 

 

En la actualidad, para trabajar dentro del proceso enseñanza se cuenta con una 

gran cantidad de material que se puede emplear para hacer de este proceso algo 

placentero para el docente e interesante para el alumno, aun así no siempre esta es la 

realidad, ya que, en diferentes casos este proceso llega a convertirse en algo 

aburrido, que el niño siente que debe hacerlo por obligación. 

 

Esto puede ser por una escasa motivación por parte de la maestra, el insuficiente 

uso de recursos educativos como la música, instrumentos musicales, cintas de audio 

y demás materiales que hacen que los niños pierdan el interés y no adquieran un 

aprendizaje significativo.  

 

En la guía metodológica para la implementación del currículo de Educación 

Inicial del Ecuador se establece que es importante dedicar unos minutos diarios al 

contacto con la música, no solo para escucharla sino para involucrar a los niños en 

“hacer música”. Ellos pueden producir sonidos y melodías con su voz y con 
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variedad de materiales del medio, haciendo relación con el tema que la maestra está 

dando a conocer. 

 

La música infantil como estrategia pedagógica para el desarrollo cognitivo de 

los niños en el proceso de enseñanza aprendizaje, radica en que sirve de enlace 

para promover el aprendizaje, por lo que se requiere de un excelente manejo del 

docente el mismo que debe tener la suficiente capacidad de crear y recrear 

sembrando en los niños la capacidad de aprender a través de la música.  

(Barbera, 2012, p. 12) 

 

La música en un niño es un medio expresivo y de comunicación, pero más aún 

es una forma de vínculo con los otros. A través de ritmos y melodías los 

niños vivencian sensaciones y sentimientos que generan diferentes aprendizajes 

en continua relación e intercambio con el “mundo”, las personas y los objetos. 

Dar lugar a estas manifestaciones musicales–sonoras es dar lugar a que un niño 

pueda experimentar, explorar y conocer a través de iniciativas propias, nuevas 

experiencias que favorecen el aprendizaje basado en las emociones. (Guzmán , 

Música para niños, 2013, sp.). 

 

La música nos sirve como herramienta metodológica, para enseñar a los niños, 

conceptos, ayudar a desarrollar su desenvolvimiento escénico, su autoestima, y en si 

para el desarrollo integral de los niños, así lo expresa (Guzmán 2013). La música 

cumple un papel fundamental y es un medio para que el niño experimente a través 

de las diferentes melodías sensaciones que generen aprendizaje, además Barbera 

(2012), manifiesta que para que la música cumpla el objetivo de trasmitir 

conocimientos, debe ser llevada de la mano de una panificación adecuada por parte 

de la maestra.  

 

En nuestro país la música, y en temas generales, ha ido cambiando, pocos son 

los artistas que se dedican a escribir música adecuada para los niños y en casos 

peores los artistas no utilizan este espacio, para trasmitir mensajes sino más bien 

para dañar la integridad de las personas, convirtiéndose así en un factor 
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contraproducente para los niños, aprendiendo desde tempranas edades cosas 

negativas, que atañen su desarrollo cognitivo. 

 

La música cumple un rol importante dentro del desarrollo cognitivo puesto que 

los niños se vuelven más creativo, activa su cerebro para almacenar información, 

desarrollar todas sus posibilidades y dominios, ejercita la conciencia y el 

movimiento para lograr mayores conexiones en el cerebro, la música reduce el 

estrés, quita la ansiedad, aumenta la energía y mejora la memoria y también hace 

que los niños sean más inteligentes. 

 

El desarrollo cognitivo es aquel proceso mental que se forma cuando el niño 

adquiere nuevos conceptos, esta idea quiere decir que los alumnos son capaces 

de incorporar a sus esquemas mentales la información que se les presenta, para 

ello se debe dar la oportunidad de experimentar en el mundo que los rodea como 

por ejemplo la manipulación física de objetos.  (Miguel , 2010, p. 22) 

 

El desarrollo cognitivo de los niños se centra en los procesos de pensamiento y 

en las conductas que reflejan dichos procesos, se inicia a partir de una capacidad 

innata para adaptarse al ambiente, a través de los esfuerzos de los niños por 

comprender su mundo y su actuar sobre él. (Papalie , Wendkos Olds, & Duskin, 

2009, p. 8) 

 

Si bien, el niño está en constante relación con el medio natural en el que se 

desarrolla y es en este escenario donde experimenta y aprende como lo expresa 

(Miguel 2010).  

 

Papalie, Wendkos y Duskin (2009) establece que el desarrollo cognitivo presenta 

diferentes áreas, y aunque están establecidas para todos los niños, no se desarrollan 

de la misma forma en los infantes y depende de la estimulación que se le brinde al 

niño, he aquí la importancia de la música para el desarrollo de las diferentes áreas.  

 

De acuerdo a investigaciones en lo que respecta al tema de la música para el 

desarrollo cognitivo de los niños, se han realizado estudios. 



138 

 

  

 (Bastidas & Vides , 2014, sp.) Analizó la utilización de las canciones infantiles 

virtuales y su incidencia en el área lógico matemática, en el Jardín de Infantes 

Los Capullitos de la parroquia san Bartolomé de Pinillo del Cantón Ambato, 

Provincia de Tungurahua, Ecuador. Los resultados de la investigación revelaron 

que el 65% no utilizan las canciones infantiles virtuales como estrategia 

didáctica en la enseñanza de las matemáticas, por el desconocimiento de los 

maestros y por no disponer de una tecnología adecuada para la enseñanza del 

área lógica matemática, lo que da como resultado clases tradicionales y poco 

interés para los alumnos. 

 

Con relación a la importancia de la música dentro del desarrollo cognitivo, es un 

tema que no se ha investigado en la unidad educativa Ciudad de Loja, la maestra lo 

utiliza como un espacio de recreación, pero no está encaminada con un fin en 

específico que genere conocimiento en los niños, además a través de la observación 

se ha determinado que los niños tienen mayor conocimiento sobre música para 

adultos, como reggaetón, baladas, música urbana que atañen la integridad de quienes 

las escuchan. 

 

El estudio se lo realizará en la Escuela Ciudad de Loja, ubicada en las calles 

Emiliano Ortega y Juan de Salinas, Parroquia Sucre, Cantón y Provincia de Loja, 

durante el periodo noviembre 2017, julio 2018, con los niños de Preparatoria 

paralelo A, una docente, tres administrativos y padres de familia.  

 

En este contexto se pretende dar respuesta al siguiente problema: ¿De qué 

manera la música como estrategia de aprendizaje influye en el desarrollo cognitivo 

de los niños de Preparatoria, paralelo A, de la Escuela de Educación Básica Ciudad 

de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad se presentan un sinnúmero de estrategias que la maestra puede 

utilizar para llevar a cabo sus clases, con el fin de hacer del proceso educativo un 

espacio para fortalecer las aptitudes de los niños, y desarrollando su cognición, a 

través de las diferentes actividades propuestas. 

 

La presente investigación, será realizada con el fin de dar alternativas para el 

buen uso de la música como estrategia para el desarrollo cognitivo del niño, puesto 

que un ambiente lleno de melodías, ayuda a aumentar su creatividad, su imaginación 

y se dejará de lado el aprendizaje rutinario, para convertirlo en un espacio motivador 

de aprendizaje. 

 

La música puede ser un vehículo para el desarrollo integral del niño, abarca el  

áreas cognitiva, social, emocional, afectiva, motora, del lenguaje, así como de la 

capacidad de lectura y escritura, es por ello que, un buen uso de la música en el 

proceso de aprendizaje no solo fomentará un espacio de receso, sino que también 

ayudara a que el niño adquiera conceptos, mejore su motricidad gruesa, se relacione 

con los demás, dejando de lado la vergüenza, el miedo a relacionarse con los demás  

y también ayuda al desarrollo del lenguaje.  

 

Entre las razones que motivaron a realizar este proyecto se enmarcan en la mala 

utilización de la música como estrategia de aprendizaje, dentro y fuera de las aulas 

escolares puesto que pocos son los padres que en sus hogares exponen a los niños 

mayores de 4 años a la escucha de música infantil o que genere aprendizaje en los 

niños, por lo general a estas edades, los niños prefieren música para adultos que 

contienen textos fuertes, y en muchos casos generan aprendizaje de antivalores en 

los niños.  

 

Estas conductas se ven reflejadas dentro de las aulas de clase, ya que, los niños 

prestan poco interés por la música infantil, y el objetivo de generar aprendizaje a 

través de este medio se va desvaneciendo poco a poco. 
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Además,   la música favorece la capacidad de los niños para la atención y la 

concentración, potenciando así su rendimiento en la escuela puesto que estimula la 

memoria, el análisis, la síntesis y el razonamiento, y por lo tanto, el aprendizaje o 

desarrollo cognitivo.  

 

La música permite al niño reconocer y expresar sus sentimientos y emociones 

además es un medio para motivar, constituye una excelente vía de expresión, 

comunicación y creación que ejercita la sensibilidad humana, la inteligencia 

creadora y la imaginación.  

 

Este proyecto radica en la importancia de incorporar la música como estrategia 

de aprendizaje para el desarrollo cognitivo, convirtiendo al espacio de adquisición 

de conocimientos en un acto lúdico, dinámico, y anti rutinario, de esta forma dar 

alternativas sobre el buen uso de la música en la enseñanza de los niños.  

 

Se reconoce la necesidad de una Didáctica centrada en el sujeto que aprende, lo 

cual exige a los educadores y educadoras encaminar la enseñanza como un proceso 

de orientación del aprendizaje, en el cual se crean las condiciones necesarias para 

que los estudiantes no sólo se apropien de los conocimientos, sino que también se 

formen en valores, desarrollen habilidades y adquieran estrategias que les permitan 

funcionar de manera independiente, comprometida y creadora. 

 

Debido a esta necesidad, es preciso, entonces, utilizar en las aulas herramientas 

apropiadas como la música, para motivarlos a desarrollar sus habilidades a partir de 

sus estilos, los modos y formas en que aprenden 

 

Esta investigación es factible ya que se ha coordinado con los directivos de la 

Escuela, los padres de familia, así como también con la maestra del paralelo, los 

niños, que servirá de escenario para la presente investigación, se dispone de los 

recursos económicos, el tiempo necesario para la investigación, así como también 

con los recursos bibliográficos, para la desmembración y sustentación de variables, 

lo que garantizara que la investigación se desarrolle y tenga un buen fin.   

 

https://www.conmishijos.com/educacion/aprendizaje/como-facilitar-el-aprendizaje-de-los-ninos/
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Tendrá un gran aporte social educativo, puesto que a través de la utilización de 

la música se desarrollará las capacidades expresivas, musicales y psicomotoras de 

los niños, ayudando de esta forma al desarrollo social, será más expresivo y sociable 

con los que lo redan, y afianzará sus conocimientos de una forma dinámica lo que 

hará del aprendizaje un espacio no solo de recreación sino también de aprendizaje. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General. 

 

Identificar la importancia de la música, y cómo esta es utilizada como estrategia 

para el desarrollo cognitivo de los niños de preparatoria de la escuela ciudad de 

Loja, paralelo A. Periodo 2017 – 2018. 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Fundamentar teóricamente, a través de la literatura aportada por los diferentes 

autores, lo relacionado con la música y el desarrollo cognitivo de los niños de 

preparatoria. 

2. Diagnosticar el estado actual de la relación que existe entre la música y el 

desarrollo cognitivo en el proceso de aprendizaje de los niños sujetos de la 

investigación. 

3. Diseñar una guía de actividades, aplicando la música como estrategia de 

aprendizaje, para el desarrollo cognitivo de los niños. 

4. Aplicar la guía de actividades, incrementando la música en el desarrollo de las 

planificaciones diarias de la docente, haciendo del proceso enseñanza-

aprendizaje un espacio dinámico. 

5. Evaluar los resultados de la aplicación de la guía de actividades incrementando 

la música como estrategia de aprendizaje para el desarrollo cognitivo de los 

niños. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

LA MÚSICA. 

 

La música el arte de producir sonidos, mediante la utilización de diferentes 

instrumentos o con nuestro cuerpo mediante palmas, zapatones, etc. Los mismos que 

producirán sensaciones de felicidad o tristeza. 

 

La palabra música viene de la raíz musa, en la mitología griega se dice que las 

nueve musas, hermanas celestiales, que rigen a la canción, la poesía, las artes y 

las ciencias nacieron de Zeus, rey de los dioses y de Mnemosina, diosa de la 

memoria así la música es hija del amor divino, cuya gracia, belleza y misteriosos 

poderes sanadores están íntimamente conectados con el orden celestial y la 

memoria del origen y destino de la humanidad. (Waisburd & Erdmenger, 2010, 

p. 19) 

 

“La música también es la percepción y expresión se vale de la creación, 

interpretación vocal e instrumental, lectoescritura musical, de tal forma que se pueda 

lograr una sensibilización artística tanto en el emisor como en el receptor”. (Barrio 

& Barrio , 2011, p. 36). 

 

La música tiene sus orígenes griegos específicamente de la raíz Mousa del rey y 

de los dioses de Mnemosina, y según Waisburd y Erdmenger la musica es hija del 

amor y tiene ciertas características que particularmente es compañera para el 

desarrollo cognitivo, nosotros estamos rodeados de música y se alega que esta puede 

facilitar todo desde una herida sin dolor hasta generar aprendizaje significativo en 

los niños.  

 

Funciones de la Música  

 

La música por su carácter expresivo y comunicativo, tiene una dimensión de 

utilidad, planteada históricamente como residencia en sí misma, mejora la relación 
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entre el desarrollo motor y cognitivo de los niños, estimula las habilidades 

comunicativas, favorece la reflexión de la persona. 

 

Según (Guadalupe , 2010, sp), manifiesta que existen diferentes funciones que lu 

música cumple, así detalla lo siguiente:  

 Función evocadora: desde la infancia tendemos a asociar la música con ciertos 

sentimientos o estados de ánimo. 

 Función curativa: Existen tratamientos basados en la musicoterapia, 

relacionado en cierto modo con la función de evocación. 

 Función trasmisora o comunicativa: La muisca trasmite información y 

conocimientos a través de la letra de las canciones. 

 Función creativa: Inspira ayudando a crear  

 Función lúdica o de ocio: Tiene la intención de amenizar determinados 

momentos divirtiendo y favoreciendo las relaciones sociales. 

 Función religiosa o espiritual: Canciones sobre ideales religiosos. 

 Función política o ideológica. Canciones para trasmitir ciertos ideales 

 Función audiovisual: La música como un gran componente para trasmitir 

mensajes a través de videos o sonios musicales. (Guadalupe , 2010, sp.) 

 

Si bien, la música como se destaca en el párrafo anterior, cumple diferentes 

funciones que van desde la creatividad, de sanación, para evocar a alguien, para 

mejorar la creatividad, como un espacio para recrearse, o como un material 

didáctico para el trabajo docente dentro de una institución.  

  

 La Música en Educación Inicial 

 

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

habitantes del planeta, es una herramienta indispensable en la labor diaria del 

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 psicomotriz, el lenguaje, 

la memoria, entre otros. 



145 

 

  

La música infantil es el alimento más importante que recibe el niño, a través de 

la muisca, se establece contacto directo con los elementos básicos como la 

melodía y el ritmo. Por ese motivo hay que tener cuidado en seleccionar el 

cancionero. La música infantil es aquella que responde a las necesidades 

musicales y espirituales más auténticas del niño a una edad y en un ambiente 

determinado. (Hemsy de Gainza , Iniciacion musical del niño , 2007, p. 26) 

 

La música infantil se convierte en un material importante para el maestro al 

momento de impartir sus clases, pero se debe tener cuidado al momento de elegir los 

temas musicales, puesto que estos deben tener un fin educativo, garantizando la 

adquisición de nuevos conocimiento en el infante. Mediante la música el niño 

aprende a hablar, pues estas son una de las primeras manifestaciones de la 

humanidad, con las que se ha querido expresar situaciones sentimientos y 

emociones. 

 

La música como estrategia en el proceso de aprendizaje puede ser utilizado de 

diferentes formas, algunos ejemplos de actividades son: 

 

 Cantar: Una canción adecuada para cada actividad dependerá del objetivo a 

conseguir, la edad y la capacidad del niño. 

 Audición musical: Fomenta principalmente la atención, el reconocimiento de 

sonidos, y puede servir para conseguir momentos de relajación durante la sesión. 

 Juegos musicales: Son todas aquellas actividades que tienen como protagonista 

un instrumento o una acción musical, que están regidas por unas normas que se 

deben cumplir, y que tienen un objetivo a conseguir.  

 Improvisación vocal e instrumental: Permite un ambiente flexible en que el 

niño es libre de tocar o cantar lo que quiere, siempre dentro de unos límites. Este 

espacio es muy importante para los niños acostumbrados a un ambiente de 

aprendizaje muy rígido, y fomenta la expresión espontánea y la creatividad. 

 Composición de canciones: Fomenta la creatividad y la imaginación. El niño 

puede componer una canción cambiando la letra de una canción conocida o 

inventando una nueva melodía. 
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 Viajes musicales. Con ayuda de una audición, guiamos la imaginación del niño 

hacia otro lugar, como si lo metiéramos dentro de un cuento en el que él es el 

protagonista y pasan cosas increíbles. 

 Tocar instrumentos: La habilidad necesaria para tocar un instrumento implica 

un desarrollo de ciertas funciones motrices que pueden ser un objetivo en sí 

mismo. Pero también tocar en grupo o junto con el docente implica trabajar la 

relación con el otro, la espera de los turnos, la escucha del otro o la coordinación 

con éste. (Paris , 2011,sp.) 

 

Como lo establece Paris (2011), son múltiples las actividades que se puede 

realizar con la música dentro del salón de clases, esta debe estar direccionada con un 

objetivo, con una temática, y nunca se la debe utilizar como ocio sino más bien con 

un fin específico.  

 

Aspectos Fundamentales de la Música en la Educación  

 

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. 

 

La educación musical es una actividad pedagógica, que involucra diversos 

aspectos del desarrollo del niño. Específicamente en el nivel inicial de educación 

musical comprende un conjunto de actividades que le permiten al niño manejar su 

voz, afinar su oído, desarrollar su sentido rítmico natural y expresarse corporalmente 

mediante ella. Todas estas actividades estas integradas de manera equitativamente 

un programa variado, significativo, interesante y diversificado de acuerdo a la edad 

y demás características del grupo de niños. 

 

Gardner 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 Mozart para 
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comprobar en sus experimentos mejoras en la capacidad de razonamiento e 

inteligencia espacial de los estudiantes. (Hidalgo , 1998, p. 38) 

 

En este sentido y según lo establecido por Hidalgo (1998), es importante que la 

docente como mediador del aprendizaje emplee con frecuencia música como fondo 

a bajo volumen durante la jornada de clases; por ejemplo, música instrumental, 

tonadas, cantos populares melodiosos, música de flauta de pan, 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 y cognitivo 

. 

El Desarrollo del Niño y la Música  

 

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

música. Al interpretar una canción sencilla acompañada de instrumentos, compartir 

la experiencia con otros compañeros  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.  

 

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 
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Educación Inicial es el canto, el niño 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. (Esther , 

2013,sp.) 

 

Como lo afirma Esther (2013), el canto constituye 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 niño  

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. 

 

Recursos a Utilizar en el Desarrollo de Actividades Musicales. 

 

Son muchos los recursos que se puede utilizar en el salón de clases para llevar a 

cabo una actividad musical, depende en gran parte de la creatividad de la maestra, la 

forma como utiliza los recurso del medio y como genera música con ellos.  

 

Se puede utilizar el cuerpo como por ejemplo palmas, el zapateo, sonidos del 

medio, además se puede elaborar material con recursos reciclables haciendo de este 

espacio algo divertido para el niño.   
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Dentro del salón se tiene un rincón denominado rincón de la música, en el cual 

se debe tener triángulos, guitarra tambores y si se puede flautas, este rincón puede 

ser de gran ayuda para el docente ya que no solo puede utilizarlo como simple 

adorno en su salón de clases, si no que puede emplearlo en las actividades 

académicas de los niños.  

 

Además se debe tener material musical como CD, videos musicales que se los 

pueden emplear para el proceso de aprendizaje de los niños.  

 

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS. 

 

Definición. 

 

El Desarrollo cognitivo puede definirse como el desarrollo de la habilidad de 

pensar y uso de la razón. Y la cognición, se refiere al proceso mental mediante el 

cual nos ponemos consientes del mundo, y utilizamos la información obtenida 

para solucionar problemas y buscarle sentido al mundo que nos rodea. Quizás 

sea demasiado simplificado, pero la cognición se refiere al pensar y a todos los 

procesos mentales relacionados al mismo. Se trata de la capacidad para recibir, 

recordar, comprender, organizar y usar la información recogida por los sentidos. 

(Cruces Martín , 2009, p. 18) 

 

La cognición se refiere a procesos mentales que se producen en nuestro cerebro 

al momento de adquirir conocimientos, los mismos que siguen un proceso para ser 

incorporados o almacenados en nuestro cerebro, para en lo posterior ser utilizados 

en diferentes ocasiones así lo cita Cruces Martin 2009 en su informe, pues se trata 

de una capacidad para recibir, procesar, almacenar, comprender y recordar cierta 

información en nuestro cerebro.  

 

Áreas del Desarrollo Cognitivo 

 

El desarrollo cognitivo, se basa en 4 áreas, sobre las cuales se da origen al 

desarrollo cognitivo, siendo estas el escenario para que el niño adquiera 
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conocimientos. En el ecuador estar áreas están incorporadas dentro del currículo 

de educación inicial, trabajando en cada una de ellas con base en un aprendizaje 

constructivista. (Ministerio de Educacion del Ecuador , 2014, sp.). 

 

Área emocional y social. 

 

En este ámbito se pretende desarrollar la capacidad socio-afectiva de los niños, 

la misma que parte de interactuar desde sus características egocéntricas, que se 

centran más en sí mismos y de la relación de apego con la madre o cuidadores, 

para que paulatinamente, por medio de las diferentes manifestaciones 

emocionales e interacciones con los otros, se vayan generando nuevos vínculos 

con otros actores y entornos, procurando así un estable proceso de socialización. 

(Uncategorized, 2011, sp.) 

 

Para desarrollar el aspecto emocional del niño en esta edad, se requiere 

fundamentalmente del contacto cálido y afectivo y de las múltiples manifestaciones 

de cariño, amor, buen trato, cuidado, respeto, aceptación y protección que el niño 

logre tener, partiendo de la relación que se establece con la madre y con las personas 

que conforman su grupo primario inmediato, así como también con las personas 

encargadas de su atención.  

 

Área de descubrimiento del medio natural y cultural. 

 

En este ámbito se propone desarrollar las capacidades senso-perceptivas para 

descubrir su mundo natural y cultural, por medio de la exploración y 

manipulación de los objetos, incorporando las primeras representaciones 

mentales que le permiten una comprensión e interacción con su entorno 

inmediato. (Uncategorized, 2011, sp.) 

 

Como lo expresan estos autores Uncategorized (2011), esta área  constituyen la 

base fundamental para el fortalecimiento de los procesos cognitivos propios de la 

edad, que permitan satisfacer sus necesidades de aprendizaje. 
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Área del lenguaje verbal y no verbal. 

 

“En este ámbito se desarrollan aspectos relacionados con la adquisición del 

lenguaje, abordando tanto en su función estructurante como signos guturales, 

balbuceo, monosílabos, frases de dos, tres palabras.” (Garrido Caballero , 2014, sp.) 

 

Estos aspectos se consideran el incremento de vocabulario que utiliza el niño, 

con el fin de satisfacer sus necesidades básicas, manifestar sus deseos, 

pensamientos, emociones para pasar del lenguaje egocéntrico al lenguaje social.  

 

Área de Exploración del cuerpo y motricidad. 

 

En este ámbito contempla el desarrollo de las posibilidades motrices y 

expresivas, mediante los movimientos y formas de desplazamiento del cuerpo, 

para aumentar la capacidad de interacción del niño con el entorno inmediato, así 

como el conocimiento de su cuerpo por medio de la exploración, lo que le 

permitirá una adecuada estructuración de su esquema corporal. (Uncategorized, 

2011, sp.) 

 

Al trabajar sobre estas áreas se está promoviendo un desarrollo óptimo de los 

niños, siempre acompañado de metodologías adecuadas donde sea el niño el 

protagonista de su propio aprendizaje.  

 

Teorías del Desarrollo Cognitivo  

 

Al hablar de una teoría nos referimos a reglas, principios y conocimientos acerca 

de una ciencia, una doctrina o una actividad. En cuanto al desarrollo cognitivo, se 

han presentado diferentes teorías que tratan de explicar cómo se lleva a cabo el 

desarrollo cognitivo desde la infancia hasta la adolescencia, entre ella tenemos. 

Piaget  

 Etapa sensorio motora  

 Etapa pre operacional   

 Etapa de las relaciones concretas  

 Etapa de las relaciones formales  
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Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget  

 

Piaget definió una secuencia de cuatro estadios o grandes periodos por los que 

en su opinión todos los seres humanos atravesamos en nuestro desarrollo 

cognitivo. En cada uno de esos periodos, nuestras operaciones mentales 

adquieren una estructura diferente que determina como vemos el mundo. 

(Gondón & Batle , 2008, p. 29) 

 

Según Gondón y Batle (2008), el niño se desarrolla en cuatro estadios, los 

mismo que van desde el nacimiento hasta la adolecencia, vindo cambios en cada 

etapa de desarrollo. 

Etapa sensorio-motor (0 a 2 años). 

 

Los bebés entienden el mundo a través de su acción sobre él. Sus acciones 

motoras reflejan los esquemas sensorio-motores, patrones generalizados de 

acciones para entender el mundo, como el reflejo de succión. Hasta que al final 

de este periodo los bebés ya pueden formar representaciones mentales de la 

realidad externa. En cuanto a la visión enfoca objetos inmóviles, explora las 

caras tocándolas, centra su mirada en objetos inanimados fijos, sonríe al mirar. 

(Gondón & Batle , 2008, p. 7). 

 

Entre los 4 y 10 meses, el niño sigue objetos con su mirada por lo general su 

visión aún no está bien desarrollada por lo que solo ve objetos a blanco y negro, 

imita sonidos, en especial aquellos que son producidos por la madre, trata de 

imitarlos.  

Entre los 10 y 12 meses, el niño aprende a usar una acción como medio para 

conseguir otra acción, adquiere el concepto de relación es decir al ver el biberón lo 

relaciona con comida.  

 

Al año seis meses, empieza el deseo por experimentar, realiza conductas por 

curiosidad, para ver lo que pasa por ejemplo, lanza un juguete varias veces para ver 

donde cae y como suena. 
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Entre los 18 y 24 meses aparece el pensamiento simbólico, que es una 

representación mental que el niño posee en su pensamiento, que representa la 

realidad y substituye la manipulación, juega simbólicamente a que está en el parque. 

 

Etapa Preoperatoria (2 a 7 años) 

 

Los niños pueden utilizar representaciones como imágenes mentales, dibujos, 

palabras, gestos, más que solo acciones motoras para pensar sobre los objetos y 

los acontecimientos. El pensamiento es ahora más rápido, más flexible y 

eficiente y más compartido socialmente. El pensamiento está limitado por el 

egocentrismo, la focalización en los estados perceptuales, el apoyo en las 

apariencias más que en las realidades subyacentes, y por la rigidez. (Cruces 

Martín , 2009, p. 4) 

 

De 2 a 4 años aparece el pensamiento simbólico y pre-conceptual, sabe que es 

una cocina pero difícilmente identificara una que no fuese la de su casa. De 4 a 7 

años, aparece el pensamiento intuitivo y hace inferencias por ejemplo me porte mal 

y por eso me castigaron.  

 

Etapa de Operaciones Concretas (7 a 11 años). 

 

Los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a 

problemas concretos o reales. El niño ahora se convierte en un ser verdaderamente 

social, y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos, de ordenamiento mental y de 

conjuntos y clasificación de conceptos de causalidad, espacio, tiempo y velocidad.  

  

Etapa de las Operaciones Formales (11 a 15 años) 

 

Las edades son aproximadas, y pueden darse diferencias considerables entre las 

edades de cada estadio entre niños de distintas culturas por ejemplo. Pero Piaget 

defiende que la secuencia es absolutamente invariable. Ningún estadio se puede 

saltar y el niño va pasando por cada uno de ellos en el mismo orden. Cada estadio 

subsume estructuralmente al anterior, lo presupone; es por esto que no se pueden dar 

alteraciones de la secuencia. 
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Piaget manifiesta que toda adaptación es un equilibrio provisional entre la 

asimilación y la acomodación. La asimilación es la incorporación de lo real en 

un sistema de los esquemas del sujeto, es decir la incorporación de elementos del 

mundo exterior en su forma de comprender las cosas. La acomodación es el 

enriquecimiento de un esquema de acción como consecuencia de una 

experiencia, que lo hace más flexible, y más universal. (Álvarez Gonzales & 

Bisquerra Alzina , 2012, p. 36) 

 

En cuanto al periodo de asimilación y acomodación planteados por Piaget, es el 

proceso por el cual el niño adquiere conocimientos similares al que ya poseía, por 

ejemplo sabe lo que es una gallina pero no sabe lo que es un pato por lo que al 

incorporar el conocimiento del pato lo llega  confundir con al gallina, he aquí la 

asimilación, pasa a un periodo de acomodación, es decir adquisición de un nuevo 

conocimiento hasta llegar a establecer diferencias entre estos dos animales que ya 

sea la acomodación final. 

 

Funciones cognitivas básicas. 

 

Las funciones mentales inferiores, son naturales y están determinadas 

genéticamente, es decir nos limitan en nuestro comportamiento a una reacción o 

respuesta al ambiente. 

El procesamiento de la información en la mente humana fluye a través de un 

sistema cognitivo, el cual se constituye de componentes básicos los cuales 

dividiremos para su estudio en 4 principales: atención, sensación, percepción y 

memoria. 

 

Atención  

 

Es una función en virtud de la cual un estímulo o un objeto se sitúan en el foco 

de la conciencia, distinguiéndose con precisión del resto, por desplazamiento, 

por atenuación o por inhibición de estímulos irrelevantes, permite que nos 

centremos en un determinado estímulo o información relevante. (Rodriguez Rey 

, 1991, p. 15). 
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Sensación. 

  

La sensación es la función cognitiva básica que capta la información física del 

exterior y la transforma en información nerviosa. Las sensaciones son la 

respuesta directa e inmediata a una estimulación de los órganos sensoriales 

(oído, nariz, lengua, ojos y piel), es decir, se entiende como el estímulo físico 

que llega a los receptores sensitivos del organismo, ya sea en forma de 

imágenes, sonido aromas, etc. (Diaz , 2012, sp.) 

 

Como lo establece Diaz (2012), la sensacion es todo lo que se puede percibir a 

traves de nuestros sentidos, la misma que es trasladada a nuestro cerebro a traves de 

nuestro sistema nervioso y que dependiendo del estimulo produce aceptacion o 

rechazo del mismo.  

 

Percepción. 

  

La percepción es un proceso activo constructivo en el que el perceptor antes de 

procesar nueva información con los datos archivados en su conciencia, construye un 

esquema descriptivo anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo, aceptarlo o 

rechazarlo, según se adecue o no a la propuesta por el sistema. (Leon, 2014,p.48) 

 

Según lo establecido por Leon (2014), la percepcion se porduce cuando 

insertamos nueva informacion a nuestro cerebro a traves de nuestros sentidos, la 

misma que va a ser almacenada en la memoria a corto o largo plazo dependiendo de 

la forma de adquisicion de la informacion.  

 

Memoria. 

  

La memoria se define como la función cognitiva en que los sucesos pasados se 

almacenan en nuestra mente, de manera que afectan las funciones futuras. 

Entonces inferimos que la experiencia afecta nuestro cerebro alterando 

subsiguientemente sus respuestas. (Gonzàles Urbaneja , 2010,p. 31). 
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Así, la memoria es la función cognitiva que nos permite retener sucesos e 

información vivida con anterioridad, para después reutilizarla afectando nuestras 

respuestas a nuevas experiencias, las cuales a su vez irán formando parte del 

repertorio de la memoria. 

 

Características de los niños de 5 años  

 

En esta etapa, el niño de cinco años está atravesando uno de los momentos más 

importantes a nivel afectivo o emocional. En cuanto a su desarrollo motriz, se 

observa una mejoría de sus movimientos como resultado de las etapas anteriores. 

 

Su agilidad alcanza niveles altísimos, pues su coordinación motora está bastante 

más desarrollada. Les encanta jugar a la familia con sus amigos, de profesora con 

sus muñecos, a cantar, andar en bicicleta, montar en patines y a todos los juegos que 

impliquen un desafío y el niño sienta que está dispuesto a superarlos. 

 

Asimismo, manifiesta su interés por sus orígenes familiares y le inquieta algunos 

problemas, como puede ser la muerte, que la vincula a una ausencia afectiva. Las 

diferencias sexuales quedan relegadas en un segundo lugar. Se interesa por temas 

más diversificados como el universo, los dinosaurios, de dónde venimos, y muchos 

otros cuyas respuestas inquietan a los niños y cuyas preguntas nos ponen, a veces, 

en una aprieto. 

 

 A continuación presentamos características de los niños que según, (Leon, 

Desarrollo y Atencion de los niños de 0 a 6 años. , 2014) establece las siguientes 

características de los niños de 5 años, en las diferentes áreas:   

Características Motrices: 

 

Los niños de 5 años tienen mayor control y dominio sobre sus movimientos, 

pueden mantener el equilibrio, saltan sin problemas, puede realizar pruebas físicas y 

bailar, maneja el cepillo de dientes y la peinilla, posee una correcta articulación de 

su muñeca, maneja el lápiz con seguridad y precisión, distingue entre derecha e 

izquierda. 

https://www.guiainfantil.com/blog/818/sentimientos-que-los-abuelos-despiertan-en-sus-nietos.html
https://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/488/mama-que-nos-vamos-en-bici.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/muerte.htm
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Características Adaptativas: 

 

En cuanto a las características adaptativas los niños de 5 años, ordenan los 

juguetes en forma prolija, dibuja la figura humana diferenciando todas las partes, 

desde la cabeza a los pies, en sus juegos, le gusta terminar lo que empieza, puede 

contar inteligentemente hasta 10 objetos,  el sentido del tiempo y la dirección se 

hayan más desarrollados, sigue la trama de un cuento, puede repetir con precisión 

una larga sucesión de hechos, puede empezar un juego un día y seguirlo otro; o sea 

tiene más apreciación del hoy y del ayer, se torna menos inclinado a las fantasías, 

los deseos de los compañeros comienzan a ser tenidos en consideración. 

 

Lenguaje.  

 

Los niños de 5 años ya tienen un lenguaje desarrollado, tienen entre 2200 y 2500 

palabras, sus respuestas son ajustadas a lo que se le pregunta, pregunta para 

informarse porque realmente quiere saber, es capaz de preguntar el significado de 

una palabra, el lenguaje está completo de forma y estructura, llama a todos por su 

nombre, acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados. 

 

Conducta Personal - Social: 

 

El niño de 5 años es independiente, ya no esta tan pendiente de que este la mamá 

al lado, se puede confiar en él, le agrada colaborar en las cosas de la casa, se le 

puede encomendar una tarea y él la va a realizar, cuida a los más pequeños, es 

protector, sabe su nombre completo, muestra rasgos y actitudes emocionales, tiene 

cierta capacidad para la amistad, juega en grupos y ya no tanto solo, tiene más 

interés por los lápices y por las tijeras, prefiere el juego asociativo, le gusta 

disfrazarse y luego mostrarle a los otros, comienza a descubrir el hacer trampas en 

los juegos, posee un sentido elemental de vergüenza y la deshonra, se diferencian 

los juegos de niños y de niñas. 

 

Los niños de 5 a 6 años presentan un rápido aprendizaje. Intelectualmente están 

más maduros y pueden prestar atención por más tiempo, así como seguir el hilo 

http://www.nncc.org/Child.Dev/sp.des.prim.html
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de una narración. La mayoría manifiesta un gran desarrollo del lenguaje y una 

viva imaginación. Por tanto, este es el momento ideal para fomentar el 

acercamiento a los libros y a la música ya que los niños de esta edad muestran 

gran entusiasmo por las historias, las rimas y las adivinanzas. (Hidalgo , 1998, p 

126) 

 

No les gusta la crítica y son malos perdedores. Les cuesta esperar su turno y 

ponerse en el lugar del otro, dado que dejar de pensar sólo en ellos mismos recién 

comienza a los 7 u 8 años. A esta edad comienzan a desarrollar valores éticos como 

la honestidad, si bien fantasear e inventar sus primeras mentiras. 

  

http://www.ext.colostate.edu/pubs/fammatrs/fm0405s.html#lying
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f. METODOLOGÍA  

 

El trabajo propuesto se enmarca en nivel de investigación descriptivo,  puesto 

que se fundamentará en fuentes documentales y bibliográficas, cuyo propósito es dar 

a conocer, a través del discurso escrito, las relaciones, las características de las 

variables y, como se presenta el problema en la realidad objetiva del escenario de 

investigación. En este caso la relación entre la música y el desarrollo cognitivo de 

los niños.  

 

Se trata de un estudio de tipo cualitativo-descriptivo, ya que pretende narrar de 

forma fehaciente, lo que ocurre, lo que la gente dice y como actúa. 

 

Para llevar a cabo la investigación es necesario el uso de métodos, técnica e 

instrumentos.  

 

Métodos.  

 

“Es el procedimiento riguroso, formulado de una manera lógica, que el 

investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento” (Garrido Caballero , 

2014, sp.) 

 

Es así que, para la presente investigación se utilizará el método científico, 

método analítico-sintético y el método descriptivo, debido a la naturaleza del trabajo 

a investigar. 

 

Método científico. 

  

“Podemos definir el método científico como el proceso que sigue la comunidad 

científica para dar respuesta a sus interrogantes, la secuencia de procedimientos que 

usa para confirmar como regla o conocimiento lo que en origen es una mera 

hipótesis” (Yuni & Urbano , 2014, p 24) 
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Es el conjunto de normas y procedimientos que se siguen para, dado un 

problema, describir su forma de existencia, procesos y características internas y 

externas, para poder explicar demostrar y hacer experimentos con las técnicas dadas. 

 

Este método será utilizado en  todo el proceso investigativo, que de forma 

trasversal atraviesa todo el proceso de la investigación, partiendo del problema, 

planteamiento de objetivos, elaboración del marco teórico, análisis de resultados y la 

divulgación de los mismos. 

 

Método analítico sintético.  

 

El objeto, fenómeno o proceso de investigación, se descompone en sus partes 

para ser estudiados de forma multifacética, luego a través de la unión mental, 

previamente analizadas en un todo armónico, se hace una comprensión 

exhaustiva del mismo a partir del análisis de sus partes, para llegar a una síntesis 

final. (Massuh, 2015, sp.) 

 

Parte de la descomposición del objeto de estudio en forma individual y luego se 

integran dichas partes para estudiarlas de forma holística e integral. 

 

Este método será utilizado para la desagregación de las variables del marco 

teórico así como también en el análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación de campo. 

 

Método descriptivo.  

 

El objeto de la investigación descriptiva consiste en evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En 

esta investigación se analiza los datos reunidos para descubrir así, cuales 

variables están relacionadas entre sí, en este método se describe una situación, 

fenómeno, proceso o hecho social para formular, en base a esto, hipótesis 

precisas. (Acero Triviño , 2015, p 1). 
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Presenta de modo sistemático, las características de una población, situación o 

área de interés, aquí la investigación recoge los datos, sobre la base de una hipótesis 

o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

 

Este método lo utilizaremos porque nos permitirá conocer las características del 

grupo que vamos a investigar, así como las causas y los efectos que se producen en 

las variables del problema, de manera objetiva, de manera completa sin alterar 

resultados. 

 

Técnicas. 

 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que coloca al investigador 

frente a la realidad de manera inmediata, la captación de lo que acontece en el 

entorno del investigador es de tipo sensorial, y como tal puede estar sesgada a 

partir de las limitaciones propias de los sentidos, por lo que se recomienda que 

sea bien estructurada. (Centty Villafuerte, 2010, sp.) 

 

Para el trabajo investigativo se utilizara las técnicas de, observación directa, la 

entrevista estructurada y la encuesta. 

 

Observación directa.  

 

Es aquella situación de observación en la cual apelamos directamente a nuestros 

sentidos como instrumentos de registro de la información. La observación 

directa supone que podemos asignar y/o determinar las propiedades y atributos 

de los fenómenos utilizando directamente los sentidos y apoyándonos en 

instrumentos de medición. (Yuni & Urbano , 2014, p. 36) 

 

Es un proceso sistemático, en donde el investigador, se pone en contacto directo 

con el hecho o fenómeno que se trata de investigar. Esta técnica la utilizaremos para 

detectar, la forma de trabajar de la docente dentro del salón de clases, la influencia 

del problema sobre los niños.  
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Entrevista Estructurada. 

 

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 

problema propuesto, se caracteriza por estar rígidamente estandarizada; se plantean 

idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes quienes 

deben escoger en dos o más alternativas que se les ofrecen. 

 

“Para orientar mejor la entrevista se elabora un formulario que contenga todas 

las preguntas. Sin embargo, al utilizar este tipo de entrevistas el investigador tiene 

limitada libertad para formular preguntas independientes generadas por la 

interacción personal”. (Galán Amador , 2009, sp.) 

 

Esta técnica será aplicada a la docente para obtener información sobre el tema a 

estudiar, y como se vive la realidad dentro de la institución con respecto al tema de 

la influencia de la música en el desarrollo cognitivo del niño.  

 

La encuesta. 

 

“Es el tipo de encuesta que está previamente elaborada y tiene unos parámetros 

fijos y que no cambian con el tiempo, así mismo las preguntas mantienen un orden 

específico y son meramente de tipo cerradas”  (Muñoz, 2015, p. 10) 

 

Permitirá la formulación de preguntas específicas que aporten al propósito del 

proceso investigativo. 

 

Esta técnica será a aplicada a los padres de familia, para conocer su opinión 

acerca de la implementación de la muisca en el aula escolar.  

 

Instrumentos.  

 

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el investigador 

para recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el 
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problema de la investigación, que luego facilita resolver el problema de 

mercadeo. Los instrumentos están compuestos por escalas de medición. Todos 

los pasos previos realizados hasta este punto, se resumen en la elaboración de un 

instrumento apropiado para la investigación.(Moreno Anay , 2013, sp) 

 

Son herramientas utilizadas por el investigador para recolectar información de la 

muestra seleccionada y poder resolver el problema de la investigación que luego 

facilitara resolver el problema detectado. 

 

Para el estudio de esta investigación se hará uso de instrumentos como la guía de 

observación científica, guía de entrevista científica, cuestionario. 

  

Guía de observación científica. 

 

Es un instrumento de registro que evalúa desempeños, en ella se establecen 

categorías con rangos más amplios que en la lista de cotejo. Permite al docente 

mirar las actividades desarrolladas por el estudiante de manera más integral. Para 

ello es necesario presenciar el evento o actividad y registrar los detalles 

observados. (Anonimo, 2015, sp.) 

 

Es un documento que permite encuestar la acción de observar ciertos 

fenómenos, esta guía por lo general se estructura a través de columnas que 

favorecen la organización de los datos recogidos. 

 

Guía de Entrevista Científica. 

  

“El investigador planifica previamente las preguntas mediante un guion 

preestablecido, secuenciado y dirigido, por lo que dejan poca o ninguna posibilidad 

al entrevistado de réplica o de salirse del guión.” (Peláez, Rodriguez , Ramírez, 

Pérez , Vázquez , & González , 2013, sp.) 

 

El investigador lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que 

quiere formular, prepara un guion con preguntas realizadas de forma secuencia y 

dirigida.  
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Este instrumento permitirá obtener criterios, apreciaciones y argumentaciones 

brindadas por la docente, y personajes especializados en expresión artística.  

 

El cuestionario.  

 

El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, 

de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las 

ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la investigación de 

carácter cualitativa, su construcción, aplicación y tabulación poseen un alto 

grado científico y objetivo. (Osorio Rojas , 2014, sp.) 

 

Es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para 

alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. Permite estandarizar 

e integrar el proceso de recopilación de datos. 

  

Lista de cotejo 

 

“Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa 

como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo.” 

(Anonimo, 2015, sp.) 

 

Este instrumento determinará, el coeficiente intelectual de los niños, fue 

diseñada en base al test de Wechseler, el mismo que de sus 15 secciones se tomó la 

de Comprensión verbal y razonamiento perceptivo, que según Sattler (1996), estas 

dos áreas son las más eficientes al momento de medir el desarrollo cognitivo de los 

niños. 

 

El trabajo Investigativo se desarrollara en la Escuela Ciudad de Loja, de la 

Provincia de Loja, con los niños de Preparatoria, paralelo A, y cubrirá el periodo 

noviembre del 2017 y junio del 2018. 
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Con la intencionalidad de erradicar el problema, se trabajara en conjunto con la 

maestra para incluir la música dentro de las planificaciones diarias, estableciendo 

relación con la temática a desarrollar, con el uso de instrumentos musicales 

elaborados con material reciclado. 

 

Se realizara una guía de actividades en donde se incluirá la música, en diferentes 

actividades, que vayan en relación con las planificaciones de la maestra, con el fin 

de potenciar el desarrollo cognitivo.  

 

Los recursos materiales que sean utilizados en el desarrollo del proceso 

investigativo se los ha clasificado de la siguiente manera: 

 

Materiales bibliográficos. Libros enciclopedias, revistas, y textos especializados. 

Materiales de Oficina: papel, esferográficos, fotocopias, cuadernos, lápiz, borrador. 

Materiales Didácticos: papel crepe, cartulina, fomix, acuarelas. 

Material reciclado: botellas, tapillas, cartón.  

Materiales informáticos: Computadora, proyector, discos compactos, flash, internet. 

 

Población y muestra. 

 

Es razón de que la población la constituyen solo: 26 niños de 5 a 6 años  

matriculados en el paralelo “A” del referido centro, 26 padres de familia y una 

docente,  no es necesario extraer ninguna muestra, por lo que se trabajara con toda la 

población, esto es 53 personas.  
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDAD  AÑO  2017 2018 

Mes  Nov.  Dic.  Ene. Feb. Mar Abr May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov.  Dic. 

Ajustes del proyecto                

Pertinencia designación  

Directora  

              

Aplicación de instrumentos                

Aplicación de actividades 

sugeridas  

              

Análisis e interpretación de 

resultados  

              

Recolección de preliminares 

del informe  

              

Elaboración de materiales y 

métodos  

              

Ejecución del Proyecto                

Discusión de resultados                

Conclusiones y resultados                

Presentación primer Borrador                

Correcciones                

Tramite de aptitud legal                

Presentación de informe 

definitivo  

              

Exposición grado público                
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCEPTO DE GASTO  VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL.  

Elaboración del proyecto   90 90  

Material bibliográfico (3 libros y 50 copias de 

información) 

30+0.02 100 

Memoria electrónica  15.00 15.00 

6 discos compactos  3 18 

6 anillados  2.00 12.00 

4 empastados  15.00 60.00 

600 fotocopias  0.02 12.00 

400 impresiones  0.05 30.00 

Material de librería ( papel crepe, fomix, 

acuarelas, etc) 

 60.00 

8 Resmas de hojas  3.00 24.00 

Parlante reproductor de música  25 25 

Total: Cuatrocientos cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica  

446 

Financiamiento:  

Los gastos que ocasiona el proceso investigativo, serán de absoluta 

responsabilidad del autor  
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OTROS ANEXOS  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA 

Guía de observación directa que será aplicada a los niños de preparatoria, paralelo A de 

la Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja. 

1. OBJETIVO. 

Observar la reacción y acogida de los niños cuando están expuestos a música, a su 

vez su reacción de esta con el desarrollo cognitivo. 

2. GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

DATOS INFORMATIVOS  

Nombre de la institución:  

Modalidad………………………….. Turno…………………………………….. 

Dirección…………………………………………………………………………... 

Nombre del niño ………..………………………………………………………… 

Equivalencias: Mucho (4) poco (3) muy poco (2) nada (1)  

DESARROLLO  

 

ÍTEMS A OBSERVAR 

NIVELES DE CALIFICACIÓN   

1 2 3 4 

M
ú

si
ca

 

El niño se muestra divertido cuando escucha 

música infantil  

      

Le molesta que coloquen música infantil  

mientras realiza una actividad.  
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Gracias por su colaboración 

  

Pide a la maestra que entonemos canciones 

infantiles 

    

Manifiesta movimientos corporales cuando la 

maestra coloca música infantil.  

    

Cuando la maestra utiliza la música como 

medio para que los niños aprendan conceptos, 

resulta interesante para los niños. 

    

Tiene control y dominio sobre sus 

movimientos. 

    

Cuando manifiesta movimientos al momento 

de escuchar música, lo hace al son de la 

misma. 

    

C
o
g
n

it
iv

o
 

Los niños saben música de:     

Vocales      

Números      

Formas      

Otros:     

Cuando se realiza un cuento cantado 

¿responde a preguntas posteriores? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA 

Guía de entrevista que será aplicada a la Maestra de Preparatoria, paralelo A de la 

Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja. 

1. PRESENTACIÓN 

Como estudiantes del ciclo 8 de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, me permito presentar la guía de 

entrevista, con el objetivo de diagnosticar como influye la música en el desarrollo 

cognitivo. 

Sus resultados permitirán aportar con sugerencias encaminadas a mejorar la 

utilización de la música como estrategia para el desarrollo cognitivo de los niños. 

 

2. OBJETIVO 

 

Recolectar información sobre la utilidad que le da la maestra a la música, y conocer 

su forma de aplicación dentro de sus planificaciones diarias. 

 

3. ENTREVISTA 

 

Equivalencia: Mucho (4) poco (3) muy poco (2) nada (1)   

 

DATOS INFORMATIVOS  

Nombre de la institución:  

Modalidad………………………….. Turno…………………………………….. 

Dirección…………………………………………………………………………... 

Nombre de la Educadora………………………………………………………… 
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DESARROLLO  

PREGUNTAS Calificación 

1 2 3 4 

Le gusta la música      

Cuanto conoce usted sobre la música como 

metodología para el aprendizaje.  

    

Finalidad con la que utiliza la música.  

 Recreación      

 Espacio de relajación      

 Espacio para generar aprendizaje      

¿En qué situaciones utiliza la música?  

 Rutinas y hábitos: limpiar, lavarse las manos, 

guardar cosas. 

    

 Durante las actividades pedagógicas.     

 Para dar la bienvenida y despedir a los niños.      

 Durante las actividades físicas.     

¿Cómo escoge la música que va a utilizar?     

 De acuerdo al tema a tratar.     

 De acuerdo al objetivo de la actividad y al 

tema a tratar. 

    

 Con base en los gustos y preferencias de los 

niños. 

    

¿Cómo considera que ayuda la música al desarrollo 

de los niños y niñas de 5 a 6 años? 

    

 Favorece la expresión y manejo de emociones.     

 Desarrolla la imaginación y creatividad.     

 Favorece la socialización.     

 Mejora el aprendizaje.     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA 

 

CUESTIONARIO 

Cuestionario a ser aplicada a los padres de familia de los niños de preparatoria 

paralelo A de la Escuela de Educación Básica 

1. PRESENTACIÓN 

Como estudiante del ciclo 8, paralelo B de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, me permito presentar el cuestionario que tiene como objetivo recopilar 

información sobre la influencia de la música en el desarrollo cognitivo de los niños 

de Preparatoria paralelo A, de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Loja, 

acudo a usted señor padre de familia para solicitarle, se digne a dar respuesta al 

siguiente cuestuario, el mismo que será de gran importancia para el desarrollo del 

trabajo investigativo. 

2. OBJETIVO. 

Conocer la utilidad y la importancia que los padres dan a la música dentro de sus 

hogares. 

Equivalencia: Mucho (4) poco (3) muy poco (2) nada (1)   

DESARROLLO 

PREGUNTAS VALORACIÓN 

1 2 3 4 

Escucha música en su casa      

Conoce sobre música infantil.     

Tiene un espacio para actividades 

pedagógicas(hacer los deberes, jugar con el 

niño, etc.) con el niño en casa  

    

En el espacio a insertado materiales de música 

como CD, canciones escritas, etc.  para trabajar 
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con el niño 

 

Ofrece al niño espacios con música infantil 

como por ejemplo canciones de las vocales, los 

números, etc. 

    

Que tipos de música escucha. 

 Infantil      

 Nacional      

 Reggaetón     

Otros:  

Si usted coloca música infantil y música de otro 

género que le agrada más a su niño.  

    

 Infantil     

 Nacional      

 Reggaetón      

Utiliza la música infantil para enseñar números, 

letras, valores, hábitos a los niños. 

    

Existen espacios de recreación en donde usted 

utilice la música infantil. 

    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA 

Lista de cotejo a ser  aplicada a los niños de preparatoria, paralelo A de la Escuela de 

Educación Básica Ciudad de Loja. 

1. OBJETIVO. 

Medir el desarrollo cognitivo de los niños a partir de diferentes actividades, tomadas 

como referencia de las características propias de los niños de 5 años.   

2. LISTA DE COTEJO. 

DATOS INFORMATIVOS  

Nombre de la institución:  

Modalidad………………………….. Sección …………………………………….. 

Edad …..…………………………………………………………………………... 

Nombre del niño …………………………………………………………………. 

Equivalencia: si (2) no (1) 

LISTA DE COTEJO  SI NO  

S
em

ej
a

n
za

s 

Discrimina  semejanzas  entre dos objetos tomando como criterio los 

detalles de dichos objetos.     

Puede nombrar al menos 6 características de un objeto.     

Cuando le preguntan en que se parece un.. A un….. Logra describirla la 

semejanza      

Logra encerrar hasta 7 objetos de acuerdo  

     

V
o

c

a
b

u
l

a
ri

o
 

Explica lo que hicieron los personajes a partir del relato de una historia     
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Puede contar una historia sencilla usando oraciones completas     

Puede usar el tiempo fututo para narrar      

Habla con claridad     

Muestra vocabulario rico y variado a través de sus conversaciones.     

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 

Cuenta hasta 10 y entiende el concepto     

Puede escribir algunas letras o números     

Sabe distinguir entre lo correcto y lo incorrecta     

Entiende la relación causa efecto     

Comienza a comprender el concepto de tiempo     

In
fo

rm
a

ci
ó

n
  

Luego de relatarle un cuento, responde a preguntas relacionadas con el 

mismo      

responde a preguntas de rutinas realizadas en los días anteriores      

Al mostrarle tarjetas y luego voltearlas, recuerda el orden de las mismas.     

responde a preguntas sobre su información personal     

A
d

iv
in

a
n

za
s 

 En mi cara tengo dos y si los cierro no veo      

Una cajita que se habré y se cierra y tiene guardada dentro la lengua      

No soy pájaro pero puedo volar y llevo gente a todo lugar      

Blanco por dentro verde por fuera si quieres que te diga espera      

C
u

b
o

s 
 

ordena los cubos desde el más grande al más pequeño      

Hace formas al proporcionarle 5 cubos de madera     

Clasifica por colores los cubos que se le proporciona      

Arma torres con base de 8 cubos      

C
o

n
ce

p
to

s 
 

Puede identificar imágenes de perros entre diversas imágenes     

Realiza dibujos de objetos que se le solicite.     

Identifica dos figuras iguales en un panorama sencillo.     

Une con una línea las figuras relacionadas.     

M
a

tr
ic

e
s 

 

Recuerda 3 objetos que ha visto en una ilustración     

Al mostrarle una cartera exclama que sirve para comprar.     

Realiza juegos de adivínelo con señas     

Arma un dibujo a partir de imágenes separadas     

F
ig

u

ra
s 

In
co

m
p

l

et
a

s 
 

Inserta tres cajitas de diferentes tamaños una dentro de otra a partir de lo     
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que observo.  

Coloca 5 palitos en orden de colores, lo desbarata y repite el orden 

nuevamente     

Juega a representar algo a partir de un objeto cualquiera.     

Realiza dobles sencillos con trozos de papel en la mesa y luego los 

coloca en la situación original     
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