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b. RESUMEN 

 
 
En el presente trabajo investigativo denominado: EL USO DE LA MÚSICA COMO 

RECURSO DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA MUSICAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL 2 DEL 

INSTITUTO EDUCATIVO ANTONIO PEÑA CELI DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2012 – 2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

La presente investigación tiene como objetivo general: Conocer la incidencia del uso 

de la Música como Recurso Didáctico en el Desarrollo de la Inteligencia Musical de 

los niños y niñas del Nivel Inicial 2. 

 

Los métodos y técnicas que se utilizaron para la recopilación y análisis de datos 

fueron: el método Científico, Deductivo, Inductivo, Descriptivo,  Analítico Sintético, y 

Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron para explicar y describir la incidencia 

del uso de la Música como Recurso Didáctico en el Desarrollo de la Inteligencia 

Musical. Como técnicas se aplicaron: una encuesta dirigida a las maestras para 

determinar los beneficios del uso de la Música como recurso didáctico en los niños y 

niñas del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la ciudad de 

Loja; y la Guía de Observación, con el fin de Identificar el nivel de desarrollo de la 

Inteligencia Musical en los niños y niñas del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo 

Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja. Se obtuvo la información empírica base 

para el análisis, y cuyos resultados sirvieron para la contrastación con la 

fundamentación teórica, permitiendo obtener conclusiones importantes entre las que 

se destaca que: el uso de la música como recurso didáctico inciden en el desarrollo 

de la inteligencia musical, evidenciando que en el establecimiento investigado, los 

niños y niñas no han logrado desarrollar de manera óptima su inteligencia musical 

como consecuencia de las pocas actividades musicales que dan las maestras. 
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ABSTRACT 

 

In the present research work called :THE USE OF MUSIC AS EDUCATIONAL 

RESOURCE AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF MUSICAL 

INTELLIGENCE OF CHILDREN OF INITIAL LEVEL 2 OF EDUCATIONAL 

INSTITUTE “ANTONIO PENA CELI” CITY Loja , PERIOD 2012-2013 . 

ALTERNATIVE GUIDELINES. 

 

This research has the overall objective: To determine the incidence of use of Music 

as Educational Resource Development of Musical Intelligence children Initial Level 2. 

 

The methods and techniques used for data collection and data analysis were: the 

Scientific, Deductive, Inductive, Analytical Synthetic, and Statistical Model method, 

the same that were used to explain and describe the impact of the use of the Music 

as a Teaching Resource Development of Musical Intelligence. As techniques were 

applied: a survey of teachers to determine the benefits of using music as a teaching 

resource for children of the Initial Level 2 of Antonio Peña Celi Educational Institute 

of the city of Loja; and Observation Guide, in order to identify the level of 

development of Musical Intelligence in children Initial Level 2 Antonio Peña Celi 

Educational Institute of the city of Loja. Empirical basis for analyzing information was 

obtained, and the results were used to the contrast with the theoretical foundation, 

important conclusions can benefit from the program noted that: the use of music as a 

teaching resource affect the development of musical intelligence, showing that in the 

investigated property, children have failed to develop well their musical intelligence 

as a result of the few activities that give music teachers. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación versó sobre el uso de la Música como recurso didáctico y 

su incidencia en el desarrollo de la Inteligencia Musical de los niños y niñas del Nivel 

Inicial 2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja, la misma que 

se desarrolló con responsabilidad y veracidad, culminando con los lineamientos 

alternativos que se constituyen en un importante aporte a la colectividad lojana.  

 

Los objetivos de este trabajo fueron: Determinar los beneficios del uso de la Música 

como recurso didáctico en los niños y niñas del Nivel Inicial 2, así como también 

Identificar el nivel de desarrollo de la Inteligencia Musical en los niños y niñas del 

Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja. 

 

Para el logro de estos objetivos se implementaron métodos y técnicas que 

permitieron la explicación cualitativa, acorde a la realidad sobre la aplicación de 

instrumentos de recolección de información a profesoras, padres de familia y niños, 

lo que permitió obtener información confiable y pertinente, que una vez interpretada 

dio paso a la formulación de conclusiones y al planteamiento de alternativas de 

solución a los problemas detectados. 

 

De los resultados encontrados se puede manifestar que el uso de la Música como 

recurso didáctico incide directamente en el desarrollo de la Inteligencia Musical de 

los niños y niñas. Mediante las observaciones se pudo determinar que existe 

escasez de actividades musicales motivadoras por parte de las maestras, lo cual no 

permite el desarrollo de la Inteligencia Musical. 
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Los resultados de la investigación se presentan en el informe final que siguiendo los 

lineamientos de la Universidad nacional de Loja, se estructuran en cinco partes. 

 

En la sección de revisión de literatura se presenta información sobre el uso de la 

Música como Recurso Didáctico y el desarrollo de la Inteligencia Musical de los 

niños y niñas de Nivel Inicial 2, que son las categorías desarrolladas en el presente 

trabajo de investigación. 

 

En la metodología, se da a conocer el tipo de estudio, los métodos, técnicas e 

instrumentos, y procedimientos utilizados en la investigación, la misma que fue no 

experimental porque se dirigió a describir la realidad de las variables e indicadores, 

con la ayuda de métodos como: científico, deductivo, inductivo, descriptivo, 

analítico, sintético y modelo estadístico que permitieron desarrollar el proceso 

investigativo de una forma secuencial y coherente. 

 

A continuación se realiza la presentación y discusión de resultados, culminando 

con la aceptación de las hipótesis específicas que guiaron el análisis de la 

información, pudiéndose afirmar que el uso de la Música como Recurso Didáctico es 

necesario para generar en los niños y niñas aprendizajes significativos en el Nivel 

Inicial 2, del Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja, así como 

también que la escasez de actividades musicales motivadoras por parte de las 

maestras, no permite el desarrollo de la Inteligencia Musical de los niños y niñas del 

Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja. 

 

Luego se establecen las conclusiones del trabajo realizado, las cuales  demuestran  
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que el uso de la Música como Recurso Didáctico incide en el Desarrollo de la 

Inteligencia Musical de los niños y niñas del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo 

Antonio Peña Celi de la Ciudad de Loja, puesto que, se pudo observar que los niños 

y niñas no han logrado desarrollar de manera óptima su inteligencia musical como 

consecuencia de las pocas actividades musicales que dan las maestras. 

 

En concordancia con el apartado anterior se plantean las recomendaciones que 

tienden a dar alternativas de solución a las problemáticas encontradas en el 

desarrollo del trabajo investigativo, desde el punto de vista de la autora, para los 

diferentes actores y escenarios intervinientes en el proceso investigativo. 

 

Finalmente, se presentan los lineamientos alternativos para proporcionar técnicas 

a las docentes, de actividades musicales que mejoren el desarrollo de la Inteligencia 

Musical en los niños y niñas del Nivel Inicial 2. La propuesta se presenta a través de 

la modalidad de talleres informativos acerca de las variables investigadas. 

 

En la parte de anexos están incluidos el proyecto inicial y los materiales utilizados 

en el proceso investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El respaldo teórico de este análisis está constituido básicamente de dos categorías 

compatibles necesarias para el desarrollo de todo infante como son: la música como 

recurso didáctico y el desarrollo de la inteligencia musical. 

 

LA MÚSICA COMO RECURSO DIDÁCTICO 

 

CONCEPTO DE MÚSICA 

La palabra música procede del latín musa, derivada, a su vez, del griego mousike, 

esta última que tenía en su origen dos significados: uno general que abarcaba todo 

el relacionamiento con la educación del espíritu, y otro específico de arte sonoro, 

que es lo que ha llegado hasta nosotros.  

 

La música es el arte de combinar el sonido con el tiempo, es producto cultural e 

histórico, tiene su valor representado por el arte del sonido, pues con ella podemos 

evocar sentimientos tales como: alegría, amor, tranquilidad, soledad, angustia. 

Como ella es un arte de movimiento nos posibilita infinitas maneras de pensar, es 

insertada en la vida cotidiana de las personas en una heterogénea gama de 

expresiones que establecen y construyen un repertorio de comunicación por medio 

de los sonidos. (Señas, 2001) 

 

La música es un lenguaje que está presente a nuestro alrededor en múltiples 

ocasiones, esta presencia en nuestra vida diaria nos convierte en personas con una 
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buena educación auditiva la cual permitirá saber escuchar y valorar la riqueza de 

una interpretación musical adecuada. 

 

IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL 2. 

La importancia de la música en los niños y niñas del nivel inicial 2 tiene un valor 

formativo extraordinario, por ello se considera como un medio idóneo para el 

desarrollo y el aprendizaje, ésta le da al niño y la niña un alimento que no está 

presente en el ejercicio físico, ni en el aprendizaje técnico o intelectual, y lo llena de 

una sensibilidad que estará presente a lo largo de su desarrollo como individuo. 

 

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

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

motivación y un comportamiento más armonioso. Con la música de Mozart se 

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

de razonamiento espacial.  

 

Es importante que la docente como mediadora del aprendizaje emplee con 

frecuencia música como fondo a bajo volumen durante la jornada, ya que permite 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. (Albuja, 2008) 
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CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO EVOLUTIVO Y MUSICAL DEL NIÑO 

DEL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 A 6 AÑOS) 

A) Aspectos evolutivos generales. 

Previamente a la descripción del desarrollo musical, presentamos aquí diversos 

aspectos psicoevolutivos generales, que influyen en las características 

psicoevolutivas relacionadas con la música. Partiendo de que le desarrollo no es 

sólo un proceso psicológico, sino social y culturalmente mediatizado, hay que 

señalar estos ámbitos de análisis: 

 Desarrollo intelectual prelógico o preoperatorio. 

 Desarrollo de la personalidad. 

 Desarrollo psicomotor. 

 Desarrollo psicosocial. 

 

Desarrollo intelectual 

Se caracteriza por un pensamiento mágico, que se define esquemáticamente por: 

 Inteligencia prelógica o preoperativa (Piaget), que surge de la interiorización de 

la inteligencia sensoriomotriz. 

 

Es preconceptual porque el niño usa preconceptos. El razonamiento que utiliza 

parece ilógico a los ojos del adulto. Pero es prelógico y no ilógico, ya que existe una 

lógica infantil que no responde a la lógica adulta. El punto de vista está centrado: se 

fija en un solo aspecto de la relación y no une otros aspectos.  

Esto implica que: 
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a) Razona de preconcepto en preconcepto (transducción). Por ejemplo: No me he 

echado la siesta, no es por la tarde. 

b) Une partes sin relacionarlas, es decir, se concentra en los detalles de una 

experiencia sin relacionarlos con el todo. (yuxtaposición). 

c) Se concentra en el todo de una experiencia y no capta los detalles (sincretismo) 

d) Musicalmente, se produce una comprensión de las melodías, ritmos y canciones 

en la globalidad, sin que exista capacidad de diferenciar tiempos, partes o frases.    

e) Incapacidad de  manipular representaciones mentales con rapidez y flexibilidad 

para poder entender las transformaciones (representación estática)  

 

A partir de los 5 años el niño va cambiando paulatinamente su forma de 

pensamiento operacional. Desaparecen los preconceptos, las transducción, el 

sincretismo, la yuxtaposición y el egocentrismo. Poco a poco, va desapareciendo la 

rigidez pre – conceptual y el pensamiento adquiere movilidad. Nos  hallamos  en  la  

edad  de  los   porqués  (por  qué  suena  la  campana)   y  las clasificaciones 

(objetos, instrumentos, sonidos, etc.). 

 

Desarrollo de la personalidad. 

El niño o niña del segundo ciclo de Educación Infantil expresa sus emociones y 

necesidades a través de tres lenguajes (oral – materno, corporal y musical). Ha 

afianzado su inteligencia sensoriomotora y se ha internado en el ámbito de lo 

simbólico con un cierto dominio del lenguaje hablado y de la comunicación verbal 

(interés por palabras nuevas, pronunciación correcta, crea vocablos propios para 

designar objetos, las frases aún no son correctas). La autonomía motora le permite 
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realizar diversas actividades de alimentación e higiene, aunque los problemas 

pueden causar problemas de enuresis. 

 

Su desarrollo emocional se caracteriza por el negativismo y crisis de independencia 

que se traducen en ocasiones en abierta desobediencia al adulto. Sin embargo es 

capaz de establecer vínculos emocionales duraderos con los educadores y 

destrezas de interacción con iguales. 

 

Al niño le interesan especialmente los conceptos relacionados con la limpieza, la 

arena y el barro. Es también la edad del espejo y del descubrimiento del sexo. 

 

Desarrollo psicomotor 

Se produce una progresiva construcción de una imagen de su propio cuerpo, en la 

que tienen cabida el todo y las partes, el reposo y los movimientos. El desarrollo de 

la coordinación general se advierte en la precisión y el paulatino control del cuerpo y 

sus movimientos. Se producen, así, sustanciales avances en el dominio de la 

psicomotricidad fina, cuya educación se realizará mediante nuevas técnicas y 

formas plásticas y será fundamental para el posterior acceso a la escritura 

convencional (que no se debería llevar a cabo antes de la escolaridad obligatoria).  

 

Desarrollo psicosocial. 

 Prefiere jugar solo y cree que todo el mundo puede ganar a la vez. Predomina la 

actividad, no las reglas, por lo que se dificulta el trabajo en grupo. 

 El pensamiento egocéntrico produce la heteronomía (las reglas le son exteriores, 

no se interiorizan). 
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 Carácter inestable. 

 La imagen de sí mismo se construye con su realidad corporal, sus capacidades 

de acción, las cosas que tiene, sus gustos y preferencias.  

 Los aprendizajes se realizan a través de la acción, tanto sobre el medio físico 

como sobre el social. El contexto adecuado es la acción, la experimentación, el 

juego, el intercambio social con los adultos y los compañeros. Todas las facetas 

de la personalidad del niño se movilizan cuando el niño corre, juega, dramatiza, 

inventa o imagina. 

 Imitación del adulto. También se educa en interacciones. 

 

En función de todo lo expuesto con anterioridad, estas deberían ser las grandes 

finalidades educativas de la etapa: 

 Contribución al desarrollo, proporcionando al niño experiencias, interacciones, 

espacios, materiales. 

 Labor educativa y guía de del desarrollo (ya que cada vez es menor la de la 

familia) 

 Compensar algunas carencias y nivelar algunos desajustes que tienen su origen 

en algunas diferencias de entorno social. 

 Aprovechar al máximo las posibilidades de desarrollo del niño, potenciándolas y 

afianzándolas a través de la acción educativa 

 Posibilitar el desarrollo psicomotor facilitando la maduración y progresivo control 

de su propio cuerpo: grandes grupos musculares primero, responsables de la 

postura y de la marcha, y pequeños músculos después que permitan actividades 

más finas y precisas. 
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 Asegurar el progresivo dominio de la representación del cuerpo y de las 

coordenadas espaciotemporales en las que la acción transcurre.    

 

Aspectos psicoevolutivos en relación con la educación musical. 

Al iniciarse la escolarización, sus vivencias musicales se expanden en un abanico 

más amplio, ya que no se reducen solamente a los  juegos con la familia, sino que 

aparece la relación con los compañeros y la figura del profesor, que será el modelo 

para todos ellos. En términos generales, los niños pasan de lo exploratorio a lo 

repetitivo. 

 

El juego es la motivación de toda actividad infantil. Suele también contar los 

defectos de sus compañeros en un deseo inconsciente de ridiculizar. (Borras, 2002) 

 

LA MÚSICA COMO RECURSO DIDÁCTICO 

La música es una herramienta fundamental en la tarea diaria del docente. Es un 

recurso didáctico que aporta muchos beneficios en la comprensión y memorización 

de los contenidos académicos; y que además, contribuye a la integración social. La 

música es multidisciplinar; y con ella se consigue: 

 

 Desarrollar el sentido del ritmo, incluyen actividades mediante las cuales los 

niños y niñas trabajan conjuntamente el ritmo y el movimiento, mejorando de 

este modo la expresión corporal y estimulando su coordinación. 
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 Fomentar la imaginación y la capacidad creativa, hace posible que nos 

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

mundo mágico, dando rienda suelta a la fantasía. 

 

 Reforzar la memoria, pues algunas estructuras lingüísticas se fijan más 

fácilmente en la memoria si estas van acompañadas de música.  

 

 Aumentar el vocabulario, ya que, algunos niños tienen dificultades en la 

pronunciación u otro tipo de problemas o retrasos en el aprendizaje del lenguaje. 

Y gracias a las canciones, el niño trabaja sus dificultades lingüísticas sin que 

esto suponga un gran esfuerzo para él y a su vez amplíe su vocabulario. 

 

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

ayudándole a reconocer y distinguir los distintos sonidos que nos acompañan en 

nuestro entorno.  

 

 Contribuir al aprendizaje de idiomas, en lo que se refiere no sólo a la 

memorización de nuevo vocabulario, sino también a la pronunciación de este, es 

decir la vocalización o articulación correcta. 

 

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

resulta enriquecedor seguir el compás de una canción con instrumentos 

musicales de ejecución táctil. 

 

 Contribuir  que  las  emociones  afloren,  se  exterioricen,  debido  a  que algunas 
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canciones nos permiten llegar hasta el corazón de los niños; y mediante ellas 

podemos adivinar su estado de ánimo oyendo las canciones que escogen 

espontáneamente. 

 

 Propiciar las relaciones sociales con los demás. Al cantar en grupo, los niños 

aprenden a relacionarse con sus compañeros, facilitando la cohesión y el 

sentimiento de pertenencia al grupo. 

 

 Facilitar la integración, pues la gran mayoría de las canciones que cantamos en 

la escuela son canciones populares, mediante las cuales enseñamos a nuestros 

alumnos aspectos culturales de la sociedad a la que pertenecen, ayudándole a 

su vez a integrarse mejor en el contexto en el que viven. 

 

 Despertar el interés por  nuevos  aprendizajes,  que   mejor  manera  de  adquirir 

nuevos conocimientos si este se hace de manera divertida, entretenida, en la 

que el niño se hace partícipe de su aprendizaje y la canción contribuye a ello. 

 

Todos estos aspectos pueden conseguirse gracias a introducir la música en 

nuestras aulas, combinando los versos rítmicos para estimular al niño y mediante 

ellos, se fijen tanto en la música como en la letra. Cuando son pequeños es muy 

favorable que las letras de las canciones mencionen los números, los colores, las 

letras y así les será más fácil aprender estos contenidos”.  (Lolas, 2013) 
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ESTRATEGIAS PARA EL USO DE LA MÚSICA EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

NIVEL INICIAL 2. 

Las estrategias para el uso de la música en los niños y niñas del nivel inicial 2, 

permiten proyectar y dirigir a las docentes a realizar actividades sólidas para la 

enseñanza. Así tenemos: 

 Utilizar la música como medio de expresión de ideas, sentimientos y deseos. 

 Escuchar con agrado música variada, seleccionada y adaptada a sus intereses 

personales, regionales, nacionales. 

 Identificar sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales con o sin ayuda 

visual. 

 Reproducir ritmos con el cuerpo, objetos e instrumentos musicales. 

 Identificar movimientos musicales: intensidad y velocidad, duración y altura. 

 Cantar e Inventar canciones. 

 Acompañar canciones marcando pulso, ritmo y acento. 

 Reconocer objetos sonoros e instrumentos musicales por el timbre. 

 Tocar instrumentos musicales sencillos (Mijares & Deportes, 2005) 

 

LA MÚSICA: UN MEDIO DIDÁCTICO MULTIDISCIPLINAR. 

La música es un género, un arte, que en las manos de profesores, que con 

antelación planean sus clases, traerá buenos resultados, porque la música versa por 

lo más diversos temas que pueden ser explotados en las clases. Por ella ser 

dinámica, ella es apuntada como un recurso didáctico multidisciplinar. Ella se 

manifiesta con múltiples posibilidades que nos ofrecen la actuación interdisciplinar 
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en el aula. La música establece puentes de acceso entre contenidos propios de 

distintos ámbitos de conocimientos.  

 

Trabajar con música en el aula es una manera de aprovechar el potencial lingüístico 

y motivador que ella posee. Cuando el profesor se apropia de la música y la aplica 

en sus clases, sus alumnos al escuchar dan un nuevo sentido y construyen 

significado de forma a comprender el sentido metafórico o real de la música.  

 

Escuchar, aprender y cantar canciones en clase es una práctica de valor didáctico 

incalculable. Son textos orales ideales para practicar aspectos con el ritmo, la 

velocidad y la pronunciación correcta...además, como actividad lúdica, las canciones 

suponen una alternativa a otros ejercicios de repetición poco motivadores. Tenemos 

consciencia del poder que tiene la música y de lo que ella puede hacer para sanar 

algunas dificultades que existen en su vida escolar o en su vida social. Las 

canciones son múltiples y de naturaleza distinta, es una de las razones a favor de la 

entrada en las aulas. En este contexto, son (las canciones) un medio importante 

para empezar un contenido o para introducir en los alumnos a la literatura y también 

para ponerlos en contacto directo con la cultura del país.  

 

Veamos porque las canciones son multidisciplinares y sus contribuciones para el 

aprendizaje y formación del carácter de los estudiantes.  

 Enseña vocabulario;  

 Practica pronunciación;  

 Estimula el debate en el aula;  

 Enseña cultura, civilización;  
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 Se aprenden las particularidades de la lengua;  

 Estudia las variedades lingüística que la lengua presenta;  

 Alenta la creatividad;  

 Desarrolla la compresión oral y lectora;  

 Desarrolla la expresión oral y escrita;  

 Estudia los aspectos morfosintácticos de la lengua;  

 Motiva a los alumnos para el aprendizaje de la lengua;  

 Memorización;  

 Desarrollar el sentido rítmico y musical.  

 

RECURSOS A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

MUSICALES. 

Para trabajar la expresión musical en infantil, también es necesario contar con unos 

recursos didácticos. Entre estos, podemos distinguir tres tipos: materiales 

(estructurales, no estructurales), humanos (el propio cuerpo) y curriculares (libros 

especializados). 

 

Otros recursos como: Las canciones, que deben cuidarse de manera especial, 

procurando que el tema sea atractivo y sugerente, que responda a los intereses de 

los niños y niñas.  

 

Los instrumentos. el más importante, es el propio cuerpo. Con el cuerpo, los niños 

disfrutan utilizándolo como instrumentos de percusión a través de: pitos (chasquidos 

producidos por los dedos), palmas (golpeando una mano sobre la otra), rodillas 

(percutir con las manos sobre los muslos, pies (golpeándolo contra el suelo). 
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Además, disponemos instrumentos de nuestro entorno como palitos, panderetas, 

bombos pequeños, maracas. 

 

La danza. A través de la danza se contribuye a una mejor interiorización y dominio 

del ritmo y evoluciona en una serie de acciones psicomotoras dándole mayor 

dominio en sus movimientos, en los conocimientos del eje corporal y en la 

coordinación del movimiento en función de los parámetros espacio-tiempo. (Mijares 

& Deportes, 2005) 
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LA INTELIGENCIA MUSICAL 

 

LA INTELIGENCIA MUSICAL 

La inteligencia musical es la capacidad para producir y pensar en términos de 

ritmos, tonos o timbres de los sonidos. Aquellas personas que se inclinan por tocar 

instrumentos musicales, cantar, silbar, escuchar música, componer melodías o 

atender sonidos ambientales, son personas innovadoras, capaces de expresar y 

canalizar sus emociones y sentimientos. 

 

Sin embargo, para que los niños desarrollen esta inteligencia es importante que se 

brinde una adecuada estimulación desde temprana edad ya que permitirá destacar 

su sensibilidad hacia la música, los ritmos y las tonadas musicales; su habilidad 

para tocar e interpretar instrumentos musicales; el uso efectivo que hace de la voz 

para cantar sola o con acompañamiento de más voces o de instrumentos musicales; 

su gusto por escuchar música y ensayar ritmos como parte del uso de su tiempo 

libre. (Forero, 2003)  

 

En otras palabras, la inteligencia musical constituye «la manifestación de una 

inclinación genética considerable a oír con exactitud, a recordar, dominar (y, con el 

tiempo, producir) secuencias musicales».  

 

Gardner afirma que en cada uno de estos ámbitos, el desempeño de las personas 

encuentra grados de dificultad diferentes, «en el que la ejecución impondrá más 

demandas que el escuchar, y la composición haría demandas más profundas (o al 

menos diferentes) que la ejecución», asumiendo, a la vez, que «determinadas 
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clases de música sean menos accesibles que (por ejemplo) las formas folklóricas». 

Es decir, no todos los niños se van a desempeñar con la misma destreza en todos 

los ámbitos de la música necesariamente. No obstante, la inteligencia musical es 

parte de la dotación genética de todos los seres humanos y no hay nadie que nazca 

desprovisto de ella. «Existe un conjunto medular de habilidades que son esenciales 

para toda participación en la experiencia musical de una cultura» y que «deben 

encontrarse en cualquier individuo normal que entre en contacto regular con 

cualquier clase de música». 

 

¿DE DÓNDE VIENE LA INTELIGENCIA MUSICAL? 

La inteligencia musical es la capacidad de pensar en la música y el ritmo por eso es 

ideal para aprender canto, aprender piano y cualquier concepto musical. 

 

Las personas que poseen inteligencia musical se cree se cree que tienen una fuerte 

apreciación por la música y recuerdan fácilmente canciones y melodías, 

comprenden los conceptos de timbre y composición que a veces solo se adquieren 

en una escuela de música. También pueden identificar las diferencias entre los 

tonos musicales, muy importante para aprender canto, pero en general son 

personas que disfrutan y están inmersos en la música. La capacidad de tocar 

instrumentos es algo natural para este tipo de personas. 

 

La inteligencia musical hace parte de la inteligencia múltiple,  teoría por el psicólogo 

de Harvard Howard Gardner. Según esta teoría las personas nacen con diferentes 

tipos de inteligencia. 
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El punto de vista de Gardner sobre las inteligencias múltiples es contrario a la visión 

tradicional de la inteligencia, que se define como la capacidad de ser competentes 

en matemáticas, ciencia, lógica general y todas las otras formas de conocimiento, 

como aprender canto o cualquier otra cosa. 

 

Según la teoría de Gardner, una persona una persona puede tener una forma de 

inteligencia, como la musical, pero no otras, como intrapersonal: aun así esta puede 

ser considerada inteligente. Las personas con inteligencia musical se han 

reconocido como prodigios, con un talento increíble, ya que piensan en patrones, 

sonidos y ritmos sin necesidad de asistir a una escuela de música. 

 

Beethoven, Mozart y el violonchelista Yo YoMa se consideran como poseedores de 

inteligencia musical, así como compositores, directores de orquesta, críticos 

musicales, fabricantes de instrumentos y músicos.  

 

Las personas con este tipo de inteligencia son sensibles a la métrica, el tono, la 

melodía  y  fácilmente  pude  distinguir  entre  los  sonidos de distintos instrumentos, 

además pueden aprender canto sencillamente. 

 

Así mismo, las personas con inteligencia musical pueden reproducir una gran 

variedad de instrumentos, aprender canto sin mucho esfuerzo o pueden crear algún 

tipo de música de calidad. Ellos normalmente piensan y aprenden mejor con la 

música. 

 

Pero las inteligencias las inteligencias múltiples no son una ley innata. Las personas 
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 que no han nacido con el dominio en la música aún puede aprender mediante la 

práctica". (Thepsicopedagogas, 2007) 

 

EVOLUCIÓN DE LA INTELIGENCIA MUSICAL 

La inteligencia musical, como todas las demás, aparece embrionariamente en la 

primera infancia e inicia su desarrollo en interacción con los medios y oportunidades 

que le ofrece el ambiente, es decir, con el aprendizaje, como ocurre de manera 

natural con toda la herencia genética de la que somos portado-res al nacer. Gardner 

afirma, por ejemplo, que durante el periodo de la niñez temprana, va a encontrar 

diferentes corrientes, ondas y canales de simbolización. En el caso de la música, 

como «gran parte de la actividad implica resol-ver las relaciones básicas con el tono 

que se obtiene dentro de una escala», luego «los aspectos medulares de la 

inteligencia musical (tono y ritmo) son ordenados por los aspectos simbólicos de la 

música, como expresión (ésta es una pieza alegre) y referencia (esto se refiere a 

una sección anterior de la canción)». Por eso, sostiene Gardner, «una inteligencia 

que se desarrolla en la debida forma después del primer año de vida por fuerza se 

entrelaza cada vez más con las diversas funciones y sistemas simbólicos»  

 

Según recapitula Hargreaves, luego de analizar los hallazgos de investigación de 

Gardner y sus colaboradores, «Gardner sostiene que a la edad de siete años, la 

mayoría de los niños han alcanzado las características esenciales del oyente, del 

artista y del intérprete, como para que puedan ser considerados participantes más o 

menos maduros en el proceso artístico. Se deduce que las operaciones concretas y 

las operaciones formales de Piaget no son necesarias para esta participación»  
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Gardner afirmará inclusive que los agrupamientos, grupos y operaciones descritas 

por Piaget, «no son esenciales para el dominio o la comprensión del lenguaje 

humano, de la música o de las artes plásticas». Ocurre que «los desarrollos 

estéticos acontecen dentro de sistemas simbólicos; por lo tanto, no es necesario 

postular ningún proceso cognitivo subyacente como los de Piaget». 

 

Desde esta perspectiva, dice Hargreaves, •a la propia descripción de Gardner del 

desarrollo estético tiene solo dos amplias etapas. Gardner propone un •periodo pre 

– simbólico de desarrollo sensoriomotor en el primer año de vida, durante el cual los 

tres sistemas, el hacer, el percibir y el sentir- se desdoblan y diferencian, seguido de 

un periodo del uso del símbolo. Que va de los dos a los siete años de edad  

(Hargreaves, 1998; p.64). Ahora bien, en esta segunda etapa a los elementos 

arbitrarios de los sistemas simbólicos están vinculados a actividades artísticas 

específicas, esto es, al código de la cultura. Estas actividades son exploradas y 

amplificadas, y el uso de símbolos se socializa. Cada vez más hacia sistemas de 

notación convencional. Hacia el final de este periodo el trabajo de los niños adquiere 

un sentido de competencia, equilibrio e integración. Y es en ese sentido que son 

considerados participantes en el proceso artístico. 

 

En general, gracias a que los investigadores  que se han dedicado a escuchar los 

sonidos producidos por los niños pequeños, y a partir de ellos han delineado el 

desarrollo musical dentro de nuestro propio medio cultural combinadas con algunos 

sugestivos indicios procedentes del dominio del canto de los pájaros y con ciertos 

datos adicionales del desarrollo de otros sistemas simbólicos que, tenemos ahora 

un panorama preliminar del desarrollo de la competencia musical en los niños. 
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Por ejemplo, dice Gardner, a propósito de sus investigaciones sobre la evolución de 

la capacidad de cantar de los niños, hacia el final del tercer año de vida, el canto 

espontaneo comienza a ceder su lugar a la canción aprendida. Esto se debe a que 

el niño ha adquirido un sentido de la estructura rítmica de la canción, por lo que su 

intento de aprenderla incluye una semejanza no solo con la letra sino también con el 

ritmo del modelo aprendido de su cultura. 

 

Más adelante, agrega, •aún cambio radical y repentino tiene lugar 

aproximadamente a los tres o cuatro años. Por primera vez, el niño va más allá de 

los trozos característicos de la canción e intenta reproducir toda la canción 

aprendida tal como la ha escuchado a través de las voces o las grabaciones que 

tiene a su alrededor. Mientras que anteriormente el canto espontaneo superaba a la 

canción aprendida, ahora la relación se invierte, en tanto la canción aprendida pasa 

a dominar las actividades vocales del niño». 

 

El siguiente gran paso, indica Gardner, supone dominar el esquema de la canción: 

«A los cuatro años, o poco después, el niño puede percibir cuándo la canción 

asciende, cuándo desciende, con qué frecuencia asciende y desciende, y la 

dimensión aproximada de los saltos en cada una de estas direcciones. Lo que sin 

duda le falta es el sentido exacto de la distribución de los intervalos (la capacidad de 

producir correctamente una cuarta en oposición a una quinta) y el dominio de la 

clave que le permita mantenerla estable al pasar de una frase a otra (por ejemplo, 

mantenerse en la clave de do, en lugar de pasar inadvertidamente a la clave de re o 

de sol)». 
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De cualquier modo, es posible afirmar que «el desarrollo musical dista mucho de 

estar completo a los cinco años. Aunque los niños de esta edad puedan en-tonar 

correctamente una tonada, sólo algunos chicos excepcionales saben tocar un 

instrumento, utilizar la notación musical o distinguir las diversas interpretaciones 

existentes de una canción o una partitura dadas. El conocimiento sobre la música y 

la teoría musical también está ausente. Y es muy posible que el modo en que los 

chicos conciben a la música, o su modo de "pensar musicalmente", continúe 

modificándose». 

 

David Hargreaves asume esta perspectiva y añade que «a los seis y siete años de 

edad, (los niños) poseen muchas de las habilidad fundamentales requeridas para la 

máxima percepción y ejecución musical». Cita a Gardner: «Un niño de siete años 

razonablemente competente, debe comprender las propiedades métricas básicas de 

su sistema musical y las escalas apropiadas, las armonías, las cadencias y los 

agrupamientos, y también debe ser capaz, cuando se le dan ciertos motivos, de 

combinarlos en una unidad musical apropiada a su cultura, pero no como una copia 

completa de una obra previamente conocida. Lo que le falta es la fluidez en las 

destrezas motrices –que permitirán una ejecución precisa- la experiencia con el 

código, la tradición y el estilo de dicha cultura, y una trayectoria de vida sensible». 

 

El nivel de desarrollo musical que puede lograr una persona depende no sólo de las 

posibilidades biológicas que determinaría normalmente la edad, sino también de 

factores genéticos, culturales, motivacionales, familiares y ambientales, incluso de 

personalidad, como hemos señalado antes en referencia a las investigaciones de 

Gardner. Es decir, según anota el propio Hargreaves, suele haber brechas entre 
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competencia y desempeño, entre la habilidad potencial y la ejecución efectiva de 

esa habilidad. 

 

En general, afirma Gardner, el medio es decisivo para que las aptitudes musicales 

de los niños, sean de la magnitud que fuesen, alcancen hitos cada vez mayores de 

desarrollo. «La mayor parte de estos aspectos del dominio musical deben ser objeto 

de una instrucción especial para que el niño pueda aprenderlos, y a menos que su 

propia familia tenga ya este conocimiento y quiera compartirlo con él, será necesario 

buscar recursos (o cursos) en el resto de la sociedad». (Moreno, 2013) 

 

COMPETENCIAS INTELECTUALES BÁSICAS QUE DESARROLLA EL NIÑO O 

LA NIÑA CON LA INTELIGENCIA MUSICAL. 

A través de la inteligencia musical los niños y niñas pueden desarrollar las 

siguientes competencias intelectuales: 

 Los niños y niñas lograrán distinguir con facilidad las melodías o tonos que son 

emitidos en frecuencias diferentes. 

 Identificar sonidos de métricas complejas. 

 Discriminar sin dificultad el timbre, el sonido de voces e identificar sin errores 

instrumentos musicales. 

 Para el músico es mucha más sencillo expresar sus emociones y sentimientos a 

través del lenguaje musical que a través de las palabras o de otros registros 

simbólicos. (Forero, 2003) 
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HABILIDADES QUE  COMPONEN LA INTELIGENCIA MUSICAL. 

a) Percepción. Solo el hecho de escuchar música constituye una capacidad que 

puede suponer altas demandas como examinar la sensibilidad a los tonos o frases 

individuales, pero también mirar cómo se llevan entre sí y encajan en estructuras 

musicales mayores que muestran sus propias reglas de organización.  

 

Los niños y niñas desde los dos meses de edad ya pueden igualar el tono, volumen 

y contornos melódicos de las canciones de sus madres, y que los infantes de cuatro 

meses pueden también igualar la estructura rítmica. Además, están predispuestos 

de manera especial a absorber estos aspectos de la música mucho más de lo que 

son sensibles a las propiedades modulares del habla, esto es posible porque, los 

símbolos musicales y los símbolos verbales son procesados por el sistema nervioso 

de diferentes modos.  

 

b) Ejecución. La ejecución musical no depende sólo de factores genéticos, siendo 

esencial el aprendizaje y la cultura. Por ejemplo, la existencia de una habilidad para 

cantar lograda en determinados grupos culturales indica que el logro musical no es 

un reflejo estricto de la habilidad innata sino que puede derivarse del estímulo y 

adiestramiento culturales.  

 

En las capacidades de ejecución, el temperamento también juega un papel. Las 

cuestiones de la motivación, la personalidad y el carácter se singularizan como 

decisivas, debe poder interpretar música, escudriñar las intenciones del compositor, 

efectuar y proyectar las interpretaciones propias, ser un ejecutante que convenza. 
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c) Producción. En el campo específico de la producción musical, entra en 

combinación percepción e imaginación. Cualquier estímulo, el fragmento de una 

canción, un pequeño segmento de una melodía, una frase, puede desencadenar 

una idea. El oído se pone al servicio de una concepción visualizada en forma Al 

trabajar con tonos, ritmos y, por sobre todo, un sentido global de la forma y 

movimiento, el compositor debe decidir cuánta repetición pura, y qué variaciones 

armónicas, melódicas, rítmicas o contrapuntísticas son necesarias para lograr su 

concepción. (Bartolomé, 1997) 

 

LA INTELIGENCIA MUSICAL Y LA EDUCACIÓN. 

En sentido estricto se considera que la inteligencia musicales en materia de 

educación no es el primer modelo de aprendizaje basado en una estructura 

“multimodal”; entendiéndose ésta como la enseñanza que se vale de múltiples 

experiencias y de diferente índole intelectual para impartir los contenidos 

académicos. 

 

Prácticamente todos los piones de la educación moderna han desarrollado sistemas 

de enseñanza que se basan en algo más que la simple pedagogía verbal. Estos han 

buscado brindar a los estudiantes experiencias concretas de aprendizaje basadas 

en la vida real. 

 

Actualmente, los centros educativos para niños y niñas ofrecen a sus estudiantes la 

posibilidad de experimentar manualmente con objetos, se les permite acceder a 

diversos juegos, aprender canciones, desarrollar actividades en la huerta y en 

cuidado de animales. 
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Una de las experiencias más conocidas en materia de innovación educativa es la 

desarrollada por María Montessori, quien diseñó sistemas didácticos y materiales de 

adaptación de acuerdo con el desempeño individual de sus alumnos, y de acuerdo 

con la posibilidad de tener un contacto directo con la naturaleza, para descubrir 

mediante la observación. 

 

En conclusión, la inteligencia musical incluye todo aquello que han desarrollado los 

maestros y maestras, padres de familia cuando intentan hacer sus enseñanzas 

significativas. En ella se busca que los profesores reflexionen acerca de los métodos 

didácticos y comprendan porque funcionan dichos métodos (o mejor, porque 

funcionan de manera apropiada para unos estudiantes mientras que para otros no); 

igualmente, orienta al maestro en el diseño de métodos, materiales y técnicas para 

llegar a un grupo más amplio y diverso de estudiantes. 

 

El “maestro de la inteligencia musical” se diferencia de otro maestro en la manera 

como imparte la enseñanza, mientras el segundo presenta su lección parado frente 

a la clase, escribe los contenidos en el tablero, pregunta a los estudiantes acerca de 

las lecturas asignadas, etc.; el maestro de la inteligencia musical está cambiando 

constantemente su manera de presentar la clase, al pasar del método lingüístico al 

espacial, al musical y así sucesivamente con una frecuente combinación creativa de 

distintos métodos. (Forero M. , 2003) 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA MUSICAL 

Las actividades más trascendentales para desarrollar la inteligencia musical 

tenemos: 
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Ritmos y Canciones 

Se debe empezar a generar con los niños y niñas espacios donde se puedan 

escuchar sonidos del propio cuerpo; por ejemplo, los latidos del corazón, y tratar de 

imitarlos con palmadas o golpes sobre alguna superficie, e incluso marchando. 

 

Otro ejercicio pertinente se relaciona con las caminatas o recorridos donde sea 

posible escuchar sonidos que de alguna manera planteen cierta recurrencia y 

secuencialidad; por ejemplo, la visita a una fábrica puede despertar en los niños y 

niñas percepciones no reconocidas con anterioridad. 

 

La lectura de poesías con rima es una propuesta que bien puede llevar a los niños y 

niñas a descubrir en la literatura una musicalidad llamativa. Así mismo, el 

acercamiento a los instrumentos musicales debe partir del reconocimiento de la 

percusión como propuesta inicial de trabajo, en especial para los niños y niñas en 

edad preescolar. Este acercamiento puede hacerse con objetos que permitan la 

elaboración de instrumentos básicos como tambores o maracas. En este caso, la 

elaboración de instrumentos y su posterior ejecución brindarán la posibilidad a los 

niños y niñas de relacionarse y apropiarse del proceso de creación estética y 

artística. (Forero, 2003) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

De acuerdo a la naturaleza del tema de investigación, se realizó un estudio de tipo 

no experimental, el mismo que consistió en recabar información teórica para la 

comprensión y descripción de la realidad, y que sirvieron de base para presentar 

alternativas que ayuden al mejoramiento de la problemática investigada. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO 

DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

MÉTODOS. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO.  

La utilización de este método permitió la construcción de un procedimiento 

formulado de manera lógica para lograr la adquisición, sistematización y exposición 

de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en la fase del trabajo de campo. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO. 

En el caso particular de esta investigación se utilizó para inferir, en base al marco 

teórico, el uso de la música como recurso didáctico y cómo influyen en el desarrollo 

de la inteligencia musical de los niños y niñas del nivel inicial 2. 
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 MÉTODO INDUCTIVO.  

En esta investigación el método inductivo permitió establecer las conclusiones y 

recomendaciones que sirven para este y otros casos similares. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO. 

La investigación en su construcción y presentación siguió el método descriptivo, que 

ayudó a describir la forma en que las maestras utilizan la música para el desarrollo 

de la inteligencia musical de los niños y niñas del nivel inicial 2 del Instituto 

Educativo “Antonio Peña Celi” de la ciudad de Loja. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO. 

Este método facultó el análisis tanto de la bibliografía, como de la información de 

campo, permitiendo establecer las definiciones básicas acerca de las variables, así 

como la relación entre ellas. 

 

 MÉTODO SINTÉTICO. 

La síntesis se dio al momento de establecer resultados del análisis de la 

información, conclusiones y alternativas de solución. 

 

 MODELO ESTADÍSTICO. 

Para la elaboración de la presente investigación se utilizó la Estadística Descriptiva 

la cual se dedicó a recolectar, ordenar, analizar y representar un conjunto de datos, 

con el fin de describir apropiadamente las características de este. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

Las técnicas e instrumentos utilizados en esta investigación fueron: 

 

 La técnica del fichaje, se utilizó para la recuperación de información teórica 

sobre el objeto de investigación.  

 

 La encuesta, fue aplicada a las maestras, con la finalidad de recabar 

información sobre el uso de la música como recurso didáctico en su jornada 

diaria de trabajo con los niños y niñas del nivel inicial 2. Para aplicar la encuesta 

se elaboró previamente la guía considerando aspectos relacionados con el 

problema, los objetivos y las hipótesis de la investigación.  

 

 La guía de observación, nos permitió establecer la realidad del desarrollo de la 

inteligencia musical de los niños y niñas del nivel inicial 2 del centro educativo 

investigado. Se desarrolló en el lapso de una semana en la que se realizaron las 

actividades descritas en la guía de observación correspondiente. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Organización: 

La información empírica se organizó de acuerdo a las hipótesis y objetivos  

planteados  en  el  proyecto  de  investigación, para proceder a su tabulación y 

análisis. 

 

 Tabulación: 

Para   esta  actividad  se utilizó la estadística descriptiva en el caso de las preguntas  
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cerradas.  

 

 Análisis e interpretación de datos:  

Los datos obtenidos fueron analizados e interpretados de acuerdo al marco teórico, 

y permitieron establecer el uso de la música como recurso didáctico durante su 

jornada diaria de trabajo como su relación con el desarrollo de la inteligencia 

musical en los niños y niñas del nivel inicial 2 del centro educativo investigado. 

 

 Verificación de las hipótesis: 

Las suposiciones planteadas en las hipótesis fueron verificadas luego del análisis de 

los datos obtenidos de las entrevistas, encuestas y observación, realizado en base a 

lo sustentado en el marco teórico lo que permitió afirmar supuestos.  

 

 Formulación de conclusiones: 

La formulación de conclusiones finales se realizó tomando en cuenta los objetivos 

que se plantearon para guiar el proceso investigativo y los principales resultados 

obtenidos. 

 

 Construcción de lineamientos alternativos: 

Estos lineamientos se construyeron para sugerir actividades musicales que ayuden 

a las maestras a desarrollar la inteligencia musical en los niños y niñas del nivel 

inicial 2 del Instituto Educativo “Antonio Peña Celi” de la ciudad de Loja. 

 

 Informe final de investigación: 

El  cual  se  elaboró  con  todos  los  elementos  desarrollados   en   el   proceso   de  
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investigación, de acuerdo a las orientaciones y lineamientos propuestos por la 

Universidad Nacional de Loja para los procesos de graduación en el postgrado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población fue investigada en su totalidad y estuvo conformada de la siguiente 

manera: 

 

 

SECTOR INVESTIGADO 

 

Número 

H M T 

Nivel Inicial 2 “A” 12 8 20 

Nivel Inicial 2 “B” 9 11 20 

Docentes del Nivel Inicial 2 - 2 2 

Total 21 21 42 

           Fuente: Secretaría del Instituto Educacional Antonio Peña Celi 

           Elaborado: Lic. María Gabriela Palacios 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

ENUNCIADO: 

El uso de la Música como Recurso Didáctico es necesario para generar en los niños 

y niñas aprendizajes significativos en el Nivel del Instituto Educativo Antonio Peña 

Celi de la ciudad de Loja. 

 

INDICADORES INVESTIGADOS RESPECTO DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

UNO 

 

Encuesta realizada a las maestras del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo 

“Antoni Peña Celi” de la ciudad de Loja.  

Análisis de las preguntas relacionadas a la hipótesis específica uno 

 

 ¿Cree usted que es importante el uso de la Música como Recurso Didáctico 

en los niños y niñas del nivel inicial 2? 

La música tiene una presencia continua en nuestra vida. Está muy ligada a nuestra 

biografía personal. Más que cualquier otro arte, favorece la comunicación 

interpersonal especialmente a través de la música ligada a la voz humana. Los 

niños y las niñas desde su más tierna edad son susceptibles a la influencia de la 

música. Las canciones de cuna que la madre canta afianzan el vínculo afectivo 

entre ella y los niños o niñas al establecer un clima de paz, confianza y amor. 
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CUADRO No. 3 

INDICADORES f % 

Si  2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Instituto Educativo Antonio Peña Celi 
Elaboración: Lic. María Gabriela Palacios 

 

GRÁFICO No. 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico No. 3 donde se relaciona la importancia del uso de la Música como 

recurso didáctico, cabe recalcar que la música enriquece la formación integral del 

niño, no solo por su aspecto formativo sino también por su aporte en el sano 

desarrollo del individuo y de su personalidad; entre las ventajas más significativas 

de la enseñanza de la Música está el desarrollo de la motricidad gruesa, el 

desarrollar la inteligencia musical, el aspecto intelectual, socio afectivo, de 

crecimiento personal y formación de hábitos; definitivamente es una herramienta 
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que ofrece muchos recursos y aplicaciones para la formación de valores en la 

educación. Por lo expuesto, el 100% de las maestras encuestadas indican que es 

muy importante el uso de la música como recurso didáctico. Por lo tanto creo que la 

música es un elemento básico de soporte que debemos tener en cuenta en todo 

programa académico para escolares, dándole el papel que le pertenece; buscando 

el momento más apropiado para la utilización de cada tipo música según la actividad 

a realizar.  

 

 ¿Según su criterio qué áreas considera usted que se desarrollan con el uso 

de la música los niños y niñas del Nivel Inicial 2? 

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

medio idóneo para el desarrollo de distintas áreas del aprendizaje. La música es un 

lenguaje al alcance de todos y todas las personas, básicamente porque es un 

sistema coherente de signos, formatos y estructuras que permite comunicar 

experiencias humanas, compartir experiencias fortaleciendo la socialización, apoya 

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; y, 

contribuye al desarrollo del lenguaje, al favorecer el aprendizaje de palabras y frases 

nuevas, utilizar otras ya conocidas, e inventar letras para las canciones.  
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CUADRO No. 5 

INDICADORES f % 

Área Motriz  2 100 

Área Cognitiva 2 100 

Área del Lenguaje 2 100 

Área Socio – afectiva 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Instituto Educativo Antonio Peña Celi 
Elaboración: Lic. María Gabriela Palacios 

 

GRÁFICO No. 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico No. 5 donde se relaciona las áreas que se desarrollan con el uso de la 

música como recurso didáctico, cabe recalcar que se desarrolla el área motriz 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 las niñas y niños la capacidad para 

observar, explorar, escuchar, producir, comparar, formular hipótesis; es decir, 
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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. 

 

Además, 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 expuesto, el 100% de las maestras encuestadas manifiestan que 

las áreas que desarrolla el uso de la Música son: Motriz, Cognitiva; y, de Lenguaje. 

Por lo tanto pienso que ayuda a trabajar hábitos, experimentar sentimientos, 

emociones e incrementar la noción de grupo, por otra parte la música favorece la 

seguridad del niño y la niña al desplazarse y ubicarse en el espacio y el tiempo, 

potencia la capacidad para observar, explorar, escuchar, producir, comparar,; 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. 

 

 ¿Cuál de los siguientes beneficios cree usted se obtiene con el uso de la 

música como recurso didáctico? 

La música está siendo introducida en la educación de los niños y niñas en edades 

preescolares debido a los beneficios que representa en su desarrollo intelectual, 

auditivo, sensorial, del habla y motriz.  
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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.  

 

CUADRO No. 6 

INDICADORES f % 

Aprender conceptos 

fácilmente  

 

2 

 

100 

Adquisición de nuevo 

vocabulario 

 

2 

 

100 

Conocimiento del 

propio cuerpo 

 

2 

 

100 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Instituto Educativo Antonio Peña Celi 
Elaboración: Lic. María Gabriela Palacios 

 

GRÁFICO No. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico No. 6 donde se relaciona los beneficios que conlleva el uso de la 

música, cabe recalcar que la música colabora en la formación integral del individuo, 

forma parte de la experiencia lúdica de los niños y niñas, por medio del canto, 

escuchar música y bailar aprenden conceptos fácilmente, adquieren nuevo 

vocabulario y existe un conocimiento del propio cuerpo. A través de estos diversos 

caminos, la música desarrolla la capacidad creativa del individuo, aspecto 

importante donde los niños y niñas puedan manifestar libremente su propio sentido 

musical.  Por lo expuesto, el 100% de las maestras encuestadas manifiestan que los 

beneficios que se obtienen con el uso de la música es aprender conceptos 

fácilmente, adquirir nuevo vocabulario y conocerse su propio cuerpo. Por lo tanto 

pienso que la Música es una herramienta muy indispensable dentro del ámbito 

educativo y debe formar parte en todos los programas educativos, si aprendemos de 

forma, divertida; así, rompemos con la monotonía que algunas veces se crea en el 

aula y esto, hace que aprendamos sin darnos cuenta de ello. 

 

Análisis  efectuada a los niños y niñas del Nivel Inicial 2 del Instituto 

Educativo “Antoni Peña Celi” de la ciudad de Loja.  

Guía de Observación realizadas respecto a la hipótesis específica uno, los 

días lunes, jueves. 

 

Día: Lunes 

OBJETIVO: 

Escuchar sonidos y ruidos diversos 
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ACTIVIDAD: 

Se grabó en un CD 10 sonidos, unos sonidos conocidos (voces de: animales, rayo, 

carro, trueno, pito, etc.). Los niños y las niñas escucharon en completo silencio y 

fueron diciendo el nombre de los sonidos. 

 

En la caracterización del niño de nivel inicial dos, se hace indispensable valorar sus 

habilidades en cuanto escuchar sonidos y ruidos diversos, con el fin de motivar al 

niño y la niña a fortaleces los conceptos enseñados. 

 

Es por esto que, a través de ésta actividad, se trató de establecer el uso de la 

música como recurso didáctico que emplean las maestras para motivar a los niños y 

niñas a la música.  

 

De la observación de los niños y niñas en la realización de esta actividad, se 

obtuvieron los siguientes datos (cuadro 7): 

 

CUADRO No. 7 

INDICADORES Calificación  f % 

Dicen de 8 a 10 sonidos MS 21 52.5 

Dicen de 4 a 7 sonidos S 14 35 

Dicen de 0 a 3 sonidos PS 05 12,5 

TOTAL  40 100 

Fuente: Guía de observación realizada a los niños y niñas del Nivel 2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi 
Elaboración: Lic. María Gabriela Palacios 
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GRÁFICO No. 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los niños observados (52,5%) disfrutan de al describir y escuchar 

sonidos diversos o ruidos, se emocionan al ir experimentando emociones, 

sentimientos, gozando con los sonidos, que oyen y producen.  Es un lenguaje que 

permite que los niños se comuniquen con el interior de sus sensaciones, y a la vez 

entre ellos. 

                   

Día: Jueves 

OBJETIVO: 

Aprender a tocar instrumento. 

ACTIVIDAD: 

El encuestador explicó un cuento en que los personajes sean algunos instrumentos 

musicales. Se les entregó a los niños y niñas  en sus manos una pandereta; y,  cada  
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vez que salía el personaje en el cuento, los niños y niñas lo debían  hacer sonar. 

 

Para la enseñanza musical, en la técnica activa, se requiere del uso de material 

didáctico, el cual variará de acuerdo a la actividad a realizarse. El aprendizaje de la 

música se logra a través del contacto con materiales tales como: instrumentos 

musicales, y con la práctica social en forma activa, en situaciones reales 

significativas, en un entorno informal y lúdico que favorezca la exploración, 

experimentación, la comunicación y los intercambios de saberes con sus pares y 

adultos. 

 

Los niños y las niñas al tener contacto activo con los materiales que se les ofrece, y 

al enfrentarse a diversos y variados géneros, comienzan a explorar, expresar 

emociones y sensaciones; a partir de esta experiencia toman conciencia y 

construyen nuevos saberes, en forma creativa. 

 

Dentro de este aspecto se aplicó la guía de observación a los niños y niñas, 

obteniendo los siguientes resultados (cuadro 10). 

 

CUADRO No. 10 

INDICADORES Calificación  f % 

Intervienen los 4 instrumentos musicales. MS 07 17.5 

Intervienen en 2 a 3 instrumentos musicales S 15 37,5 

Interviene 1 instrumento musical PS 18 45 

TOTAL  40 100 

Fuente: Guía de observación realizada a los niños y niñas del Nivel 2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi 
Elaboración: Lic. María Gabriela Palacios 
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GRÁFICO No. 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los niños observados no lograr tocar con la pandereta cada vez que 

sale el personaje en el cuento (45%), la utilización de instrumentos musicales es 

uno de los medios más representativos para introducir al niño en el mundo de la 

música, dado que a través de ellos, ya fuera escuchándola o asumiéndola como una 

actividad, se pone en juego un elemento imponderable como es el ritmo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Si se toma en cuenta que: 

 

• La mayoría de las maestras del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo “Antonio 

Peña Celi” (100%) recalcan que es muy importante el uso de la música como 

recurso didáctico, ya que la música es un elemento básico de soporte que 

debemos tener en cuenta en todo programa académico para escolares, dándole 

el papel que le pertenece; buscando el momento más apropiado para la 

utilización de cada tipo música según la actividad a realizar. 

 

• En la formación de los niños y niñas del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo 

“Antonio Peña Celi” las maestras (100%) manifiestan que los beneficios que se 

obtienen con el uso de la música es aprender conceptos fácilmente, adquirir 

nuevo vocabulario y conocerse su propio cuerpo. Por tanto la Música es una 

herramienta muy indispensable dentro del ámbito educativo y debe formar parte 

en todos los programas educativos, si aprendemos de forma, divertida; así, 

rompemos con la monotonía que algunas veces se crea en el aula y esto, hace 

que aprendamos sin darnos cuenta de ello. 

 

• Al existir un porcentaje elevado de niños y niñas (52,5%) que disfrutan al 

describir y escuchar sonidos diversos o ruidos, se emocionan al ir 

experimentando emociones, sentimientos, gozando con los sonidos, que oyen y 

producen. La Música es un lenguaje que permite que los niños se comuniquen 

con el interior de sus sensaciones, y a la vez obtengan muchos aprendizajes. 
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Se puede afirmar que efectivamente “El uso de la Música como Recurso Didáctico 

es necesario para generar en los niños y niñas aprendizajes significativos en el Nivel 

Inicial 2, del Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja”, por lo que 

se acepta la hipótesis específica uno que orientó el proceso de investigación. 
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RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

ENUNCIADO: 

La escasez de actividades musicales motivadoras por parte de las maestras, no 

permite el desarrollo de la Inteligencia Musical de los niños y niñas del Nivel Inicial 2 

del Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja. 

 

INDICADORES INVESTIGADOS RESPECTO DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

DOS 

 

Encuesta realizada a las maestras del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo 

“Antoni Peña Celi” de la ciudad de Loja.  

Análisis de las preguntas relacionadas a la hipótesis específica uno 

 

 ¿Realiza actividades de Música en su jornada diaria de trabajo? 

La Música debe ocupar un lugar primordial en la educación Infantil, debe llegar a los 

alumnos de forma adecuada; debe formarles un oído dispuesto a escuchar y a 

recibir estímulos sonoros diversos que les permita percibir, sentir y expresar 

sentimientos, impresiones o estados de ánimo. 

CUADRO No. 1 

INDICADORES f % 

Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Instituto Educativo Antonio Peña Celi 
Elaboración: Lic. María Gabriela Palacios 
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GRÁFICO No. 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico No. 1 que se relaciona a las actividades de Música en la Jornada diaria 

de trabajo de las maestras, me permito indicar que la Música es comunicar y 

transmitir emociones por medio de los sonidos, es el arte de expresar sentimientos 

por medio de la música; es una parte fundamental de todo ser humano, y para un 

niño es esencial que aprenda a distinguir y reconocer sus sentimientos desde 

pequeño, ya que esto ayudará a una vida más plena de adulto y a una mayor 

facilidad de interrelacionarse con las personas y forjar relaciones duraderas. Por lo 

expuesto encontré que realizada la encuesta a las maestras el 100% responden que 

realizan actividades de Expresión Musical durante su Jornada Diaria de Trabajo. Por 

lo tanto creo que la música en el nivel inicial es imprescindible, ya que mejora el 

lenguaje, ayuda a la socialización entre compañeros y ayuda en la formación de la 

personalidad del niño. 
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 ¿Con qué frecuencia realiza actividades musicales? 

La música es una herramienta fundamental en la tarea diaria del docente. Es una 

estrategia que se tiene en las en nuestras manos, para motivar a los niños y niñas 

en la comprensión y memorización de los contenidos académicos; y que además, 

contribuye a la integración social. La educación a través del cuerpo y el movimiento 

no se reduce exclusivamente a aspectos perceptivos y motrices, si no que se aplica 

a otros de carácter expresivo, comunicativo, afectivo y cognitivo, los cuales podrían 

ser trabajados ligándolo a la música. 

 

CUADRO No. 2 

INDICADORES f % 

Tres veces a la semana  2 100 

Todos los días 0 0 

Una vez a la semana 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Instituto Educativo Antonio Peña Celi 
Elaboración: Lic. María Gabriela Palacios 

 

GRÁFICO No. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico No. 2 donde se relaciona el uso de la Música de manera continua es 

muy significativo para las niñas y niños del Nivel Inicial porque es la base para la 

vivenciación e interiorización musical y los mejores contextos  donde se pueden 

aplicar los conocimientos y las experiencias musicales que se han adquirido. Con 

ellas se potencia la música en sus distintas manifestaciones: expresión corporal y 

del movimiento, expresión vocal, y, expresión instrumental. Por lo expuesto, el 100% 

de las maestras encuestadas indican que realizan actividades donde interviene el 

uso de la música como recurso didáctico tres veces a la semana. Por lo tanto pienso  

que la música es una buena herramienta para trabajar en clases, ya que aumenta la 

motivación de los niños y niñas al trabajo motor, sirve como estímulo sonoro capaz 

de incidir en acciones organizativas, favorece el clima de trabajo entre los alumnos 

en cuanto al trabajo en equipo, ya que crea un sentimiento de unidad, mejora la 

estructuración temporal y el ritmo. 

 

 ¿Qué actividades considera usted de mayor importancia para el desarrollo 

de la Inteligencia Musical? 

Las actividades musicales no sólo cubren un único fin pedagógico, ya que en ellas 

se responde a diferentes aspectos y objetivos. En la Educación musical se da un 

proceso de aprendizaje en el que se distinguen dos momentos consecutivos: 

Trabajo inconsciente, en el que el niño o la niña escucha o expresa a través de la 

música, sin darse cuenta de ello; y, Trabajo consciente, en el que el educador, 

oportuna y progresivamente, irá haciendo consciente al niño de sus propios 

aprendizajes. 
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Las actividades musicales como fenómeno lúdico presentan características 

interesantes, permiten que niños y niñas estén en contacto con la música y disfruten 

de ella, favoreciendo el interés por las cosas bellas, el arte, la creación y lo sublime 

que representa la música. 

CUADRO No. 4 

INDICADORES f % 

Escucha música variada 2 100 

Reproducir ritmos con el cuerpo  2 100 

Cantar e inventar canciones 2 100 

Escucha sonidos onomatopéyicos  1 50 

Acompañar canciones marcando pulso, 
ritmo y acento 

1 50 

Tocar instrumentos sencillos  2 100 

Reconocer objetos sonoros e 

instrumentos musicales   

0 0 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Instituto Educativo Antonio Peña Celi 
Elaboración: Lic. María Gabriela Palacios 

 

GRÁFICO No. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico No. 4 donde se relaciona las actividades musicales que utilizan las 

maestras en su jornada diaria de trabajo, cabe recalcar que escuchar con agrado 

música variada, seleccionada y adaptada a sus intereses personales, regionales, 

nacionales es muy importante porque crea en los niños y niñas el gusto por la 

música en todas sus variaciones, por ello es importante colocar durante la jornada 

distintos tipos de música: clásica, popular, folklórica, otros.  

 

Reproducir ritmos con el cuerpo, objetos e instrumentos musicales permitirá en los 

niños y niñas crear sus propios esquemas rítmicos y canciones. Cantar e Inventar 

canciones, ayudará a aprender nuevas palabras.  Y; Identificar sonidos 

onomatopéyicos, naturales y artificiales con o sin ayuda visual permitirá en los niños 

y niñas imitar y conocer el sonido de objetos o animales; y, acompañar canciones 

marcando pulso, ritmo y acento desarrollará en el niño buenos movimientos 

corporales. Por lo expuesto el 100% de maestras encuestadas manifiestan utilizar 

como actividades para desarrollar la Musical, escuchar música variada, reproducir 

ritmos con el cuerpo, cantar e inventar canciones; el 50% escuchar sonidos 

onomatopéyicos, acompañar canciones marcando y tocar instrumentos sencillos y 

0% reconocer objetos sonoro. Por lo tanto creo que los maestros debemos ser 

conscientes de que el desarrollo de la inteligencia musical es un aspecto muy 

importante en la expresión del pequeño y que existen tantas actividades que 

favorecen el conocimiento musical en la infancia como todas las que nos ofrecen la 

imaginación y la creatividad. Desde las canciones, hasta fabricar nuestros propios 

instrumentos de reciclaje, poner música clásica para determinados momentos del 

aula, creando así una rutina diaria que acompañe a diferentes hábitos del día, como 
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son el momento para el trabajo individual, la hora del desayuno, juego por rincones, 

bailar al son de distintas músicas, etc. Todas estas posibilidades de actividad no 

necesitan gran cantidad de instrumentos ni de infraestructuras, lo realmente 

importante es saber sacar partido a las posibilidades con las que contamos e 

imaginar distintas soluciones.  

 

Análisis  efectuada a los niños y niñas del Nivel Inicial 2 del Instituto 

Educativo “Antoni Peña Celi” de la ciudad de Loja.  

Guía de Observación realizadas respecto a la hipótesis específica dos, los 

días martes, miércoles y viernes. 

 

Día: Martes 

OBJETIVO: 

Distinguir, clasificar y relacionar los distintos tiempos, timbre, intensidades y 

naturaleza del sonido. 

ACTIVIDAD: 

A los niños y niñas se les enseñó una canción (Los bomberos) con una correcta 

entonación e imitación de las pautas del encuestador. 

 

En la caracterización del  niño  de  nivel  inicial  dos,  se  hace  indispensable valorar 

sus habilidades en cuanto distinguir, clasificar y relacionar los distintos tiempos, 

timbre, intensidades y naturaleza del sonido, con la finalidad de conocer el 

desarrollo de si inteligencia musical. 

 

Entre las manifestaciones presentes en el niño y las niñas, respecto al desarrollo  de  
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la inteligencia musical, deben ser capaces de percibir, distinguir, transformar y 

expresar el ritmo tono y timbre de los sonidos musicales 

 

Es por esto que, a través de la canción, se trató de establecer el nivel de desarrollo 

de la inteligencia musical de los niños y niñas. De la observación de los niños y 

niñas en la realización de esta actividad, se obtuvieron los siguientes datos (cuadro 

8): 

CUADRO No. 8 

INDICADORES Calificación  f % 

Canta clara y correctamente con la 

entonación que requiere la canción. 

 

MS 

 

09 

 

22.5 

Canta parcialmente con la entonación que 

requiere la canción. 

 

S 

 

10 

 

25 

No canta con la entonación que requiere la 

canción. 

 

PS 

 

21 

 

52.5 

TOTAL  40 100 

Fuente: Guía de observación realizada a los niños y niñas del Nivel 2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi 
Elaboración: Lic. María Gabriela Palacios 

 

 

GRÁFICO No. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De estos resultados se desprende que el mayor porcentaje de niños y niñas 

Distinguir, clasificar y relacionar los distintos tiempos, timbre, intensidades y 

naturaleza del sonido de forma Muy Satisfactoria (52.5%), pues al momento de 

cantar no lo hacen de manera clara y correcta con la entonación. Se requiere por lo 

tanto de la estimulación en esta importante área para que el niño a través de 

experiencias como esta pueda mejorar su desarrollo de la inteligencia musical. 

 

Día: Miércoles 

OBJETIVOS: 

Reproducir sonidos con instrumentos musicales sencillos. 

ACTIVIDAD: 

El encuestador entregó al niño y niña un instrumento musical (bombo pequeño) y 

realizó 6 sonidos cada vez distintos. El niño y la niña debían repetir las series 

musicales. 

 

Otra acción realizada para tener más elementos de juicio y determinar si los niños o 

niñas poseen un buen desarrollo de la inteligencia musical, es realizar ejercicios de 

series musicales, pues a esta edad el niño y la niña ya debería tener la destreza 

para realizar o imitar ritmos musicales sin omisión alguna; también pueden entender 

la secuencia de ritmos y tocar diferentes instrumentos pequeños que ayuden con el 

ejercicio. 

 

De la aplicación de esta actividad se obtuvieron los siguientes resultados (cuadro 9). 
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CUADRO No. 9 

INDICADORES Calificación  f % 

Repite correctamente 5 a 6 series musicales MS 7 17,5 

Repite correctamente 3 a 4 series musicales S 15 37,5 

Repite correctamente 1 a 2 series musicales. PS 18 45,00 

TOTAL  40 100 

Fuente: Guía de observación realizada a los niños y niñas del Nivel 2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi 
Elaboración: Lic. María Gabriela Palacios 

 

GRÁFICO No. 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los niños y niños que se les aplicó la guía de observación, no 

lograron repetir los sonidos musicales con el instrumento musical de forma correcta, 

avanzando solamente a repetir de 3 a 4 series musicales (37,5%), existiendo un 

porcentaje significativo de niños (45%) que solo repitieron de 1 a 2 series musicales, 

pues el niño de esa edad disfruta siguiendo el compás con los instrumentos. 
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Día: Viernes 

OBJETIVO: 

Diferenciar en las frases musicales de sonidos: alto – bajo, lento – rápido; débil – 

fuerte. 

ACTIVIDAD: 

Escucharon frases de canciones musicales para diferenciar las cualidades del 

sonido. 

 

Otra actividad que permitió analizar la guía de observación del desarrollo de la 

inteligencia musical es diferenciar en las frases musicales los sonidos alto – bajo, 

lento – rápido, débil - fuerte.  De la aplicación de esta actividad se obtuvieron los 

siguientes datos (cuadro 11). 

 

CUADRO No. 11 

INDICADORES Calificación  f % 

Diferencia las 3 cualidades del sonidos. MS 4 10 

Diferencia 2 cualidades del sonido. S 25 62,5 

Diferencia 1 cualidad del sonido PS 11 27,5 

TOTAL  40 100 

Fuente: Guía de observación realizada a los niños y niñas del Nivel 2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi 
Elaboración: Lic. María Gabriela Palacios 
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GRÁFICO No. 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los niños y niñas que se les aplicó la guía de observación (62,5%), 

participan activamente de esta actividad, pero lograron diferenciar 2 cualidades del 

sonido correctamente, pues esta es una actividad es básica donde su principal 

motivo es escuchar. En este sentido es necesario que las maestras valoren esta 

actividad como una técnica activa imprescindible para el desarrollo de la inteligencia 

musical. 
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DISCUSIÓN 

 

• El mayor porcentaje de maestras (100%), realizan pocas actividades donde 

intervienen la música, desconociendo que es una buena herramienta para 

trabajar en clases y desarrollar la inteligencia musical, ya que aumenta la 

motivación de los niños y niñas al trabajo motor, sirve como estímulo sonoro 

capaz de incidir en acciones organizativas, favorece el clima de trabajo entre los 

alumnos en cuanto al trabajo en equipo, crea un sentimiento de unidad, mejora 

la estructuración temporal y el ritmo. 

 

• Las actividades musicales que realizan las maestras (100%) para desarrollar la 

inteligencia musical como son  escuchar música variada, reproducir ritmos con el 

cuerpo, cantar e inventar canciones; no son suficientes para un desarrollo 

óptimo. Existen tantas actividades que favorecen a la inteligencia musical en la 

infancia como desde las canciones, hasta fabricar nuestros propios instrumentos 

de reciclaje, poner música clásica para determinados momentos del aula, 

creando así una rutina diaria que acompañe a diferentes hábitos del día, como 

son el momento para el trabajo individual, la hora del desayuno, juego por 

rincones, bailar al son de distintas músicas, etc.  

 

• La mayoría de los niños y niñas no lograron repetir los sonidos musicales con el 

instrumento musical de forma correcta, avanzando solamente a repetir de 3 a 4 

series musicales (37,5%), existiendo un porcentaje significativo de niños (45%) 

que solo repitieron de 1 a 2 series musicales, debido a que existe poca práctica, 
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lo que refleja que tanto en los hogares como en la escuela no hay un 

reforzamiento continuo del mismo. 

 

Se puede afirmar que: “La escasez de actividades musicales motivadoras por parte 

de las maestras, no permite el desarrollo de la Inteligencia Musical de los niños y 

niñas del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la ciudad de 

Loja”, por lo que se acepta la hipótesis específica dos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminado el proceso de investigación, se plantean las conclusiones 

finales del trabajo, las cuales se trazan de acuerdo a los objetivos propuestos en el 

proyecto de investigación. Estas conclusiones son las siguientes: 

 

1. El uso de la Música como Recurso Didáctico incide en el Desarrollo de la 

Inteligencia Musical de los niños y niñas del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo 

Antonio Peña Celi de la Ciudad de Loja, puesto que, se pudo observar que los 

niños y niñas no han logrado desarrollar de manera óptima su inteligencia 

musical como consecuencia de las pocas actividades musicales que dan las 

maestras. 

 

2. El utilizar la Música como Recurso Didáctico de manera continua dentro de la 

jornada diaria de trabajo de las maestras con los niños y niñas del Nivel Inicial 2 

del Instituto Educativo “Antonio Peña Celi” de la ciudad de Loja obtienen 

aprendizajes significativos. 

 

3. Las actividades musicales que predominantemente utilizan las docentes del 

Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo “Antonio Peña Celi” de la ciudad de Loja, se 

caracterizan por muy ser repetitivas y no buscan innovación. 

 

4. Las actividades musicales que utilizan las maestras no motivan el desarrollo de 

la inteligencia musical de los niños y niñas del Nivel Inicial 2 del Instituto 

Educativo “Antonio Peña Celi” de la ciudad de Loja.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

En concordancia con las conclusiones a las que se llegó luego del desarrollo del 

trabajo investigativo se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

1. A las maestras del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo “Antonio Peña Celi” de la 

ciudad de Loja, para que inicien en la utilización de la música como técnicas de 

aprendizaje activas para promover el desarrollo de la inteligencia musical de sus 

alumnos. 

 

2. A las maestras del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo “Antonio Peña Celi” de la 

ciudad de Loja, para que se interesen en buscar estrategias y actividades donde 

intervenga la música, de tal forma que los niños y niñas obtengan aprendizajes 

significativos.  

 

3. A las autoridades de la Dirección Provincial de Educación de Loja, y 

especialmente a aquellas encargadas de la educación inicial, para que se 

procure cursos y talleres donde intervenga el uso de la música, para mejorar el 

desarrollo de la inteligencia musical de los niños de la ciudad y provincia de Loja. 

 

4. A todos quienes, de una u otra forma, estamos relacionados con la educación de 

la niñez lojana, para aportar con investigaciones como esta, que permitan la 

solución a las diversas problemáticas de la educación de nuestro entorno social. 
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1. TÍTULO 

 

TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA MÚSICA EN LAS 

ACTIVIDADES DIARIAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA MUSICAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL 2 DEL 

INSTITUTO EDUCATIVO “ANTONIO PEÑA CELI” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

Sabemos que el uso de la música incide en el desarrollo de la inteligencia musical 

que adquieren los niños. Es por esto, y en razón de las conclusiones a las que se ha 

llegado luego del proceso investigativo, surge la necesidad de un incremento de 

actividades musicales, que ayuden a anticipar, organizar y sincronizar el 

movimiento, actividades mediante las cuales los niños y niñas desarrollan la 

inteligencia musical, mejoran la expresión corporal, refuerzan la memoria, fomenta 

la imaginación y creatividad, aumentan el lenguaje, y ayudan a la formación de los 

niños de hoy. 

 

Los lineamientos alternativos están encaminados a ayudar a las maestras en el 

aspecto teórico-práctico de las actividades musicales para que guíen a los niños y 

niñas en el desarrollo de la inteligencia musical, a través de un taller, donde se den 

las pautas básicas, estrategias y actividades musicales en el proceso educativo de 

los niños y niñas del Nivel Inicial 2 del sistema educativo nacional. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 

Dar a conocer a las docentes a través del taller de capacitación, la incidencia del 

uso de la música en el desarrollo de la inteligencia musical en los niños y niñas del 

Nivel Inicial 2. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Informar a la maestras acerca de las características del desarrollo evolutivo y 

musical de los niños y niñas del Nivel Inicial 2. 

 

 Definir estrategias para aplicar la música en las actividades diarias de enseñanza 

en los niños y niñas de Nivel Inicial 2. 

 

 Acrecentar el conocimiento de las maestras con actividades para desarrollar la 

importancia de la inteligencia musical en los niños y niñas del Nivel Inicial 2. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

La educación se basaba en la transmisión de conocimientos de forma natural y 

simple, y hoy en día, poseemos unas técnicas y unas estrategias que hacen que 

esa transmisión sea placentera para el maestro e interesante para el alumnado, 

favoreciendo una participación activa e incluso el aprendizaje por sí mismo y de 
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forma autónoma, con lo que la mera transmisión de los conocimientos pasa a ser 

actualmente un proceso satisfactorio de aprendizaje motivador. 

 

Realizar Lineamientos Alternativos es de gran relevancia, por cuanto la Universidad 

Nacional de Loja, por intermedio de estos aspectos, aporta al Instituto Educativo 

“Antonio Peña Celi”, para que en base al proceso investigativo, las autoridades y 

docentes del plantel, cuenten con un instrumento académico y con alternativas 

técnicas para mejorar el aprendizaje de los niños en el nivel preescolar. 

 

El taller de capacitación posee trascendencia científica - académica, porque el 

estudio de la temática propuesta analizará las diferentes actividades musicales, que 

permitan en los niños y niñas el nivel inicial 2 el desarrollo de la inteligencia musical, 

lo cual al término del trabajo se tendrá un documento científico que será fuente de 

consulta que evidencia una realidad concreta del proceso de aprendizaje. 

 

Finalmente, es factible la realización de los lineamientos alternativos porque se 

cuenta con la formación académica y los conocimientos de la temática; así como 

con la orientación de los docentes del Post Grado del Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación,  con la predisposición de los directivos de la institución, y 

también con los recursos materiales y económicos para su culminación. 

 

5. CONTENIDOS 

 

5.1. Para el análisis de las características del desarrollo evolutivo y musical de 

los niños y niñas del Nivel Inicial 2. 
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Previamente a la descripción del desarrollo musical, contamos con diversos 

aspectos psicoevolutivos generales, que influyen en las características 

psicoevolutivas relacionadas con la música. Partiendo de que el desarrollo no es 

sólo un proceso psicológico, sino social y culturalmente mediatizado, hay que 

señalar estos ámbitos de análisis: 

 Desarrollo intelectual prelógico o preoperatorio. 

 Desarrollo de la personalidad. 

 Desarrollo psicomotor. 

 Desarrollo psicosocial. 

 

Desarrollo intelectual 

Se caracteriza por un pensamiento mágico, que se define esquemáticamente por: 

Inteligencia prelógica o preoperativa (Piaget), que surge de la interiorización de la 

inteligencia sensoriomotriz. 

 

Es preconceptual porque el niño usa preconceptos. El razonamiento que utiliza 

parece ilógico a los ojos del adulto. Pero es prelógico y no ilógico, ya que existe una 

lógica infantil que no responde a la lógica adulta. El punto de vista está centrado: se 

fija en un solo aspecto de la relación y no une otros aspectos.  

 

Esto implica que: 

f) Razona de preconcepto en preconcepto (transducción). Por ejemplo: No me he 

echado la siesta, no es por la tarde. 

g) Une partes sin relacionarlas, es decir, se concentra en los detalles de una 

experiencia sin relacionarlos con el todo. (yuxtaposición). 
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h) Se concentra en el todo de una experiencia y no capta los detalles (sincretismo) 

i) Musicalmente, se produce una comprensión de las melodías, ritmos y canciones 

en la globalidad, sin que exista capacidad de diferenciar tiempos, partes o frases.    

j) Incapacidad de  manipular representaciones mentales con rapidez y flexibilidad 

para poder entender las transformaciones (representación estática)  

 

Egocentrismo (distinción fallida entre lo subjetivo y objetivo). Tienen como 

consecuencias: 

a) La percepción del espacio, que se concibe como proximidad o no y/o separación. 

b) La percepción del tiempo carece de significado, pero sí ciertas experiencias con 

connotaciones temporales (comida, merienda, cena). 

c) Animismo (los cuerpos son vivos e intencionados, aunque solo tienen conciencia 

los que se mueven). 

 

A partir de los 5 años el niño va cambiando paulatinamente su forma de 

pensamiento operacional. Desaparecen los preconceptos, las transducción, el 

sincretismo, la yuxtaposición y el egocentrismo. Poco a poco, va desapareciendo la 

rigidez pre – conceptual y el pensamiento adquiere movilidad. Nos hallamos en la 

edad de los porqués (por qué suena la campana) y las clasificaciones (objetos, 

instrumentos, sonidos, etc.). 

 

Desarrollo de la personalidad. 

El niño o la niña de esta edad expresa sus emociones y necesidades a través de 

tres lenguajes (oral – materno, corporal y musical). Ha afianzado su inteligencia 

sensoriomotora y se ha internado en el ámbito de lo simbólico con un cierto dominio 
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del lenguaje hablado y de la comunicación verbal (interés por palabras nuevas, 

pronunciación correcta, crea vocablos propios para designar objetos, las frases aún 

no son correctas). La autonomía motora le permite realizar diversas actividades de 

alimentación e higiene, aunque los problemas pueden causar problemas de 

enuresis. 

 

Su desarrollo emocional se caracteriza por el negativismo y crisis de independencia 

que se traducen en ocasiones en abierta desobediencia al adulto. Sin embargo es 

capaz de establecer vínculos emocionales duraderos con los educadores y 

destrezas de interacción con iguales. 

 

Al niño le interesan especialmente los conceptos relacionados con la limpieza, la 

arena y el barro. Es también la edad del espejo y del descubrimiento del sexo. 

 

Desarrollo psicomotor 

Se produce una progresiva construcción de una imagen de su propio cuerpo, en la 

que tienen cabida el todo y las partes, el reposo y los movimientos. El desarrollo de 

la coordinación general se advierte en la precisión y el paulatino control del cuerpo y 

sus movimientos. Se producen, así, sustanciales avances en el dominio de la 

psicomotricidad fina, cuya educación se realizará mediante nuevas técnicas y 

formas plásticas y será fundamental para el posterior acceso a la escritura 

convencional.  En torno a esta edad, asistimos, por tanto, a una etapa muy 

interesante para la educación musical, ya que, con el desarrollo de la lateralidad, 

casi han consolidado su esquema corporal.  
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Desarrollo psicosocial. 

 Prefiere jugar solo y cree que todo el mundo puede ganar a la vez. Predomina la 

actividad, no las reglas, por lo que se dificulta el trabajo en grupo. 

 El pensamiento egocéntrico produce la heteronomía (las reglas le son exteriores, 

no se interiorizan). 

 Carácter inestable. 

 La imagen de sí mismo se construye con su realidad corporal, sus capacidades 

de acción, las cosas que tiene, sus gustos y preferencias.  

 Los aprendizajes se realizan a través de la acción, tanto sobre el medio físico 

como sobre el social. El contexto adecuado es la acción, la experimentación, el 

juego, el intercambio social con los adultos y los compañeros. Todas las facetas 

de la personalidad del niño se movilizan cuando el niño corre, juega, dramatiza, 

inventa o imagina. 

 Imitación del adulto. También se educa en interacciones. 

 

En función de todo lo expuesto con anterioridad, estas deberían ser las grandes 

finalidades educativas de la etapa: 

 Contribución al desarrollo, proporcionando al niño experiencias, interacciones, 

espacios, materiales. 

 Labor educativa y guía de del desarrollo (ya que cada vez es menor la de la 

familia) 

 Compensar algunas carencias y nivelar algunos desajustes que tienen su origen 

en algunas diferencias de entorno social. 

 Aprovechar al máximo las posibilidades de desarrollo del niño, potenciándolas y 

afianzándolas a través de la acción educativa 
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 Posibilitar el desarrollo psicomotor facilitando la maduración y progresivo control 

de su propio cuerpo: grandes grupos musculares primero, responsables de la 

postura y de la marcha, y pequeños músculos después que permitan actividades 

más finas y precisas. 

 Asegurar el progresivo dominio de la representación del cuerpo y de las 

coordenadas espaciotemporales en las que la acción transcurre.    

 

Aspectos psicoevolutivos en relación con la educación musical. 

Al iniciarse la escolarización, sus vivencias musicales se expanden en un abanico 

más amplio, ya que no se reducen solamente a los  juegos con la familia, sino que 

aparece la relación con los compañeros y la figura del profesor, que será el modelo 

para todos ellos. En términos generales, los niños pasan de lo exploratorio a lo 

repetitivo. 

 

Expresión  

 Mejora el movimiento de las diferentes partes del cuerpo y consigue mediante 

ellas la expresión de ideas y sentimientos. 

 Alcanza mayor afinación en la entonación y consigue catar algunas canciones 

con otros. 

 Un grupo de niños es capaz de llevar el mismo ritmo, pero, sin embargo, es 

mucho más difícil el canto al unísono, que se produce de forma menos 

espontánea y más posterior. 

 Aumenta el control de su voz y el ámbito melódico se hace más agudo. 

 Le gusta cantar para otros. 



75 
 

 Dramatiza canciones fáciles debido a su capacidad sincrética. 

 Puede jugar a juegos simples acompañándolos de una canción (Gessell) 

 Inventa cancioncillas mientras juega con un ámbito de tercera menor. 

 Canciones con gesto, en las que despliega un nutrido repertorio de gestos, 

ademanes y actitudes. Se identifica plenamente con el tema que interpreta. Así 

la clase se convierte en un grupo de pollitos que evolucionan por el aula tras 

mamá gallina, o un grupo de fantasmas que marchan sigilosamente y 

silenciosamente, o el ronroneo de los gatos. 

     

Percepción. 

 No tiene noción consciente de simultaneidad sonora (Piaget). 

 Diferencia intensidad (fuerte – débil) 

 Diferencia más rápido y más lento 

 Diferencia agudo y grave (preferentemente si los sonidos se dan con diferencia 

de octava) 

 Relaciona agudo con fino, grave con grueso (Barceló) 

 No compara conscientemente tiempos y partes. Le cuesta reproducir 

intelectualmente. 

 Le gusta la música y disfruta. 

 Aumenta su memoria auditiva y el repertorio de canciones. 

 Gusta de explorar objetos sonoros. 

 Comienza a identificar melodías simples. (Gessell) 

 El juego es la motivación de toda actividad infantil. Suele también contar los 

defectos de sus compañeros en un deseo inconsciente de ridiculizar.  
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5.2. Para definir estrategias para aplicar la música en las actividades diarias de 

enseñanza en los niños y niñas de Nivel Inicial 2. 

 

Utilizar la música como medio de expresión de ideas, sentimientos y deseos. 

*. Planifique una actividad para un día especial donde niños y niñas puedan realizar 

diferentes actividades que les permitan expresar sentimientos, deseos e ideas. 

Ejemplo: lleve una serie de CDS o casetes con diferentes tipos de música: clásica, 

relajación, popular, folklórica, otras; y en la medida que la va colocando pídale a 

los/as niños/as que se muevan libremente, que la sientan al escucharla. 

*. Haga preguntas tales como: ¿cuál tipo de música les gustó más? ¿Cuál les 

gustaría escuchar nuevamente? 

*. Proporcione a cada niño o niña dos caras dibujadas en plato de cartón, una con 

expresión alegre y otra triste. Coloque discos con melodías alegres y tristes. Pídales 

que levanten el plato que se corresponda con el sentimiento expresado en la 

canción. 

 

Escuchar con agrado música variada, seleccionada y adaptada a sus intereses 

personales, regionales, nacionales. 

*. Es preciso crear en los niños y niñas el gusto por la música en todas sus 

variaciones, por ello es importante colocar durante la jornada distintos tipos de 

música: clásica, popular, folklórica, otros. Esto le va a permitir decidir por sí mismo o 

misma qué quieren escuchar. Pregunte mientras escuchan la música, ¿les gusta? 

¿Cuál le gusta más? ¿Cómo se sienten con…? 

*. Utilice un grabador e invite a niños y niñas a grabar canciones de su preferencia, 

cada uno dirá su nombre antes de comenzar para luego identificar su canción. 
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*. Seleccione clásicos bien conocidos como “El Cascanueces” de Tchaikovsky, “la 

5ta Sinfonía”de Beethoveen o “Minuetos” de Mozart. Colóquelos cuando los niños y 

niñas están en tiempo de silencio, dándoles el nombre correcto de la pieza musical y 

de los compositores. 

*. Invite a algunos de los padres o representantes para que acompañen con 

instrumentos musicales canciones de diversos géneros interpretadas por niños, 

niñas y adultos significativos. 

 

Identificar sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales con o sin ayuda 

visual 

*. Mientras se encuentren en el espacio exterior, realice juegos musicales como por 

ejemplo: canten una canción con sonidos de animales e invite a los niños y niñas a 

cantar imitando los sonidos de un gallo, perro o gato. 

*. Llame a un niño o niña y dígale que emita el sonido de algún objeto o animal, los 

demás deben estar atentos para adivinar de cual se trata. 

 

Reproducir ritmos con el cuerpo, objetos e instrumentos musicales 

*. Invite a los niños y niñas a cantar. Pídales que marquen con palmadas las sílabas 

donde exista mayor fuerza al cantar. 

*. Proponga juegos en los cuales haya que utilizar distintos instrumentos, ejemplo la 

orquesta de perucho: “Perucho tiene una orquesta, que es ésta, que es ésta; 

cuando no quiere no toca, no toca y se va a dormir”. Los niños y niñas tocarán sus 

instrumentos a la vez, cuando se digan las palabras “que es ésta, que es ésta”. 
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*. Juegue con los niños y niñas “Adivina adivinador, quién reconoce mi voz”. Se van 

tocando los objetos e instrumentos y ellos/as deben ir adivinando por el sonido de 

cuál se trata. 

*. Durante las actividades colectivas propicie el reconocimiento de sus propias 

voces. Con los ojos cerrados, ir hablando de uno en uno y preguntar: ¿Quién habló? 

*. Al ritmo de un tambor deje que los niños y niñas respondan rítmicamente con los 

pies, haciendo clac con los dedos, con la lengua o dándose con las palmas de las 

manos en los muslos. Permita que los niños y niñas creen sus propios esquemas 

rítmicos y canciones 

 

Identificar movimientos musicales: intensidad y velocidad, duración y altura. 

*. Invite a los niños y niñas a formar varios grupos. Con una pandereta o chapero 

vaya marcando diferentes velocidades, invítelos a hacer un tren que se mueva 

según la velocidad en la que se toca el instrumento. 

*. Proponga a los niños y niñas que con sus dedos hagan en un papel el trazo de un 

arco iris, al ritmo de una canción que tenga trozos lentos y rápidos. 

*. Utilice un instrumento con el que produzca notas altas y bajas. Pida a los niños y 

niñas que se desplacen en punta de pie al escuchar las notas altas, e inclinados al 

oír las notas bajas… esto lo puede hacer también con campanas tocando en forma 

ascendente y descendente. 

*. Coloque diferentes tipos de música donde se varíe la velocidad de manera 

progresiva (música de relajación, baladas, salsa, merengue, joropo, otras); permita 

que los niños y niñas se muevan libremente según la velocidad de la música. 

*. Cante con ellos y ellas diferentes canciones bien sea infantil, folclórica u otra que 

les guste. Invítelos a variar el volumen mientras van cantando, recordando siempre 
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que es importante que aunque cantemos fuerte no debemos gritar, pues 

maltratamos el aparato fonador. 

 

Cantar e Inventar canciones. 

*. Invite a los niños y niñas a que espontáneamente inventen y creen canciones, 

respetando su fantasía. 

*. Cuando los niños canten, utilice palabras claves (suave…, un poco mas alto…). 

*. Grave lo que canten niños y niñas, vuelva a ponerlo para que se oigan. 

*. Para variar una actividad de canto y dar oportunidad a niños y niñas de aprender 

nuevas palabras, deje que varias partes del grupo canten el mismo verso 

 

Acompañar canciones marcando pulso, ritmo y acento  

*. Proponga a los niños y niñas que acompañen la canción con palmadas de manera 

suave y delicada desde su inicio hasta el final con un ritmo constante. 

*. Trabaje previamente el reconocimiento de sonidos agudos – graves, largos – 

cortos, suaves - fuertes, relacionándolos con movimientos corporales. Ejemplo: 

Suave- dormir, fuerte – despertar. *. En las actividades colectivas, invite a los/las 

niños/as a realizar diferentes sonidos de carros, motos, aviones, trenes, otros. 

*. Propóngales hacer juegos de palabras que rimen marcando el ritmo con las 

palmas de las manos, ejemplo: mariposa – poderosa. Los niños y niñas marcarán 

cada sílaba de las palabras con palmadas. 

 

Reconocer objetos sonoros e instrumentos musicales por el timbre 

*. Ubique en un espacio físico instrumentos musicales como tambor, charrasca, 

cuatro, maracas, panderetas, toc toc, triángulo, platillos, otros. 
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*. En pequeños grupos o actividades colectivas permita que los niños y niñas 

exploren los distintos instrumentos, experimenten la variedad de sonidos y 

seleccionen los que más le llamen la atención. 

*. Proponga o pídale que seleccionen una canción sencilla que puede ser 

acompañada con los instrumentos elegidos. 

*. Jueguen al Director de la banda, donde Usted o alguno de los niños y niñas 

utilicen una varita de ritmo como batuta para dirigir, deje que ellos/ellas por turno 

dirijan la banda  mientras los otros tocan 

 

Tocar instrumentos musicales sencillos  

*. Coloque una canción e invite a niños y niñas a seguir libremente el sonido con sus 

instrumentos musicales. 

*. Invite a niños y niñas acompañar sus cantos con su instrumento favorito. 

*. Lleve el ritmo de una canción con el bongó, deje que los niños marquen el ritmo 

musical con otro instrumento. 

*. Cuando se celebre un cumpleaños en el Centro Educativo, incluya actividades 

musicales que se relacionen con su edad, ejemplo: formar un coro acompañado de 

instrumentos para cantar el cumpleaños. (Mijares & Deportes, 2005) 

 

5.3. Para acrecentar el conocimiento de las maestras con actividades para 

desarrollar la importancia de la inteligencia musical en los niños y niñas 

del Nivel Inicial 2. 

La inteligencia musical consiste en la habilidad para pensar en términos de sonidos, 

ritmos y melodías; la producción de tonos, así como el reconocimiento y creación de 
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sonidos. También consiste en el uso adecuado de instrumentos musicales y del 

canto como medio para expresar pensamiento, sentimientos y emociones. 

 

La persona que posee un elevado nivel de inteligencia musical dispone de un 

universo de posibilidades para expresarse gracias a la riqueza de la música que 

funciona para ella como una segunda lengua. En aquella persona que se manifiesta 

la inteligencia musical se destacan su sensibilidad hacia la música, los ritmos y las 

tonadas musicales; su habilidad para tocar e interpretar instrumentos musicales; el 

uso efectivo que hace de la voz para cantar sola o con acompañamiento de más 

voces o de instrumentos musicales; su gusto por escuchar música y ensayar ritmos 

como parte del uso de su tiempo libre. 

 

Los procesos mentales que se manifiestan de manera particular en la inteligencia 

musical son la capacidad para percibir, discriminar, transformar y expresar las 

formas musicales, lo que incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. (Forero, 

2003) 

 

La música representa una dimensiones esencial para la cualificación de los 

procesos vitales del sujeto, en este sentido es posible suscitar en los niños y niñas 

relaciones de contemplación y creación que les permitan apropiarse de manera 

sensible de los conceptos, ideas, representaciones, dinámicas tanto familiares como 

educativas. 

 

Pensar en términos de sonidos, ritmos y melodías y tener la posibilidad de usar 

instrumentos para crear y recrear melodías implica generar espacios de interés para 
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que ellos y ellas puedan asumir la música como elementos constitutivo de su 

universo particular y colectivo. 

 

Ritmos y Canciones 

El reconocimiento del propio cuerpo como suscitador primario de ritmos y 

sonoridades puede ser una apropiada posibilidad para iniciar el acercamiento de los 

niños y niñas al desarrollo de la inteligencia musical de una manera más activa, que 

implique la escucha de melodías y canciones, pero también promueva la creación 

de nuevos sonidos. 

 

Así que es posible empezar a generar con los niños y niñas espacios donde se 

puedan escuchar sonidos del propio cuerpo; por ejemplo, los latidos del corazón, y 

tratar de imitarlos con palmadas o golpes sobre alguna superficie, e incluso 

marchando. 

 

Otro ejercicio pertinente se relaciona con las caminatas o recorridos donde sea 

posible escuchar sonidos que de alguna manera planteen cierta recurrencia y 

secuencialidad; por ejemplo, la visita a una fábrica puede despertar en los niños y 

niñas percepciones no reconocidas con anterioridad. 

 

La lectura de poesías con rima es una propuesta que bien puede llevar a los niños y 

niñas a descubrir en la literatura una musicalidad llamativa. Así mismo, el 

acercamiento a los instrumentos musicales debe partir del reconocimiento de la 

percusión como propuesta inicial de trabajo, en especial para los niños y niñas en 

edad preescolar. Este acercamiento puede hacerse con objetos que permitan la 
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elaboración de instrumentos básicos como tambores o maracas. En este caso, la 

elaboración de instrumentos y su posterior ejecución brindarán la posibilidad a los 

niños y niñas de relacionarse y apropiarse del proceso de creación estética y 

artística. (Forero, 2003) 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Se organizará una reunión de trabajo previo el consentimiento de las docentes 

participantes. 

 

Para iniciar el taller se realizará una dinámica de motivación, de tal manera que el 

ambiente se torne positivo para la recepción y análisis de la información. 

 

A través de la técnica del simposio, se realizará una exposición para informar y 

orientar a las maestras sobre las características del desarrollo evolutivo y musical de 

los niños y niñas del Nivel Inicial 2.  

 

Para finalizar se construirán las conclusiones más importantes de lo tratado en la 

sesión de trabajo, se plantearán compromisos y se realizará la evaluación 

respectiva elaborando un cuadro descriptivo. 

 

Previa convocatoria se realizara la segunda reunión con las maestras en el local, día 

y horas previstas, la misma que se iniciara con dinámica de grupo, para motivar un 

ambiente propicio para el trabajo. 
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Así mismo, se realizará el análisis de la información que se socializará con las 

maestras acerca de las estrategias para aplicar la música en las actividades diarias 

de enseñanza en los niños y niñas de Nivel Inicial 2. 

 

A través de la técnica de lectura analítica, se realizará el análisis de los documentos 

acerca de la temática a desarrollar respecto de las estrategias y actividades para 

aplicar la música, luego de lo cual las maestra participantes realizarán una síntesis 

de lo más importante a través de la construcción de un cuadro sinóptico como 

evaluación. Para finalizar la sesión de trabajo, se plantearán compromisos. 

 

Para finalizar la capacitación y previa convocatoria se realizara la tercera reunión 

con las maestras en el local, día y horas previstas, la misma que se iniciara con 

dinámica de grupo, para motivar un ambiente propicio para el trabajo. 

 

Así mismo, se realizará el estudio de las actividades para desarrollar la importancia 

de la inteligencia musical en los niños y niñas de Nivel Inicial 2. 

 

A través de la técnica del foro, se realizará el análisis de los documentos acerca de 

la temática a desarrollar respecto de actividades que se pueden aplicar dentro de la 

jornada diaria de trabajo para desarrollar la inteligencia musical, luego de lo cual las 

maestra participantes realizarán como evaluación la construcción de instrumentos 

musicales sencillos para aplicarlos en sus actividades diarias. Para finalizar la 

sesión de trabajo, se plantearán compromisos. 
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7. RECURSOS 

 Carteles. 

 Hojas de papel. 

 Marcadores. 

 Computadora. 

 Infocus. 

 Material Reciclable. 

 Materiales de oficina. 

 

8. EVALUACIÓN 

 

Se  hará  un   proceso   de   evaluación  de  los  conocimientos,  destrezas  y 

actitudes que han adquirido las maestras respecto al taller brindado, así como al 

aporte del mismo a la formación de las maestras en el ámbito de la aplicación de la 

música en el desarrollo de la inteligencia musical en los niños y niñas de Nivel Inicial 

2, a través de la aplicación de un cuestionario elaborado para el efecto. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

SESIONES LUGAR CONTENIDOS TIEMPO ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

Sesión 1: 

Instituto Educativo “Antonio 

Peña Celi” 

Sala del Nivel Inicial 2 

paralelo “A”. 

Características del desarrollo 

evolutivo y musical de las niñas 

y niños del Nivel Inicial 2. 

Sábado, 12 de octubre 

de 2014. 

Maestras de los paralelos 

“A” y “B”: de 08h00 a 

10h00.  

 

- Presentación del cronograma de actividades. 

- Dinámica de presentación: “Adivina quién soy” 

- Señalamiento de acuerdos y compromisos para el 

buen funcionamiento del taller. 

- Simposio acerca de las características del desarrollo 

evolutivo y musical de las niñas y niños del Nivel 

Inicial 2. 

Cuadro descriptivo  

acerca de las de las características del 

desarrollo evolutivo y musical de los 

niños y niñas del Nivel Inicial 2 

Sesión 2: 

Instituto Educativo “Antonio 

Peña Celi” 

Sala del Nivel Inicial 2 

paralelo “A”. 

Estrategias para aplicar la 

música en las actividades diarias 

de enseñanza en los niños y 

niñas de Nivel Inicial 2. 

Sábado, 19 de octubre 

de 2014.  

Maestras de los paralelos 

“A” y “B”: de 08h00 a 

10h00.  

 

 

- Dinámica de motivación: “El teléfono dañado” 

- Lectura analítica acerca de las estrategias para 

aplicar la música en las actividades diarias de 

enseñanza en los niños y niñas de Nivel Inicial 2. 

Construcción de un cuadro sinóptico 

acerca de las estrategias para aplicar 

la música en las actividades diarias de 

enseñanza en los niños y niñas de 

Nivel Inicial 2 

Sesión 3: 

Instituto Educativo “Antonio 

Peña Celi” 

Sala del Nivel Inicial 2 

paralelo “A”. 

Actividades para desarrollar la 

importancia de la inteligencia 

musical en los niños y niñas del 

Nivel Inicial 2 

Sábado, 26 de octubre 

de 2014.  

Maestras de los paralelos 

“A” y “B”: de 08h00 a 

10h00.  

 

 

- Dinámica de motivación: “El teléfono dañado” 

- Foro acerca de la temática a desarrollar respecto de 

actividades que se pueden aplicar dentro de la 

jornada diaria de trabajo para desarrollar la 

inteligencia musical en los niños y niñas de Nivel 

Inicial 2 

Construcción de instrumentos 

musicales sencillos para aplicarlos en 

sus actividades diarias. 
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k. ANEXOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

2.1  CONTEXTUALIZACIÓN 

El Instituto Educativo Antonio Peña Celi es una Institución Educativa de carácter 

particular laico, se encuentra ubicada en la provincia, cantón y ciudad de Loja, 

parroquia el Sagrario, en el sector urbano ubicado en las calles Sucre e Imbabura, 

La institución se encuentra al servicio de la comunidad desde el año 1994, cuenta 

con una población de 688  estudiantes entre los niveles de pre básica hasta séptimo 

año de educación básica; cabe  mencionar que a partir del año anterior el Instituto 

inauguró su nivel secundario. 

 

La planta docente está conformada por cincuenta y seis maestros tanto aula y 

maestros que dictan materias especiales en las áreas de: música, cultura física, 

cultura estética e inglés. La totalidad de maestros de esta escuela cuentan con 

títulos académicos a nivel superior. La planta administrativa la constituye el Director 

y un auxiliar de servicio. 

Para el presente año lectivo 2012-2013, según el libro de matrículas del Instituto 

Educativo “Antonio Peña Celi, en este establecimiento se encuentran matriculados 

700 estudiantes, de los cuales 40 niños y niñas, se encuentran en el Nivel Inicial 2: 

19 son mujeres y 21 son varones. 

 

Las estrategias de desarrollo (experiencias, destrezas, habilidades y actitudes) 

puestas en marcha en este año de estudio, están basadas en bloques establecidos 

en el documento de la Reforma Curricular para la Educación Básica, en donde hace 
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hincapié a los ejes de: desarrollo personal, desarrollo del conocimiento del entorno 

inmediato, desarrollo de la expresión y comunicación creativa. 

 

La Reforma Curricular, en su propuesta para el Nivel Inicial 2 plantea que el 

desarrollo del niño es un proceso integral, por lo que el enfoque educativo debe 

estar en relación a éste planteamiento.  

 

El diseño del currículo está centrado en función del niño de acuerdo a sus 

necesidades y características evolutivas, poniendo en primer plano su desarrollo 

como persona, su identidad y autonomía personal y el desarrollo de sus 

capacidades. 

 

La estructura curricular preescolar incluye en sus componentes la participación de 

sus actores principales: el niño, su familia, la escuela y la comunidad. Los 

conocimientos y destrezas específicas tienen que ser desarrolladas en contextos y 

situaciones significativas para el niño, tomando en cuenta que el niño al ingresar al 

centro educativo no es un ser vacío, por el contrario, el proceso pedagógico debe 

partir de lo que el niño ya sabe para estimularlo y enriquecer con experiencias y 

adquisiciones nuevas. 

 

2.2  SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

ANÁLISIS DEL MACROCONTEXTO 



93 
 

“La música nace con el ser humano, y ya estaba presente, según algunos estudios, 

mucho antes de la extensión del ser humano por el planeta, hace más de 50.000 

años”.1 

 

Otros autores consideran que la música tenía un gran valor curativo y por ello 

mencionan que “el vínculo de la música con la medicina y la creencia en su poder 

mágico y curativo se remonta a tiempos muy antiguos; pero sin duda fue Pitágoras, 

al afirmar que la música ejerce sobre el espíritu un poder especial, quien comenzó a 

darle una aplicación curativa y medicinal.  

 

La música era admirada y considerada un elemento de purificación; por eso los 

pitagóricos purificaban el cuerpo con la medicina, y con la música el alma. 

Afirmaban que la proporción y equilibro de las notas produce armonía y orden, 

creando un lazo indisoluble entre salud y música. No sólo establecieron una especie 

de medicina musical para el alma, sino que al tener la creencia de que la música 

contribuía importantemente a la salud, la empleaban también para la curación de 

ciertas enfermedades.  

A través de la historia se ha comprobado que la música tiene la capacidad de   influir   

en   el  ser  humano  en  todos  los  niveles: biológico,  fisiológico, psicológico, 

intelectual, social y espiritual”2. 

 

De acuerdo a información emitida en la revista: Música. Sociedad. Educación, el 

autor parte de un examen de la música occidental de los últimos 400 años, así como 

                                                             
1http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_m%C3%BAsica 

2
 Gabriela Soto Villaseñor. http://redcientifica.com/autores.. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_m%C3%BAsica
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de la música de los países africanos y asiáticos, para hacernos ver cómo la 

naturaleza de una sociedad se puede deducir a partir de su música y cómo las 

diferentes pautas y modelos musicales no sólo pueden reflejar los cambios que se 

dan en la sociedad, sino incluso influir sobre ellos. Critica el papel actual de la 

música en la educación y enuncia claramente lo que debería hacerse para que tanto 

la educación como la música sean realmente accesibles y estén verdaderamente 

relacionadas con la situación vital y social de hoy”3. 

 

Ahora, más que nunca, existe una clara e infranqueable división entre la música 

como expresión artística, y la "música" que es fabricada únicamente para ser un 

producto comercial. Por supuesto, cuando en este trabajo se habla del valor 

formativo de la música y de los efectos benéficos que ésta proporciona a la vida del 

ser humano, nos referimos a la música de arte, a aquella que permite al individuo 

expresar y percibir la verdad y la belleza.  

 

Todos  los  que  de alguna u otra forma se dedican a esta disciplina artística, tienen 

la obligación de dar a conocer los beneficios que la música de arte brinda, y así 

lograr rescatarla y ponerla al alcance de un mayor número de personas; para que, 

conociéndola, sepan distinguirla, valorarla, gozarla, y disfrutar de sus bondades.  

 

Así mismo es importante mencionar que la música como recurso didáctico en las 

clases es de suma importancia para la enseñanza y aprendizaje, pues ella, además 

de presentar interdisciplinaridad apuntando varias habilidades humanas, favorece la 

                                                             
3http://dialnet.unirioja.es/servlet/openurl?url_ver=Z39.88 

2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:book&rft:isbn=8420685453 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/openurl?url_ver=Z39.88%202004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:book&rft:isbn=8420685453
http://dialnet.unirioja.es/servlet/openurl?url_ver=Z39.88%202004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:book&rft:isbn=8420685453
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socialización, la participación, el desarrollo cognitivo, y sensitivo del alumno, todo 

ello reflejado en las inteligencias múltiples manifestadas por Howard Garden.  

 

Como un arte de combinar los sonidos (FERREIRA, 2006) la música, tiende a ser 

tornada como un gran potencial del profesor, ya que se utiliza como recurso 

didáctico y de esta manera crea así contextos de uso significativo para los 

estudiantes. 

 

ANÁLISIS DEL MESOCONTEXTO 

La música no debería limitarse a ser algo que un profesional o un grupo de 

profesionales ejecuta para que la escuche un público que, en su mayor parte, 

desconoce el lenguaje musical y las características de la construcción sonora que 

oye, sino llegar a ser parte integrante de la vida cotidiana de todos y cada uno de los 

seres humano. 

 

La música en el Ecuador esta descrita de diversas maneras cabe resaltar que 

nuestro país cuenta con ciudades de elevado gusto musical, las cuales se 

convierten en diversas manifestaciones musicales estas incluye clases de música 

tradicional y popular que han evolucionado a lo largo de la historia en el actual 

territorio ecuatoriano. 

 

Es así que enmarcados en la funcionalidad y trayectoria de la música en Ecuador 

podemos señalar que nuestro país cuenta con el REFRENTE CURRICULAR 

“Volemos alto” destinado para niños de 3 a 4 años y que en unos de sus objetivos 
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señala desarrollar el gusto por la música como arte y así  elaborar un proyecto 

metodológico orientado a fortalecer la inteligencia musical de los niños y niñas. 

 

En la mayoría de las situaciones las docentes  emplean  la música de manera muy 

didactisada, es decir solo en busca de resultados educativos, pero cabe resaltar que 

la accionar docente está encaminada también al desarrollo de la inteligencia musical 

por lo tanto debería implementarse actividades que ayuden a fortalecer la 

apreciación musical. 

 

ANÁLISIS DEL MICROCONTEXTO 

Loja se ha distinguido por su clara vocación a la música. Sus habitantes han 

cultivado con amor ese arte. Hombres y mujeres de todas clase social, en retiro de 

sus hogares o en la soledad de los campos, han entonado canciones, muchas 

veces de su propia inspiración acompañándose con el trinar de la guitarra española. 

 

Tal es la importancia de la música en la sociedad lojana que al momento ha llegado 

a posicionarse como uno de los recursos metodológicos más prácticos en el  ámbito 

educativo, pero sobretodo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños que 

inician el proceso de escolarización, tal es así que en la mayoría de las actividades 

planificadas para la jornada diaria es utilizada la música con la finalidad de contribuir 

a la apropiación de los aprendizajes de manera más sencilla y fácil para quienes 

están bajo nuestro cargo. 
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2.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A partir del análisis de la realidad del centro educativo investigado es posible 

plantear el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cómo el uso de la Música  incide en el desarrollo de la Inteligencia Musical de los 

niños y niñas del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la 

ciudad de Loja. Período 2012 – 2013? 

 

2.4  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación a desarrollarse tomará en cuenta el uso de la Música como 

Recurso Didáctico y su incidencia en el desarrollo de la Inteligencia Musical de los 

niños y niñas de Nivel Inicial 2, la misma será delimitada en el tiempo y en el 

espacio. 

 

2.4.1. TEMPORAL. 

La presente investigación se realizará en el período lectivo 2012 - 2013. 

 

2.4.2. ESPACIAL. 

El espacio físico de realización de la investigación será Instituto Educativo “Antonio 

Peña Celi” de la ciudad de Loja, pero de manera particular el ambiente de trabajo 

donde se desarrolla la labor educativa del Nivel Inicial 2 en sus dos paralelos. 

 

2.4.3. UNIDADES DE OBSERVACIÓN. 
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Para el desarrollo de la presente investigación se considera necesario incluir en el 

proceso investigativo los siguientes elementos: 

 Docentes del Nivel Inicial 2 

 Niños  y niñas del Nivel Inicial 2 

 

2.4.4. PROBLEMAS DERIVADOS. 

Los problemas que permitirán orientar el trabajo investigativo, y se derivan del 

problema principal son los que se describen a continuación. 

 ¿Cuáles son los beneficios del uso de la Música como recurso didáctico en 

los niños y niñas del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi 

de la ciudad de Loja? 

 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la Inteligencia Musical de los niños y niñas 

del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la ciudad de 

Loja? 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo y progreso de los pueblos se debe al aporte que las instituciones, y 

entre ellas las universidades, entregan a la colectividad. Una de las preocupaciones 

es la de  mejorar la calidad de la educación, acción en la cual está inmersa la 

Universidad Nacional de Loja, por ello ha establecido una propuesta que responde a 

la formación de profesionales capaces de lograr un cambio en la educación del país, 

específicamente en el área de la Educación Infantil.  
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Tiene importancia social el presente trabajo de investigación, debido que al indagar 

la problemática propuesta, se contará con información científica del ¿Cómo? el uso 

de la Música aplicando por parte de las docentes de la institución en estudio ayuda 

a desarrollar la Inteligencia Musical de los niños y niñas, y con ello poder plantear 

alternativas que permitan contribuir a mejorar el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, y además cimentar las bases fundamentales para su futura formación 

intelectual. 

 

Es de relevancia institucional, por cuanto la Universidad Nacional de Loja, por 

intermedio de su nivel de postgrado, aporta al Instituto Educativo Antonio Peña 

Celo, para que en base al proceso investigativo, las autoridades del plantel, cuenten 

con un instrumento académico y con alternativas técnicas para mejorar el 

aprendizaje de los niños y niñas en el nivel preescolar. 

 

La investigación posee trascendencia científica académica, porque el estudio de la 

temática propuesta analizará los beneficios del uso de la música que trae para el 

desarrollo de la inteligencia musical, lo cual al término del trabajo investigativo se 

tendrá un documento científico que será fuente de consulta que evidencia una 

realidad concreta del proceso de aprendizaje, así como las diferentes alternativas 

planteadas. 

El estudio permitirá identificar el uso de la música como recurso didáctico que 

utilizan las maestras para desarrollar la inteligencia musical, como también analizar 

como las aplican. 

 



100 
 

Finalmente, es factible la realización del éste trabajo porque se cuenta con la 

formación académica y los conocimientos de la temática; así como con la 

orientación de los docentes del Post Grado del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación,  con la predisposición de los directivos de la institución donde se 

efectuará la investigación, y también con los recursos materiales y económicos para 

su culminación. 

 

d. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Conocer la incidencia del uso de la Música como Recurso Didáctico en el 

Desarrollo de la Inteligencia Musical de los niños y niñas del Nivel Inicial 2, 

del  Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los beneficios del uso de la Música como recurso didáctico en 

los niños y niñas del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo Antonio Peña 

Celi de la ciudad de Loja. 

 

 Identificar el nivel de desarrollo de la Inteligencia Musical en los niños y 

niñas  del  Nivel  Inicial  2  del  Instituto  Educativo Antonio Peña Celi de la  

ciudad de Loja. 

 

 Elaborar lineamientos alternativos para orientar a las maestras en el uso 

de la Música como Recurso Didáctico en actividades tendientes a 
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Desarrollar la Inteligencia Musical en los niños y niñas del Nivel Inicial 2 

del Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja.  

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

LA MÚSICA COMO RECURSO DIDÁCTICO 

 

CONCEPTO DE MÚSICA 

En la actualidad, la música está presente en distinto ámbitos de la cultura, las artes, 

las diversiones, en la comunicación humana. Sonido y música invaden la música 

moderna, especialmente en los niños, para quienes la música desempeña un papel 

fundamental como medio de identificación personal y social. Por otro lado sonidos, 

música y ruidos forman parte de nuestra cotidianeidad. Aristóteles, filósofo griego en 

sus estudios sobre la música llega a la conclusión que ella no tiene una definición 

fija, por ser ella un arte dinámico y universal además de ser cultivada por mucha 

gente en el mundo.  

 

La palabra música procede del latín musa, derivada, a su vez, del griego mousike, 

esta última que tenía en su origen dos significados: uno general que abarcaba todo 

el relacionamiento con la educación del espíritu, y otro específico de arte sonoro, 

que es lo que ha llegado hasta nosotros.  

 

La música es “arte de combinar el sonido con el tiempo”. Ella es eso todo y mucho 

más, es producto cultural e histórico, tiene su valor representado por el arte del 

sonido, pues con ella podemos evocar sentimientos tales como: alegría, amor, 
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tranquilidad, soledad, angustia. Como ella es un arte de movimiento nos posibilita 

infinitas maneras de pensar, es insertada en la vida cotidiana de las personas en 

una heterogénea gama de expresiones que establecen y construyen un repertorio 

de comunicación por medio de los sonidos.  

 

La música asume un lenguaje universal por tener en todos los dialectos, que cambia 

de cultura en cultura, envolviendo la manera de tocar y cantar y organizar los 

sonidos. Ella es la ciencia que puede hacernos reír, cantar llorar y danzar, como 

también despertar y exprimir sentimientos.  

 

La música es “un lenguaje hecho de ritmos y sonidos capaz de exprimir 

sentimientos”. Es sentimiento o conciencia del espacio/tiempo,ritmo, sonido, silencio 

y ruido, estructurada de tal forma que produce algo vivo.  

 

Podemos definir la música como el arte que se ocupa del material sonoro y de su 

distribución en el tiempo. Ella dispone de una organización mínima en su contexto 

musical que son las notas, y una duración específica, de cuya combinación surgen 

melodías y acordes.  

 

En su base la música tiene: lo sonoro y lo temporal que se presentan unidos de 

forma inseparable, tanto en la creación como en la ejecución y en la audición, pero 

todo depende del componente intelectual de cada oyente y como la música influye 

en su vida, es decir, ella es inseparable del ser humano.  
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Jean-Jacques Rousseau,  filósofo  y  compositor,  definió  la  música  como  “arte de 

expresar determinados sentimientos de un modo agradable al oído” ya el compositor 

Héctor Berlioz la definió como “arte de conmover de una organización. 

 

La música tiene elementos que la componen, pues siendo un sonido organizado 

dotado de real significación, posee elementos fundamentales dentro de su 

estructura que son: melodía, armonía y ritmo. La melodía es entendida como la 

combinación de sonidos de los sonidos sucesivos uno tras otro; la armonía es la 

combinación de sonidos paralelos; siendo muchos al mismo tiempo; el ritmo es la 

combinación de valores; o sea con mayor o menor duración. Es por ello, que la 

música se compone con algo tan fantástico y tan bello. 

 

Si queremos describir rápidamente la música como un género, podemos decir que 

en ella se combinan cinco elementos activos, o sea ella es texto, melodía, voz, 

orquestación y cualidades del contante. En general podemos afirmar que la música 

y la canción es un acto de habla puesto que el texto es puesto en movimiento e 

interpretada para transmitir un mensaje a alguien o mismo una información de algo, 

o aún un acontecimiento.  

 

Volvemos al principio de este punto, a Aristóteles, cuando afirmó que, aunque la 

noción de música fuera comprendida por todo el mundo, resultaría extremadamente 

difícil llevar a cabo una definición, pero quedamos con las afirmaciones de autores 

como San Agustín y San Isidro basados en la concepción de que la música debe 

llevar en cuento el componente intelectual, o sea, ella influye en el estado de ánimo 
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de los oyentes, Agustín dijo que la música es “ciencia de bien medir” y para San 

Isidro” ciencia de armonía medida”.  

 

La música en todo su contexto es algo divino, bello, es uno de los más bellos artes 

de todos los tiempos”. (Gomez, 2010) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO EVOLUTIVO Y MUSICAL DEL NIÑO 

DEL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 A 6 AÑOS) 

B) Aspectos evolutivos generales. 

Previamente a la descripción del desarrollo musical, presentamos a quí diversos 

aspectos psicoevolutivos generales, que influyen en las características 

psicoevolutivas relacionadas con la música. Partiendo de que le desarrollo no es 

sólo un proceso psicológico, sino social y culturalmente mediatizado, hay que 

señalar estos ámbitos de análisis: 

 Desarrollo intelectual prelógico o preoperatorio. 

 Desarrollo de la personalidad. 

 Desarrollo psicomotor. 

 Desarrollo psicosocial. 

 

 

Desarrollo intelectual 

Se caracteriza por un pensamiento mágico, que se define esquemáticamente por: 

 Inteligencia prelógica o preoperativa (Piaget), que surge de la interiorización de 

la inteligencia sensoriomotriz. 



105 
 

 

Es preconceptual porque el niño usa preconceptos. El razonamiento que utiliza 

parece ilógico a los ojos del adulto. Pero es prelógico y no ilógico, ya que existe una 

lógica infantil que no responde a la lógica adulta. El punto de vista está centrado: se 

fija en un solo aspecto de la relación y no une otros aspectos.  

Esto implica que: 

2012 Razona de preconcepto en preconcepto (transducción). Por ejemplo: No me 

he echado la siesta, no es por la tarde. 

2013 Une partes sin relacionarlas, es decir, se concentra en los detalles de una 

experiencia sin relacionarlos con el todo. (yuxtaposición). 

2014 Se concentra en el todo de una experiencia y no capta los detalles 

(sincretismo) 

2015 Musicalmente, se produce una comprensión de las melodías, ritmos y 

canciones en la globalidad, sin que exista capacidad de diferenciar tiempos, 

partes o frases.    

2016 Incapacidad de  manipular representaciones mentales con rapidez y 

flexibilidad para poder entender las transformaciones (representación estática)  

 

Egocentrismo (distinción fallida entre lo subjetivo y objetivo). Tienen como 

consecuencias: 

d) La percepción del espacio, que se concibe como proximidad o no y/o separación. 

e) La percepción del tiempo carece de significado, pero sí ciertas experiencias con 

connotaciones temporales (comida, merienda, cena). 

f) Animismo (los cuerpos son vivos e intencionados, aunque solo tienen conciencia 

los que se mueven). 
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A partir de los 5 años el niño va cambiando paulatinamente su forma de 

pensamiento operacional. Desaparecen los preconceptos, las transducción, el 

sincretismo, la yuxtaposición y el egocentrismo. Poco a poco, va desapareciendo la 

rigidez pre – conceptual y el pensamiento adquiere movilidad. 

 

Nos  hallamos  en  la  edad  de  los   porqués  (por  qué  suena  la  campana)   y  las 

clasificaciones (objetos, instrumentos, sonidos, etc.). 

 

Desarrollo de la personalidad. 

El niño/a del segundo ciclo de Educación Infantil expresa sus emociones y 

necesidades a través de tres lenguajes (oral – materno, corporal y musical). Ha 

afianzado su inteligencia sensoriomotora y se ha internado en el ámbito de lo 

simbólico con un cierto dominio del lenguaje hablado y de la comunicación verbal 

(interés por palabras nuevas, pronunciación correcta, crea vocablos propios para 

designar objetos, las frases aún no son correctas). La autonomía motora le permite 

realizar diversas actividades de alimentación e higiene, aunque los problemas 

pueden causar problemas de enuresis. 

 

Su desarrollo emocional se caracteriza por el negativismo y crisis de independencia 

que se traducen en ocasiones en abierta desobediencia al adulto. Sin embargo es 

capaz de establecer vínculos emocionales duraderos con los educadores y 

destrezas de interacción con iguales. 
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Al niño le interesan especialmente los conceptos relacionados con la limpieza, la 

arena y el barro. Es también la edad del espejo y del descubrimiento del sexo. 

 

Desarrollo psicomotor 

Se produce una progresiva construcción de una imagen de su propio cuerpo, en la 

que tienen cabida el todo y las partes, el reposo y los movimientos. El desarrollo de 

la coordinación general se advierte en la precisión y el paulatino control del cuerpo y 

sus movimientos. Se producen, así, sustanciales avances en el dominio de la 

psicomotricidad fina, cuya educación se realizará mediante nuevas técnicas y 

formas plásticas y será fundamental para el posterior acceso a la escritura 

convencional (que no se debería llevar a cabo antes de la escolaridad obligatoria). 

En torno a los 5 o 6 años, asistimos, por tanto, a una etapa muy interesante para la 

educación musical, ya que, con el desarrollo de la lateralidad, casi ahn consolidado 

su esquema corporal.  

 

Desarrollo psicosocial. 

 Prefiere jugar solo y cree que todo el mundo puede ganar a la vez. Predomina la 

actividad, no las reglas, por lo que se dificulta el trabajo en grupo. 

 El pensamiento egocéntrico produce la heteronomía (las reglas le son exteriores, 

no se interiorizan). 

 Carácter inestable. 

 La imagen de sí mismo se construye con su realidad corporal, sus capacidades 

de acción, las cosas que tiene, sus gustos y preferencias.  

 Los aprendizajes se realizan a través de la acción, tanto sobre el medio físico 

como sobre el social. El contexto adecuado es la acción, la experimentación, el 
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juego, el intercambio social con los adultos y los compañeros. Todas las facetas 

de la personalidad del niño se movilizan cuando el niño corre, juega, dramatiza, 

inventa o imagina. 

 Imitación del adulto. También se educa en interacciones. 

 

En función de todo lo expuesto con anterioridad, estas deberían ser las grandes 

finalidades educativas de la etapa: 

 Contribución al desarrollo, proporcionando al niño experiencias, interacciones, 

espacios, materiales. 

 Labor educativa y guía de del desarrollo (ya que cada vez es menor la de la 

familia) 

 Compensar algunas carencias y nivelar algunos desajustes que tienen su origen 

en algunas diferencias de entorno social. 

 Aprovechar al máximo las posibilidades de desarrollo del niño, potenciándolas y 

afianzándolas a través de la acción educativa 

 Posibilitar el desarrollo psicomotor facilitando la maduración y progresivo control 

de su propio cuerpo: grandes grupos musculares primero, responsables de la 

postura y de la marcha, y pequeños músculos después que permitan actividades 

más finas y precisas. 

 Asegurar el progresivo dominio de la representación del cuerpo y de las 

coordenadas espaciotemporales en las que la acción transcurre.    

 

C) Aspectos psicoevolutivos en relación con la educación musical. 

Al iniciarse la escolarización, sus vivencias musicales se expanden en un abanico 

más amplio, ya que no se reducen solamente a los  juegos con la familia, sino que 
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aparece la relación con los compañeros y la figura del profesor, que será el modelo 

para todos ellos. En términos generales, los niños pasan de lo exploratorio a lo 

repetitivo. 

 

EXPRESIÓN  

 Mejora el movimiento de las diferentes partes del cuerpo y consigue mediante 

ellas la expresión de ideas y sentimientos. 

 Alcanza mayor afinación en la entonación y consigue catar algunas canciones 

con otros. 

 Un grupo de niños es capaz de llevar el mismo ritmo, pero, sin embargo, es 

mucho más difícil el canto al unísono, que se produce de forma menos 

espontánea y más posterior. 

 Aumenta el control de su voz y el ámbito melódico se hace más agudo. 

 Le gusta cantar para otros. 

 Dramatiza canciones fáciles debido a su capacidad sincrética. 

 Puede jugar a juegos simples acompañándolos de una canción (Gessell) 

 Inventa cancioncillas mientras juega con un ámbito de tercera menor. 

 Canciones con gesto, en las que despliega un nutrido repertorio de gestos, 

ademanes y actitudes. Se identifica plenamente con el tema que interpreta. Así 

la clase se convierte en un grupo de pollitos que evolucionan por el aula tras 

mamá gallina, o un grupo de fantasmas que marchan sigilosamente y 

silenciosamente, o el ronroneo de los gatos. 

     

PERCEPCIÓN. 
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 No tiene noción consciente de simultaneidad sonora (Piaget). 

 Confunde intensidad y velocidad (fuerte – débil con rápido – lento) 

 Diferencia más rápido y más lento 

 Diferencia agudo y grave (preferentemente si los sonidos se dan con diferencia 

de octava) 

 Relaciona agudo con fino, grave con grueso (Barceló) 

 No compara conscientemente tiempos y partes. Le cuesta reproducir 

intelectualmente. 

 Le gusta la música y disfruta. 

 Aumenta su memoria auditiva y el repertorio de canciones (especialmente si 

éstas se mueven con preferencia interválica de      menor). 

 Gusta de explorar objetos sonoros. 

 Comienza a identificar melodías simples. (Gessell) 

 El juego es la motivación de toda actividad infantil. Suele también contar los 

defectos de sus compañeros en un deseo inconsciente de ridiculizar. (Borras, 

2002) 

 

 

IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL 2 

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

medio idóneo para el desarrollo y el aprendizaje, sobre todo en los primeros años de 

vida. Por ser una manifestación estética es espiritual, al respecto Weber señala “... 

ésta le da al niño y la niña un alimento que no está presente en el ejercicio físico, ni 

en el aprendizaje técnico o intelectual, y lo llena de una sensibilidad que estará 

presente a lo largo de su desarrollo como individuo. 
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A través de los estudios realizados en los últimos años, sobre todo con el llamado 

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

motivación y un comportamiento más armonioso. Con la música de Mozart se 

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

de razonamiento espacial.  

 

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. 

 

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

emplee con frecuencia música como fondo a bajo volumen durante la jornada; por 

ejemplo, música instrumental de los grandes maestros clásicos, tonadas, cantos 

populares melodiosos, música de flauta de pan, música ambiental de la Nueva Era, 

ya que ellas permiten en los niños y niñas una mayor concentración en lo que están 

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

que favorecen la integración sensorial necesaria y promueven las diferentes 

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

exterior, imprimir entusiasmo, reducir el stress, mejorar el aprendizaje de la lectura y 

escritura, favorecer los procesos matemáticos, aumentar la creatividad, favorecer 

las habilidades sociales, así como el desarrollo motor. 
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La música es un lenguaje al alcance de todos y todas las personas, básicamente 

porque es un sistema coherente de signos, formatos y estructuras que permite 

comunicar experiencias humanas. El niño y la niña cuando se expresan a través de 

las diferentes manifestaciones musicales, muestran su sensibilidad artística. Los 

adultos significativos para planificar acciones que favorezcan dicha sensibilidad, 

deben conocer y tomar en cuenta las capacidades estético – naturales que ellos y 

ellas traen”. 

 

Para Vigotsky, las actividades musicales como fenómeno lúdico presentan 

características interesantes que son necesarios destacar: 

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

existen roles o ejercicios de actividades vinculadas a contextos no presentes. 

 La presencia de ciertas reglas de comportamiento que tienen un carácter 

social y cultural. 

 Una situación socialmente definida. 

 

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

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

creación y lo sublime que representa la inteligencia musical.  

 

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

Al interpretar una canción sencilla acompañada de instrumentos de percusión, 

compartir la experiencia con otros compañeros/as y adultos significativos, se 

fortalece la socialización. También ayuda a trabajar hábitos, experimentar 

sentimientos, emociones e incrementar la noción de grupo. Del mismo, modo 
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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 Educación 

Inicial es el canto, el niño (a) canta cuando juega, al realizar actividades que le son 

de su agrado, al sentirse feliz y a veces, sin motivo aparente; esto facilita la 

retención, le da un carácter placentero al aprendizaje, incrementa el vocabulario y 

propicia una mayor fluidez en la expresión oral. También el canto se constituye en 

una herramienta clave para el inicio de la lectura y la escritura a través de los 

ejercicios rítmicos. Por otra, parte la música favorece la seguridad del niño y la niña 

al desplazarse y ubicarse en el espacio y el tiempo. 

 

Igualmente se ve favorecido el desarrollo cognitivo ya que potencia en el/la niño (a) 

la capacidad para observar, explorar, escuchar, producir, comparar, formular 

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

pensamiento y sus diferentes tipos de conocimientos mediante la clasificación de 

sonidos, timbres, materiales; la seriación al ordenar sonidos agudos y graves, 

discriminar intensidades, establecer relaciones temporales de los sonidos, enumerar 

canciones, contar instrumentos musicales, entre otras. 

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

generado diferentes aplicaciones que la perfilan como mediadora del aprendizaje. 
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De todas las personas que conocemos, incluyéndonos a nosotros mismos, ¿quién 

no asocia las diferentes etapas de su vida con el recuerdo de alguna canción? Si la 

música es tan importante para los adultos, ya sea en su juventud como en su 

madurez y ancianidad, entonces para los niños –que están descubriendo el mundo 

resulta tener igual o mayor importancia. 

 

Más allá de que la música sea un elemento primordial en el desarrollo social del ser 

humano, así como una forma de expresión artística (razones que bastarían para 

darle un sitio privilegiado en la educación del infante), se ha descubierto que el 

simple hecho de escucharla influye directamente sobre los procesos de aprendizaje 

en otras áreas del cerebro. 

 

Además de ser divertida, la música “mejora el desarrollo cerebral y, aún más, 

mejora las habilidades como la lectura y las matemáticas” (Winberger, 1998). Esto la 

convierte en una herramienta que debería ser utilizada constantemente por los 

maestros de preescolar, a fin de garantizar el éxito presente y futuro de los alumnos. 

 

Otro de los muchos beneficios de la música es la adquisición del lenguaje. Para 

comprender esto, ni siquiera es necesario conocer el funcionamiento del cerebro; 

basta con pensar que el ser humano aprende a comunicarse con los demás a través 

de las primeras coplas y nanas, a través de los rítmicos juegos de palabras 

transmitidos por sus padres y maestros, ampliando así su vocabulario y, poco a 

poco, dotándolo de sentido. 
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Para ello, no es preciso que un maestro de preescolar domine la teoría musical, 

sepa tocar un instrumento o tenga habilidades extraordinarias. No estamos 

hablando de “conocer” la música, sino de “vivirla”, a fin de que se convierta en un 

elemento imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De tal modo, el 

maestro de preescolar debe ser creativo y buscar maneras de incluir la música 

como una disciplina combinada con las distintas áreas de trabajo de sus alumnos. 

Esto, a su vez, alimentará la propia creatividad de los alumnos y los llevará a tener 

una mejor interacción con los demás. 

 

Al hacer un breve resumen de los argumentos que evidencian la importancia de la 

música como parte del “equipaje biológico” del ser humano, Moorhead afirma que la 

música está presente en todas las culturas y que “los padres y tutores se comunican 

con los infantes por medio de canciones de cuna y habla infantil”. Por otra parte, el 

mismo autor asegura –y nosotros podemos corroborarlo- que los bebés de un año 

“espontáneamente exhiben comportamiento musical en sus juegos y su 

comunicación, componiendo tonadas e inventando notaciones musicales originales”  

 

Esto quiere decir que la música no es solamente un producto cultural o artístico, 

sino un elemento presente en nuestra información biológica. Por ello, su importancia 

en los procesos de aprendizaje y su presencia constante en nuestros recuerdos y 

vivencias. De hecho, otro efecto positivo de la música en el aprendizaje es que 

ayuda a la memoria. Cuántos niños han aprendido el alfabeto a través de una 

canción, cuántos recuerdan nombres de planetas, ciudades y países gracias a la 

musicalización de dichos contenidos. 
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Y si nos preguntamos por qué esta dualidad de melodía y lenguaje funciona tan 

bien, observemos el hecho de que “el hemisferio derecho del cerebro procesa la 

melodía, y el hemisferio izquierdo procesa el lenguaje” (Weinberger,1998), pero la 

clave del asunto está en que el cerebro concede igual importancia a las dos 

funciones. 

 

Por ello, si los niños nacen ya con esta predisposición a la música, sus padres y 

maestros deben reforzarla constantemente, a fin de que los procesos cognitivos 

sean cada vez más eficientes. Sin embargo, lo cognoscitivo no constituye la 

totalidad del ser humano. Ya se dijo anteriormente que la música favorece 

conductas sociales positivas y, a partir de ello, resulta de gran interés incursionar en 

los beneficios que la música aporta en este campo. 

 

Guerrero Sandoval afirma que: la música, conjuntamente con la rítmica y las artes 

plásticas y dramáticas ocupa un lugar primordial en la educación armoniosa de la 

infancia y constituye no sólo un importante factor de desarrollo sino también un 

medio para calmar las tensiones, lograr equilibrio y controlar el exceso de energía 

en los niños. (Moreno, 2013) 

 

Esto debe ser considerado por los maestros de preescolar, puesto que los niños que 

empiezan a asistir a un centro educativo, muchas veces sienten ansiedad respecto 

de este cambio y necesitan asociarlo con experiencias agradables y positivas. Así, 

la música puede muy bien crear este lazo necesario y ayudar a que la formación del 

niño sea integral, pues no se enfocará únicamente en lo cognitivo sino también en lo 

afectivo. 
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El mismo autor explica que el niño en edad preescolar necesita satisfacer su 

necesidad de adaptación a través del juego. Esta necesidad de adaptación es la que 

provoca su constante curiosidad y deseo de moverse. La música, entonces, juega 

un papel primordial, pues le ofrece al niño este canal de desahogo donde jugar se 

convierte en experiencia de adaptación y aprendizaje a través de los sentidos (en 

este caso, el auditivo). Por ello, Guerrero Sandoval no solamente insiste en la 

importancia de la música sino de todas las artes para que los niños alcancen una 

formación integral. Justamente, el hecho de poder explorar el entorno a través de 

los sentidos, creará en ellos la confianza necesaria para alcanzar no sólo el éxito en 

la escuela sino también en la vida. 

 

Hemsy señala que la música “es un lenguaje y, como tal, puede expresar 

impresiones, sentimientos, estados de ánimo”, y Porcher la considera una “fuente 

inagotable de estímulos, equilibrio y dicha para la personalidad del niño”.  

 

Si ponemos tanto énfasis en el aprendizaje del lenguaje matemático o verbal, ¿por 

qué no hacer lo mismo con el lenguaje musical? Más aún, si se presenta de manera 

natural e intrínseca. 

 

Por último, no debemos olvidar los beneficios que aporta la música en cuanto a la 

relajación de los niños. Esta es una experiencia que, seguramente, muchos hemos 

experimentado con nuestros alumnos e hijos. Cristina Gallego García afirma que, 

utilizando música clásica de fondo (cada maestro puede escogerla a su gusto, 



118 
 

siempre y cuando la considere adecuada para lograr un estado de calma), los niños 

pueden relajarse en tres momentos: 

 

- Fase de contracción mental (imaginar con ayuda de la música algo que invite a la 

serenidad). 

- Fase de trabajo de distensión neuro – muscular. 

- Fase de regreso. (Lopez, 2000) 

 

De este modo, los niños, ya sea recostados o sentados, dejarán fluir su imaginación, 

soltarán sus músculos –de manera que no haya tensión en ellos- y después de unos 

minutos de relajación, volverán a moverlos lentamente para regresar a su estado 

normal de actividad. 

 

Así, hemos ofrecido una visión global de la importancia de la música durante la 

etapa preescolar, la misma que puede y debe prolongarse durante las etapas 

posteriores del aprendizaje, pues “hacer música parece ser el ejercicio más extenso 

y completo para las neuronas”  

 

Basta con escuchar o entonar canciones populares y sencillas, enseñárselas a 

nuestros alumnos, motivarlos a que las compartan con los demás, y estaremos 

formando individuos integrales, capaces de superar positivamente los retos en otras 

áreas del conocimiento. La etapa preescolar es el mejor momento para que los 

niños aprendan a jugar de verdad. Así, no dejarán de hacerlo nunca”. (Albuja, 2008) 

 

LA MÚSICA COMO RECURSO DIDÁCTICO 
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La música es una herramienta fundamental en nuestra tarea docente. Es una 

estrategia que tenemos en nuestras manos, para motivar a nuestros alumnos en la 

comprensión y memorización de los contenidos académicos; y que además, 

contribuye a la integración social. La podemos utilizar para conseguir distintos 

objetivos, pero siempre, siempre, hace que el camino para llegar hasta ellos, sea un 

camino fácil y divertido de andar. 

 

Desde que nos levantamos por las mañanas, la música nos acompaña en las tareas 

diarias, ya sean individuales o grupales, independientemente del estado anímico, 

nos despierta el interés por cualquier situación o tema, propicia las relaciones 

sociales, favorece la comunicación, aminora el stress… y ya centrándonos en los 

niños, la música es multidisciplinar; y con ella se consigue: 

 

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

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

mediante las cuales nuestros alumnos trabajan conjuntamente el ritmo y el 

movimiento, mejorando de este modo la expresión corporal y estimulando su 

coordinación. 

 

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

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

mundo mágico, dando rienda suelta a la fantasía. 
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 Reforzar la memoria, pues algunas estructuras lingüísticas se fijan más 

fácilmente en la memoria si estas van acompañadas de música.  

 

 Aumentar el vocabulario, ya que, algunos niños tienen dificultades en la 

pronunciación u otro tipo de problemas o retrasos en el aprendizaje del lenguaje. 

Y gracias a las canciones, el niño trabaja sus dificultades lingüísticas sin que 

esto suponga un gran esfuerzo para él y a su vez amplíe su vocabulario. 

 

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

ayudándole a reconocer y distinguir los distintos sonidos que nos acompañan en 

nuestro entorno: el chucuchu del tren, el ladrido de una mascota, el cantar de los 

pájaros… Hay canciones, sobre todo dirigidas a los más pequeños, en las que 

aparecen onomatopeyas o sonidos conocidos por el niño; cantar este tipo de 

canciones les ayuda a identificar estos sonidos cuando aparecen en el mundo 

que les rodea. 

 

 Contribuir al aprendizaje de idiomas, en lo que se refiere no sólo a la 

memorización de nuevo vocabulario, sino también a la pronunciación de este, es 

decir la vocalización o articulación correcta; y en un sentido más amplio, abarca 

a su vez los componentes prosódicos: acentuación, ritmo y entonación. 

 

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

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

sensación en las manos. Resulta divertido y enriquecedor seguir el compás de 

una canción con instrumentos musicales de ejecución táctil. 
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 Contribuir que las emociones afloren, se exterioricen, debido a que algunas 

canciones nos permiten llegar hasta el corazón de los niños; y mediante ellas 

podemos adivinar su estado de ánimo oyendo las canciones que escogen 

espontáneamente. 

 

 Propiciar las relaciones sociales con los demás. Al cantar en grupo, los niños 

aprenden a relacionarse con sus compañeros, facilitando la cohesión y el 

sentimiento de pertenencia al grupo. 

 

 Facilitar la integración, pues la gran mayoría de las canciones que cantamos en 

la escuela son canciones populares, mediante las cuales enseñamos a nuestros 

alumnos aspectos culturales de la sociedad a la que pertenecen, ayudándole a 

su vez a integrarse mejor en el contexto en el que viven. 

 

 Favorecer la expresión artística, llevando la música o letra de la canción al papel, 

reflejando en imágenes o figuras lo que la melodía nos transmite. 

 

 Despertar el interés por nuevos aprendizajes, que mejor manera de adquirir 

nuevos conocimientos si este se hace de manera divertida, entretenida, en la 

que el niño se hace partícipe de su aprendizaje… y la canción contribuye a ello. 

 

Todos estos aspectos pueden conseguirse gracias a introducir la música en 

nuestras aulas, combinando los versos rítmicos para estimular al niño y mediante 

ellos, se fijen tanto en la música como en la letra. Cuando son pequeños es muy 
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favorable que las letras de las canciones mencionen los números, los colores, las 

letras… y así les será más fácil aprender estos contenidos”.  

 

“La música como recurso didáctico en las clases de es de suma importancia para la 

enseñanza y aprendizaje, pues ella, además de presentar interdisciplinaridad 

apuntando varias habilidades humanas, favorece la socialización, la participación, el 

desarrollo cognitivo, e sensitivo del alumno.  

 

Como un arte de combinar los sonidos  la música, tiene se tornado un gran potencial 

del profesor que se adecua a la explotación didáctica creando así contextos de uso 

significativo para los estudiantes.” (Lopez, 2000) 

 

ESTRATEGIAS PARA EL USO DE LA MÚSICA EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

NIVEL INICIAL. 

Utilizar la música como medio de expresión de ideas, sentimientos y deseos. 

*. Planifique una actividad para un día especial donde niños y niñas puedan realizar 

diferentes actividades que les permitan expresar sentimientos, deseos e ideas. 

Ejemplo: lleve una serie de CDS o casetes con diferentes tipos de música: clásica, 

relajación, popular, folklórica, otras; y en la medida que la va colocando pídale a 

los/as niños/as que se muevan libremente, que la sientan al escucharla. 

*. Haga preguntas tales como: ¿cuál tipo de música les gustó más? ¿Cuál les 

gustaría escuchar nuevamente? 

*. Proporcione a cada niño o niña dos caras dibujadas en plato de cartón, una con 

expresión alegre y otra triste. Coloque discos con melodías alegres y tristes. Pídales 
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que levanten el plato que se corresponda con el sentimiento expresado en la 

canción. 

 

Escuchar con agrado música variada, seleccionada y adaptada a sus intereses 

personales, regionales, nacionales. 

*. Es preciso crear en los niños y niñas el gusto por la música en todas sus 

variaciones, por ello es importante colocar durante la jornada distintos tipos de 

música: clásica, popular, folklórica, otros. Esto le va a permitir decidir por sí mismo o 

misma qué quieren escuchar. Pregunte mientras escuchan la música, ¿les gusta? 

¿Cuál le gusta más? ¿Cómo se sienten con…? 

*. Utilice un grabador e invite a niños y niñas a grabar canciones de su preferencia, 

cada uno dirá su nombre antes de comenzar para luego identificar su canción. 

*. Seleccione clásicos bien conocidos como “El Cascanueces” de Tchaikovsky, “la 

5ta Sinfonía”de Beethoveen o “Minuetos” de Mozart. Colóquelos cuando los niños y 

niñas están en tiempo de silencio, dándoles el nombre correcto de la pieza musical y 

de los compositores. 

*. Invite a algunos de los padres o representantes para que acompañen con 

instrumentos musicales canciones de diversos géneros interpretadas por niños, 

niñas y adultos significativos. 

 

Identificar sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales con o sin ayuda 

visual 

*. Mientras se encuentren en el espacio exterior, realice juegos musicales como por 

ejemplo: canten una canción con sonidos de animales e invite a los niños y niñas a 

cantar imitando los sonidos de un gallo, perro o gato. 
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*. Llame a un niño o niña y dígale que emita el sonido de algún objeto o animal, los 

demás deben estar atentos para adivinar de cual se trata. 

 

Reproducir ritmos con el cuerpo, objetos e instrumentos musicales 

*. Invite a los niños y niñas a cantar. Pídales que marquen con palmadas las sílabas 

donde exista mayor fuerza al cantar. 

*. Proponga juegos en los cuales haya que utilizar distintos instrumentos, ejemplo la 

orquesta de perucho: “Perucho tiene una orquesta, que es ésta, que es ésta; 

cuando no quiere no toca, no toca y se va a dormir”. Los niños y niñas tocarán sus 

instrumentos a la vez, cuando se digan las palabras “que es ésta, que es ésta”. 

*. Juegue con los niños y niñas “Adivina adivinador, quién reconoce mi voz”. Se van 

tocando los objetos e instrumentos y ellos/as deben ir adivinando por el sonido de 

cuál se trata. 

*. Durante las actividades colectivas propicie el reconocimiento de sus propias 

voces. Con los ojos cerrados, ir hablando de uno en uno y preguntar: ¿Quién habló? 

*. Al ritmo de un tambor deje que los niños y niñas respondan rítmicamente con los 

pies, haciendo clac con los dedos, con la lengua o dándose con las palmas de las 

manos en los muslos. Permita que los niños y niñas creen sus propios esquemas 

rítmicos y canciones 

 

Identificar movimientos musicales: intensidad y velocidad, duración y altura. 

*. Invite a los niños y niñas a formar varios grupos. Con una pandereta o chapero 

vaya marcando diferentes velocidades, invítelos a hacer un tren que se mueva 

según la velocidad en la que se toca el instrumento. 
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*. Proponga a los niños y niñas que con sus dedos hagan en un papel el trazo de un 

arco iris, al ritmo de una canción que tenga trozos lentos y rápidos. 

*. Utilice un instrumento con el que produzca notas altas y bajas. Pida a los niños y 

niñas que se desplacen en punta de pie al escuchar las notas altas, e inclinados al 

oír las notas bajas… esto lo puede hacer también con campanas tocando en forma 

ascendente y descendente. 

*. Coloque diferentes tipos de música donde se varíe la velocidad de manera 

progresiva (música de relajación, baladas, salsa, merengue, joropo, otras); permita 

que los niños y niñas se muevan libremente según la velocidad de la música. 

*. Cante con ellos y ellas diferentes canciones bien sea infantil, folclórica u otra que 

les guste. Invítelos a variar el volumen mientras van cantando, recordando siempre 

que es importante que aunque cantemos fuerte no debemos gritar, pues 

maltratamos el aparato fonador. 

 

Cantar e Inventar canciones. 

*. Invite a los niños y niñas a que espontáneamente inventen y creen canciones, 

respetando su fantasía. 

*. Cuando los niños canten, utilice palabras claves (suave…, un poco más alto…). 

*. Grave lo que canten niños y niñas, vuelva a ponerlo para que se oigan. 

*. Para variar una actividad de canto y dar oportunidad a niños y niñas de aprender 

nuevas palabras, deje que varias partes del grupo canten el mismo verso 

 

Acompañar canciones marcando pulso, ritmo y acento  

*. Proponga a los niños y niñas que acompañen la canción con palmadas de manera 

suave y delicada desde su inicio hasta el final con un ritmo constante. 
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*. Trabaje previamente el reconocimiento de sonidos agudos – graves, largos – 

cortos, suaves - fuertes, relacionándolos con movimientos corporales. Ejemplo: 

Suave- dormir, fuerte – despertar. *. En las actividades colectivas, invite a los/las 

niños/as a realizar diferentes sonidos de carros, motos, aviones, trenes, otros. 

*. Propóngales hacer juegos de palabras que rimen marcando el ritmo con las 

palmas de las manos, ejemplo: mariposa – poderosa. Los niños y niñas marcarán 

cada sílaba de las palabras con palmadas.. 

 

Reconocer objetos sonoros e instrumentos musicales por el timbre 

*. Ubique en un espacio físico instrumentos musicales como tambor, charrasca, 

cuatro, maracas, panderetas, toc toc, triángulo, platillos, otros. 

*. En pequeños grupos o actividades colectivas permita que los niños y niñas 

exploren los distintos instrumentos, experimenten la variedad de sonidos y 

seleccionen los que más le llamen la atención. 

*. Proponga o pídale que seleccionen una canción sencilla que puede ser 

acompañada con los instrumentos elegidos. 

*. Jueguen al Director de la banda, donde Usted o alguno de los niños y niñas 

utilicen una varita de ritmo como batuta para dirigir, deje que ellos/ellas por turno 

dirijan la banda  mientras los otros tocan 

 

Tocar instrumentos musicales sencillos  

*. Coloque una canción e invite a niños y niñas a seguir libremente el sonido con sus 

instrumentos musicales. 

*. Invite a niños y niñas acompañar sus cantos con su instrumento favorito. 
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*. Lleve el ritmo de una canción con el bongó, deje que los niños marquen el ritmo 

musical con otro instrumento. 

*. Cuando se celebre un cumpleaños en el Centro Educativo, incluya actividades 

musicales que se relacionen con su edad, ejemplo: formar un coro acompañado de 

instrumentos para cantar el cumpleaños. (Mijares, 2005) 

 

LA MÚSICA: UN MEDIO DIDÁCTICO MULTIDISCIPLINAR. 

“En la música tenemos un universo gigantesco para las clases es por ello que en los 

días modernos es posible trabajar con música y canciones, porque la didáctica del 

español como lengua extrajera viene reforzándose y mucho. Ésas son las razones 

para incluir en la didáctica esta herramienta.  

 

Su potencial didáctico puede analizarse en relación a sus características como 

muestras de lenguas (en todos los niveles de análisis lingüístico), con los contenidos 

culturales y con su valor para el desarrollo de la competencia comunicativa, a partir 

de un trabajo integrado de las destrezas”  

 

La música es un género, un arte, que en las manos de profesores, que con 

antelación planean sus clases, traerá buenos resultados, porque la música versa por 

lo más diversos temas que pueden ser explotados en las clases. Por ella ser 

dinámica, ella es apuntada como un recurso didáctico multidisciplinar. Ella se 

manifiesta con múltiples posibilidades que nos ofrecen la actuación interdisciplinar 

en el aula. La música establece puentes de acceso entre contenidos propios de 

distintos ámbitos de conocimientos. Con ella se promueven el desarrollo de 

competencias cuyo tratamiento de forma interdisciplinar y esta se redundará por 
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certidumbre en un aprendizaje eficaz, además, de ser un arte movimentado y 

atractivo por parte de los aprendices. En este sentido, la educación lingüística y 

literaria juega con un papel esencial, dadas las múltiples posibilidades que nos 

ofrecen para ser puesta en práctica con proyecciones didácticas en conexión con 

otras áreas.  

 

Trabajar con música en el aula es una manera de aprovechar el potencial lingüístico 

y motivador que ella posee. Cuando el profesor se apropia de la música y la aplica 

en sus clases, sus alumnos al escuchar dan un nuevo sentido y construyen 

significado de forma a comprender el sentido metafórico o real de la música.  

 

Al trabajar con canciones se motiva y estimula a los alumnos con inteligencia verbal, 

musical e interpersonal, ya que una canción implica tanto en la letra (verbal), la 

música (musical), el compartir con los demás el aprendizaje e incluso cantar 

(interpersonal) y también la reflexión e introspección.  

 

Este recurso, también se puede proponer actividades rítmicas, juegos con 

comportamiento, o sea, la música también calma.  

 

Escuchar, aprender y cantar canciones en clase es una práctica de valor didáctico 

incalculable. Son textos orales ideales para practicar aspectos con el ritmo, la 

velocidad y la pronunciación correcta...además, como actividad lúdica, las canciones 

suponen una alternativa a otros ejercicios de repetición poco motivadores. Tenemos 

consciencia del poder que tiene la música y de lo que ella puede hacer para sanar 

algunas dificultades que existen en su vida escolar o en su vida social. Las 
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canciones son múltiples y de naturaleza distinta, es una de las razones a favor de la 

entrada en las aulas. En este contexto, son (las canciones) un medio importante 

para empezar un contenido o para introducir en los alumnos a la literatura y también 

para ponerlos en contacto directo con la cultura del país.  

 

Veamos porque las canciones son multidisciplinares y sus contribuciones para el 

aprendizaje y formación del carácter de los estudiantes.  

 

 Enseña vocabulario;  

 Practica pronunciación;  

 Estimula el debate en el aula;  

 Enseña cultura, civilización;  

 Se aprenden las particularidades de la lengua;  

 Estudia las variedades lingüística que la lengua presenta;  

 Alenta la creatividad;  

 Desarrolla la compresión oral y lectora;  

 Desarrolla la expresión oral y escrita;  

 Estudia los aspectos morfosintácticos de la lengua;  

 Motiva a los alumnos para el aprendizaje de la lengua;  

 Memorización;  

 Desarrollar el sentido rítmico y musical.  

 

Las canciones en el aula sólo traen ventajas en todos los sentidos, ellas son más 

fáciles de recordar que los textos escritos. Es común ver los alumnos tarareando 

todo el día el estribillo de la canción de moda. Es muy importante el papel cognitivo 
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que la automatización que las canciones producen en el aprendizaje. Gracias a la 

música, nosotros podemos practicar ejercicios de repetición sin que los alumnos los 

perciban como tales, sino como una práctica necesaria en ella.  

 

La música presenta los objetivos didácticos que pueden ser múltiplos: mejorar la 

pronunciación, los aspectos fonológicos, fijar o aplicar reglas gramaticales y 

sintácticas, presentar aspectos culturales de los países hispanos hablantes. Otro 

punto fundamental son los objetivos didácticos, los alumnos pueden mejorar su 

capacidad de escuchar a través de una grabación en CD o DVD, ejercitar verbos, 

aumentar el léxico, reforzar las estructuras aprendidas, contar nuevas historias en 

forma de canciones.  

 

La música despierta un interés positivo entre los alumnos: su carga emocional 

permite que cualquiera al escucharla se identifique con ella. Ofrece múltiples 

posibilidades de integración en temas de actualidad cultural y contenido de otras 

áreas curriculares. Llevar una canción a clase también es llevar la cultura. Además, 

son auténticos vehículos de información lingüística, permiten la explotación en el 

aula, desde el plano fónico el sintáctico y léxico-semántico, otro aspecto importante 

es que son fácilmente memorizables.  

 

La música nos proporciona el conocimiento de otros rasgos culturales. Esto 

acontece porque ella está asociada con un pueblo una nación o una cultura.  

 

Comprendemos que hay canciones apropiadas para empezar un contenido, o para 

ilustrar una u otro termo gramatical, y como también sabemos que ella relaja”. 
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RECURSOS A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

MUSICALES. 

Los recursos empleados en expresión musical son las canciones, los instrumentos 

musicales y las grabadoras. 

 

El repertorio de canciones para estas edades hay que tomarlo de canciones de 

niños, del folklore, de las contemporáneas, y las que se pueden denominar 

didácticas.  

 

Las canciones para los más pequeños deben ser con frases muy reiterativas, breves 

y  con  humor,  de  esquemas  rítmicos  iguales.  Las  melodías  tendrán  dos  o  tres 

sonidos. La forma será: estribillo – estrofa – estribillo.  

 

El desarrollo del niño hace necesario que, antes de utilizar cualquier instrumento, se 

empiece trabajando con el propio cuerpo. Los instrumentos de percusión corporal, 

por formar parte del propio cuerpo, son los más asequibles al niño, y se les 

denomina instrumentos naturales o de percusión corporal, así: pitos, palmas, rodillas 

y pies. 

 

Se puede emplear también, como instrumentos rudimentarios, objetos del entorno 

que producen sonidos variados, como piedras, palos, lápices, etc. En el aula 

también pueden confeccionarse instrumentos caseros, como una caja de cerillas 

con arena dentro que imita una maraca. (Bartolome, 1997) 
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Son muchos los recursos que se pueden utilizar para disfrutar de la música en los 

espacios de Educación inicial. A través de los sonidos y ruidos propios del salón de 

clases o vecindario, se pueden hacer comparaciones de sonidos en cuanto a 

intensidad, timbre, altura, duración; así como reconocer y conocer, los sonidos de 

objetos, personas, animales, otros; además escuchar casetes o CDS que tengan 

ruidos y sonidos de puertas, carros, teléfonos, otros. Esto prepara al niño y la niña 

en la discriminación del sonido, lo que más adelante redundará en un desarrollo 

rítmico y melódico efectivo. 

 

Dentro de los recursos importantes se mencionan: la Banda Rítmica y la Caja 

Folclórica, ambas además de proporcionar al niño y la niña el conocimiento de 

nuevos objetos, los introduce en el aprendizaje propiamente musical. Dentro de 

estos instrumentos es importante destacar el uso del cuatro, como instrumento 

armónico o acompañante; ya que éste es el soporte con el cual él o la docente 

interactúa con el niña, la niña y el canto, dándoles la libertad de expresarse además 

de instrumentalmente, también de manera corporal y vocal. 

 

La Banda Rítmica ha sido por excelencia el recurso más utilizado en la educación 

infantil, hoy cabe introducir la Caja Folklórica como una herramienta de trabajo que 

puede facilitar el conocimiento, manejo y construcción de los instrumentos que nos 

caracterizan, resaltando así, los valores y el acervo cultural propio del país. 

 

Estos instrumentos pueden estar ubicados en  diferentes  espacios;  será  la 

experiencia docente-niño que indique a posteriori si se deben colocar en un espacio 
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determinado; lo importante en este caso es no perder de vista el objetivo musical 

propiamente dicho. (Mijares, 2005) 

 

Para trabajar la expresión musical en infantil, también es necesario contar con unos 

recursos didácticos. Entre estos, podemos distinguir tres tipos: materiales 

(estructurales, no estructurales), humanos (el propio cuerpo) y curriculares (libros 

especializados). 

 

Como otros recursos nos encontramos con: 

-          Las canciones: es uno de las principales actividades musicales de entre los 0 

a 6 años. La selección de las canciones debe cuidarse de manera especial, 

procurando que el tema sea atractivo y sugerente, que responda a los intereses del 

niño/a, que sea adaptado a la edad de los pequeños/as… 

 

Por ello, ahora veremos qué pasos seguir a la hora de trabajar una canción en 

Educación Infantil: 

1. Como todo aprendizaje, se debe propiciar al máximo un ambiente relajante y 

motivar la actividad a realizar. 

2. Cantar la canción completa. 

3. Enseñar frases completas sin cortar la estrofa y sin entonación. 

4. Una vez aprendida, se enseña la canción entonada. 

5. “Jugar” con la canción, es decir, cantarla fuerte, luego suave, más y menos 

rápido, etc. 

6. Por último, recordarla todos los días para una mejor interiorización. 
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De esta forma, podremos sacarle el máximo partido a las canciones en poco tiempo 

y haciendo que los niños disfruten con la música. 

 

 -          Los instrumentos. El primer instrumento del que disponemos para 

expresarnos y, quizá el más importante, es el propio cuerpo. Con el cuerpo, los 

niños disfrutan utilizándolo como instrumentos de percusión a través de: pitos 

(chasquidos producidos por los dedos), palmas (golpeando una mano sobre la otra), 

rodillas (percutir con las manos sobre los muslos, pies (golpeándolo contra el suelo). 

Además, disponemos instrumentos rudimentarios a los objetos del entorno, 

instrumentos confeccionados y a los instrumentos clásicos conocidos y clasificados 

como los de viento, cuerda y percusión. 

 

-          La danza. A través de la danza se contribuye a una mejor interiorización y 

dominio del ritmo y evoluciona en una serie de acciones psicomotoras dándole 

mayor dominio en sus movimientos, en los conocimientos del eje corporal y en la 

coordinación del movimiento en función de los parámetros espacio-tiempo. 

 

-          La audición. Es el segundo paso  después  de  haberse  familiarizado  

con la actividad musical. La música es más fácil y rítmica si es cantada, pudiendo 

acompañarse de imágenes visuales. Para que la audición sea exitosa, deberá de 

fomentarse un ambiente que transmita reposo y tranquilidad, luego podrá 

representarse a través del cuerpo y utilizando diversas técnicas: rápido, lento, 

alegre. 
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Una vez visto cuáles son los recursos didácticos disponibles en la expresión 

musical, a continuación se presenta un cuadro resumiendo algunas actividades, a 

modo de ejemplo, para trabajar la música con niños y niñas de Educación Infantil: 

(Gonzalez, 2011) 

 

 

BENEFICIOS DE LA MÚSICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

“En las últimas décadas, la comunidad científica ha mostrado un gran interés por 

investigar los efectos benéficos que la música ejerce sobre el ser humano; y se ha 

comprobado que la música es capaz de producir notables cambios fisiológicos en el 

organismo. Entre los más importantes están los siguientes: acelera o retarda las 

RELACIONADAS CON: ACTIVIDADES 

-          El canto y la voz Cantar canciones, imitar sonidos, 

ritmos, onomatopeyas… 

-          El baile y la dramatización Bailes de salón, bailes de folklore, 

dramatizar movimientos de personas y 

animales… 

-          La educación instrumental Tocar instrumentos, acompañar ritmos 

y silencios… 

-          El silencio Permanecer en silencio durante un 

tiempo, escuchar distintos sonidos y 

ruidos… 

-          El ritmo Marcar el ritmo con instrumentos, con 

palmadas, golpes con los pies… 
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principales funciones orgánicas (ritmo cerebral, circulación, respiración, digestión y 

metabolismo); incrementa o disminuye el tono y la energía muscular; modifica el 

sistema inmunitario; altera la actividad neuronal en las zonas del cerebro implicadas 

en la emoción, e incrementa la resistencia para el trabajo y para las actividades de 

alto rendimiento, entre otros.  

 Psicológicos: la música puede despertar, evocar, estimular, robustecer y 

desarrollar diversas emociones y sentimientos. Es una fuente de placer, y puede 

provocar catarsis y sublimaciones. También puede traer a la memoria olores y 

colores, y modificar el estado de ánimo del oyente y su percepción del espacio y 

del tiempo.  

La música suscita el placer estético y mueve a la reflexión; incita y favorece la 

expresión de uno mismo e induce a la colaboración intergrupal y al 

entendimiento cultural.  

 Intelectuales: la música desarrolla la capacidad de atención y favorece la 

imaginación y la capacidad creadora; estimula la habilidad de concentración y la 

memoria a corto y largo plazo y desarrolla el sentido del orden y del análisis. 

Facilita el aprendizaje al mantener en actividad las neuronas cerebrales, y 

ejercita la inteligencia, ya que favorece el uso de varios razonamientos a la vez 

al percibir diferenciadamente sus elementos, y sintetizarlos en la captación de un 

mensaje integrado, lógico y bello.  

 

 Terapéuticos: la música se utiliza en el tratamiento de dolencias como la 

hipertensión arterial, estados de ansiedad, depresión y estrés, y alteraciones del 
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sueño. También se emplea en la rehabilitación de pacientes psicóticos, de niños 

autistas y de adolescentes con trastornos del comportamiento.  

 

El empleo terapéutico de la música se denomina musicoterapia, ciencia que se 

ocupa del mantenimiento, la restauración y el acrecentamiento de la salud, tanto 

física como mental, a través de la música. Mediante técnicas específicas de la 

musicoterapia, se pueden estimular los neurotransmisores endógenos del 

cerebro, de tal forma que provoquen reacciones químicas que mejoren, aceleren 

o favorezcan 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.  

 

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 autonomíaen sus 

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

mundo de relaciones.  

 

La música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en contacto con 

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

comunicación más armoniosa. A esta edad la música les encanta. Les da seguridad 

emocional, confianza, porque se sienten comprendidos al compartir canciones, e 

inmersos en un clima de ayuda, colaboración y respeto mutuo. 



138 
 

 

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. 

 

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. 

 

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. Túmbale boca arriba y muéveselos para que pueda bailar mientras que 

tú le cantas. Le puedes cargar y abrazar en tu regazo entonando otros ritmos 

infantiles. (SN, 2011)  

 

IMPACTO DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS. 

o Desarrollo Emocional 

Cuando se participa en actividades musicales, sea como oyente, ejecutante o 

compositor, se involucran emociones, se fomenta las conductas expresivas y la 
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imaginación creativa. Para Juslin y Sloboda (2001), la experiencia musical en 

nuestras vidas tiene un componente afectivo muy fuerte que nos conecta con 

nuestro entorno familiar, social y cultural.  

 

Expresaron que el escuchar música les servía para satisfacer sus necesidades 

emocionales, aliviar la tensión y el estrés, y para expresar sus sentimientos y 

emociones. Éste y otros estudios sugieren que el aspecto emotivo deber ser uno de 

los aspectos más importantes a considerar en el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

o Desarrollo Social y Enculturación Musical 

La música como una actividad social cumple diversas funciones. Los individuos  que 

participan en actividades musicales crean un sentido de asociación e identidad 

grupal mediante la interacción musical y personal. Los investigadores han 

identificado que la participación en actividades musicales se relaciona a seis tipos 

de grupos esencialmente: familia, grupo de amigos, clase social, grupo étnico o 

religioso, género (sexo), y aquellos grupos determinados por el tipo de música que 

practican. 

 

Unos de los catalizadores más importantes para el desarrollo musical de los niños, 

por lo tanto, es el apoyo familiar. La musicalidad del niño se desarrolla aún desde 

antes del nacimiento, fortaleciendo la conexión emotiva y empática con los 

familiares más cercanos, principalmente la madre. Es el grupo familiar, como el 

círculo más cercano de cada individuo, quienes pueden incentivar o inhibir un 

adecuado desarrollo musical. Investigadores han observado que cuando el apoyo 
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de los padres en el inicio del aprendizaje musical de los niños es lo suficientemente 

motivador, los alumnos persisten en su estudio, y consecuentemente en el 

desarrollo de hábitos de estudio y disciplina.  

 

Mientras mayores sean las oportunidades de experiencias musicales en el ambiente 

familiar, es más probable que el alumno ingrese a la escuela con un amplio rango 

de habilidades y competencias musicales. Sin embargo, es importante considerar 

las formas más adecuadas para brindar el apoyo requerido. Cuando existe una 

presión excesiva porque se realice una práctica musical constante, y el niño no tiene 

el estado emocional adecuado, se puede generar un alto nivel de tensión 

intrafamiliar y en consecuencia afectar la actitud del niño hacia la práctica. 

 

La influencia de los maestros, compañeros de clase, y del ambiente escolar en 

general es igualmente importante para el adecuado desarrollo del niño. Es 

altamente probable que cuando el niño ingresa a la escuela ya ha experimentado un 

proceso de enculturación musical, en mayor o menor medida, mediante la 

sensibilización a diferentes aspectos musicales (escalas musicales y estructuras 

interválicas, los contornos melódicos y armonías más comunes) íntimamente ligados 

a su ambiente familiar y socio-cultural (ver Deliege&Sloboda, 1996). Sin embargo, el 

entorno escolar sigue definiendo los intereses e identidades musicales del niño. 

Varios estudios muestran el rol que juegan los maestros en este sentido. Un estudio 

reciente sugiere que los maestros podrían tener un éxito significativo en su 

enseñanza musical si proveen a los alumnos de oportunidades para investigar, 

imitar y ejecutar la música preferida de los jóvenes dentro del espacio y contexto de 

sus grupos de amigos. Aun cuando el apoyo familiar no haya sido tan positivo como 
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debería, la influencia de los maestros es primordial (sean maestros especialistas o 

no). 

 

Existen cinco principios básicos que los maestros deben tomar en consideración 

para incentivar el aprendizaje musical informal como estrategia escolar: 

1. Enseñar música con la que los alumnos se identifican; es decir, música que les 

gusta y que ellos mismos tengan oportunidad de escoger; 

2. Aprender a escuchar e imitar música de grabaciones (tocar de oído); 

3. Aprender junto con los amigos; 

4. Aprendizaje personal sin necesariamente una estructura perfectamente definida;  

5. Integrar actividades de audición, ejecución, improvisación y composición. 

 

Estas estrategias permitirían un acercamiento más significativo de los alumnos a su 

entorno musical real. A diferencia de enfoques tradicionalistas que se limitan a la 

enseñanza de la música clásica occidental, la tendencia actual es ampliar el rango 

de experiencias y géneros musicales. Ahora existen muchos programas escolares 

donde la música popular contemporánea toma relevancia sobre la música clásica. 

 

Recientemente se ha buscado impulsar la integración de las artes en el currículum y 

enfatizar el rol del maestro de grupo para hacer accesible este tipo de experiencias 

principalmente en escuelas donde no existen maestros especialistas. Existen cuatro 

enfoques básicos de integración de las áreas artísticas (incluido la educación 

musical) en el currículum, cada una con sus propios objetivos, contenidos y 

pedagogías: (1) integración subordinada, (2) integración equitativa, (3) integración 

afectiva e (4) integración social. En la integración subordinada, los artes sirven de 
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apoyo para enseñar contenidos del currículum escolar considerado básico. En la 

integración equitativa, se le brinda el estatus de igual importancia, mediante la 

integración de contenidos específicos del área artística y musical, enfatizando las 

competencias, expresiones y modos de pensamiento específicos. En el tercer 

enfoque, la integración afectiva enfatiza los emociones que la experiencia musical 

evoca e incorpora los ideales de creatividad y auto-expresión que los maestros 

reconocen no son desarrolladas en el currículum considerado académico. El cuarto 

estilo, enfatiza la función social de la música para el mantenimiento de la identidad 

social y personal. 

 

La adecuada y diversificada implementación de estos enfoques de integración de 

las artes y la música por parte de los maestros (tanto normalistas como 

especialistas) permitiría no solo el desarrollo musical, sino también el desarrollo 

social y de identidad de los estudiantes. Se recomendaría, por lo tanto, que los 

maestros asignaran más tiempo a la integración de actividades musicales que 

fortalezcan el desarrollo e integración social. Por ejemplo, un maestro normalista 

puede asegurarse de que haya disponibles instrumentos musicales con los que se 

pueda crear música para entrar y salir del salón de clases. Los alumnos pueden 

desarrollar su creatividad con mínima guía del maestro, quien puede dar la 

oportunidad a los estudiantes de discutir, practicar y crear composiciones musicales, 

aun cuando estas no se apeguen estrictamente a las reglas de composición. 

 

Tanto para padres como para maestros, el dar oportunidades para que los niños y 

jóvenes valoren la música como una actividad social y de desarrollo personal, 

asignando el tiempo, recursos y apoyo adecuado para actividades musicales, es 
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crítico. Los padres deben, por lo tanto, incentivar y compartir las experiencias 

musicales desde una edad temprana. Los maestros deben fomentar la creatividad 

musical que permita que sus alumnos compartan y extiendan su conocimiento 

musical. Esto se puede realizar mediante la experimentación de materiales sonoros 

e Instrumentos musicales simples para crear, revisar, pulir y ejecutar música. Los 

maestros normalistas (no especialistas) pueden valerse de su experiencia en otras 

áreas académicas, tales como lenguaje, ciencias y matemáticas, para generar 

oportunidades de integración curricular. Esas estrategias pueden ser la creación de 

narrativas musicales, identificación de similitudes sonoras, creación y modificación 

de patrones sonoros, entre otras. Además, los maestros especialistas y normalistas 

pueden colaborar de manera que las áreas de experiencia converjan y fructifiquen. 

o Desarrollo Cognitivo 

Investigaciones recientes han dado luz acerca del rol de la música en el desarrollo 

cognitivo de los individuos. Existe evidencia de que en condiciones normales todos 

los seres humanos son musicales.  

 

Es extremadamente raro que individuos en condiciones normales no tengan 

facultades musicales. Como parte de nuestra herencia genética, tenemos una 

predisposición a la atención auditiva-musical, iniciando desde los últimos meses de 

gestación. Desde temprana edad tenemos la capacidad de diferenciar patrones 

sonoros, líneas melódicas y progresiones armónicas. ¿Pero cómo se relaciona la 

cognición musical con otras formas de pensamiento, tales como el pensamiento 

científico? Se ha reconocido sistemáticamente que la percepción tradicional de 

cognición, como una conceptualización verbal y/o simbólica, es inadecuada para 

describir la variedad de modos en que el conocimiento ocurre y como puede ser 
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representado. La noción de cognición musical en sí misma implica cuatro 

dimensiones básicas de cognición: no solo “el saber de” (o conocimiento en el área), 

sino también “el saber cómo”, “el saber acerca de”, y “el saber por qué” (Reimer& 

Smith, 1992). En este sentido, se puede hablar de que tanto la ciencia como el arte 

son sistemas simbólicos que proveen conocimiento, sin embargo sus respectivos 

procedimientos y la naturaleza del conocimiento son distintivos. 

 

Sin embargo, a pesar de las diferencias entre el pensamiento racional y el artístico, 

la interrelación e interacción entre ambos modos de pensamiento es evidente. En 

sus estudios acerca de la correlación entre el éxito científico con las artes 

encontraron que los talentos artísticos parecen ser típicos entre los ganadores del 

Premio Nobel y otros científicos eminentes. Comparados con científicos 

considerados “típicos”, era cuatro veces más probable que los laureados fueran 

músicos. 

 

Aquí algunos ejemplos: 

• Albert Einstein, laureado en física, de origen alemán, nacionalizado suizo y 

estadounidense; su madre era una pianista talentosa y se encargó de su educación 

musical; a los seis años ya sabía tocar el violín con soltura. 

• Hideki Yukawa, laureado en física, de origen japonés; tipifica a los laureados 

nipones por el amplio rango de talentos; ejecuta canciones tradicionales japonesas, 

es fotógrafo y practica la caligrafía tradicional. 

• HomiBhabha, laureado en física, de origen hindú; combinaba su investigación 

científica con la composición musical, pintura y la dramaturgia. 
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• Virginia Apgar, laureada en física, quien fue una extraordinaria observadora, podía 

identificar patrones recurrentes en medicina y aprendió esta habilidad tanto como 

músico como constructora de sus propios instrumentos musicales.  

 

Estas investigaciones sugieren, por lo tanto, que aquellos individuos que muestran 

dominio en un campo específico, también muestran habilidades arriba de la media 

en uno o más campos. Esto puede atribuirse al desarrollo de habilidades que son 

comunes y transferibles entre las diversas áreas. En una investigación acerca de las 

habilidades cognitivas de personas exitosas en un amplio rango de profesiones, 

Root - Bersntein y Root - Bernstein (1999) encontraron una serie de herramientas de 

pensamiento comunes: (1) observación, (2) imaginación, (3) abstracción, 

(4)reconocimiento de patrones, (5) formación de patrones, (6) comprensión de 

analogías, (7) empatía, (8) pensamiento kinestésico, (9) pensamiento 

dimensional,(10) modelización, (11) juego creativo, (12) transformación y (13) 

síntesis. Como explican los investigadores, se deben implementar tres estrategias 

básicas: la enseñanza de estas herramientas del pensamiento, enseñar el proceso 

creativo imaginativo, e implementar una educación multidisciplinaria que sitúe a las 

artes en el mismo nivel que las áreas científicas”. (García, 2011) 

 

ALGUNOS JUEGOS RECOMENDADOS PARA FAVORECER LA ACTIVIDAD 

MUSICAL. 

1. Reconocer elementos según el sonido 

Desarrollará la habilidad para percibir en forma correcta los sonidos, las voces, los 

ruidos. Los niños deberán cerrar sus ojitos mientras la maestra hará sonar 
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diferentes objetos, luego pedirá a cada niño que nombre cada uno de los sonidos 

emitidos. 

 

2. Identificar voces 

En completo silencio se propone escuchar las voces de los niños, cada niño debe 

decir una frase y los demás deben escuchar con atención sus palabras para 

entender el mensaje que ese niño quiere trasmitir e identificar al niño que dijo el 

mensaje. 

 

3. Imitar sonidos de instrumentos musicales 

Este juego es con el fin de reconocer sonidos. La maestra tocará diferentes sonidos 

de instrumentos musicales, los niños deberán reconocerlos. 

4. Imitar voces de animales 

El niño emitirá diferentes voces de animales como aullar, balar, trinar, maullar, piar, 

cacarear, relinchar, mugir, cantar, arrullar, rugir, etc. (Forero, 2003) 

 

Actividades enriquecedoras  para niños de 5 años. 

-          Un viaje musical: primero situamos a todos los niños y niñas en sus sillas 

dispuestas en filas simulando las de un avión. En la clase se preparará una 

presentación en power point con un proyector con el mapa del mundo. Para 

motivarlos, se comenzará diciendo: <<Bienvenidos a bordo del avión “Baby 

Nostrum”, sentaos en vuestros asientos y abrocharos los cinturones que vuelo está 

a punto de comenzar. 
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Con esta actividad se trabaja la música de diferentes países (por ejemplo: España, 

Francia, Rusia, Japón, Argentina, África) durante el tiempo que se considere 

oportuno, escuchando las canciones y nanas, bailando, hablando sobre la cultura de 

ese país así como de las costumbres y gastronomía, la vestimenta.  Esta actividad 

también se puede realizar con las diferentes provincias del Ecuador, viendo así el 

folklore popular correspondiente a cada una de ellas. 

 

 -          Los animalitos del bosque: para esta actividad se debe adecuar el aula de 

tal forma que se disponga del espacio necesario para que los alumnos se muevan 

libre y cómodamente. 

 

Se hacen dos grupos: primero uno serán los árboles y el otro grupo serán los 

animalitos del bosque y luego, los árboles serán animales y viceversa. Cada grupo 

deberá de imitar con movimientos, sonidos y gestos según le haya tocado ser árbol 

o animal.  La actividad consiste en: 

 

-  Cuando suene el bombo representa la noche y los árboles se mueven. 

Mientras, la familia de animales permanece durmiendo en su guarida. 

-          Cuando suene el triángulo es que está amaneciendo, los árboles se detienen 

y los animalitos se van despertando. 

-          Cuando suene caja china los animalitos salen de paseo por el bosque y 

miran a los árboles, la naturaleza. 

-          Cuando suene el platillo es como si fuera un relámpago y empieza a llover, 

entonces los animalitos se van corriendo a su casa. 
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-          Cuando llegan los animalitos a sus casas, vuelve a sonar el bombo y ya es 

de noche. Los árboles salen, se mueven, y así cada vez. (Gonzalez, 2011) 

 

LA INTELIGENCIA MUSICAL 

 

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA? 

Howard Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. La importancia de la 

definición de Gardner es doble: primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia 

y reconoce lo que todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica 

no lo es todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran 

expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, 

por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay gente menos brillante 

en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal. 

Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en cada 

campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero si distinto. 

Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que Michel Jordan, pero sus 

inteligencias pertenecen a campos diferentes. 

 

Segundo y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una 

capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e 

inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. 

Tanto es así que en épocas muy cercanas a los deficientes psíquicos no se les 

educaba porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. 
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Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en una destreza 

que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente genético. Todos 

nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas 

potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del 

medio ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, etc. 

 

Ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus 

cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas o de 

gente emocionalmente inteligente. 

 

Naturalmente todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor medida. Al 

igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros y si los hubiera les 

resultaría imposible funcionar. Un ingeniero necesita una inteligencia espacial bien 

desarrollada, pero también necesita de todas las demás, de la inteligencia lógico 

matemática para poder realizar cálculos de estructuras, de la inteligencia 

interpersonal para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal - 

kinestésica para poder conducir su coche hasta la obra, etc. 

 

El problema es que nuestro sistema escolar no las trata por igual y ha entronizado 

las dos primeras de la lista, (la inteligencia lógico - matemática y la inteligencia 

lingüística) hasta el punto de negar la existencia de las demás. 

 

Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que sabemos sobre estilos de 

aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza es absurdo que sigamos 

insistiendo en que todos nuestros alumnos aprendan de la misma manera. 
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La misma materia se puede presentar de formas muy diversas que permitan al 

alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes. 

Pero, además, tenemos que plantearnos si una educación centrada en sólo dos 

tipos de inteligencia es la más adecuada para preparar a nuestros alumnos para 

vivir en un mundo cada vez más complejo. 

 

CONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Gardner indica que su estudio de los procesos cognitivos le permiten deducir la 

existencia de siete inteligencias modulares. 

 

Con modulares quiere decir que cada inteligencia es una competencia autónoma e 

independiente de las otras, se combina de manera adaptativa para el individuo y la 

cultura, pero no se influyen entre sí. A continuación se incluye una descripción de 

cada una de las siete inteligencias iniciales en tanto que, los últimos desarrollos de 

la teoría mencionan por lo menos dos nuevas inteligencias, la inteligencia naturalista 

y la inteligencia espiritual o existencial, que todavía se encuentran en proceso de 

consolidación investigativa, pero que dada su importancia se describirán 

brevemente. 

 

 Inteligencia Lógico-Matemática. Capacidad de utilizar números para calcular y 

describir; aprenden usando la lógica y las matemáticas; resuelven problemas 

lógicos; poseen un pensamiento abstracto; utilizan gran cantidad de símbolos; 

piensan con patrones y números de forma clara y analítica. 
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 Inteligencia Verbal-Lingüística. Capacidad de utilizar el idioma para describir 

eventos; aprenden por medio de lecturas, pláticas, escritos y discusiones; 

comunican fácilmente sus ideas oralmente o por escrito; piensan con palabras. 

 Inteligencia Corporal-Kinestésica. Capacidad de utilizar el cuerpo y las 

herramientas para actuar en forma eficiente; aprenden usando las manos; se 

comunican a través del cuerpo y los gestos; poseen una excelente coordinación; 

disfrutan los deportes, la actuación y el baile. 

 Inteligencia Musical. Capacidad de entender y desarrollar técnicas musicales; 

aprenden a través de la música; escuchan música, tararean o chiflan melodías; 

generalmente, leen y escriben música. Es así como se le otorga a la inteligencia 

musical, que tradicionalmente era solamente tomada como habilidad específica, 

un estatus propio en el desarrollo cognitivo integral del ser humano. 

 Inteligencia Intrapersonal. Capacidad de evaluar las propias fortalezas, 

debilidades e intereses. Disfrutan estar solos, son introspectivos y se conocen a 

sí mismos; poseen una excelente capacidad para pensar y recapacitar. 

 Inteligencia Interpersonal. Capacidad de organizar a las personas y 

comunicarse claramente; aprenden con sus compañeros; poseen y mantienen 

amistades; guían y organizan a los demás. 

 Inteligencia Visual-Espacial. Capacidad de percibir y representar el mundo 

principalmente por medio de imágenes; visualizan las soluciones de los 

problemas; poseen una gran capacidad para ubicar espacios, dibujar y crear; 

piensan con imágenes. 

 Inteligencia Naturalista. Capacidad de reconocer y clasificar plantas, minerales 

y animales; aprenden en un entorno natural; poseen una excelente capacidad de 

observación; disfrutan la jardinería y el cuidado de los animales. 
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 Inteligencia Existencial. Reconocida como aquella capacidad del sujeto de 

situarse a sí mismo respecto a las cuestiones más profundas del cosmos, al 

establecer determinadas características existenciales de la condición humana, 

sin que ello signifique, como bien lo aclara Garden, la necesidad de alcanzar una 

verdad final. (Forero M. , 2003) 

 

¿QUÉ FACTORES CONDUCEN A LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES A 

DESARROLLARSE DE DETERMINADAS MANERAS? 

El considerar la propuesta de Gardner de la teorías de las inteligencias múltiples, 

que toma en cuenta las limitaciones de la mente, nos permite tener una concepción 

del ser humano no como una tabula rasa en donde se puede imprimir cualquier 

cosa; sino de un ser humano poseedor de una multitud de inteligencias, con sus 

propias ventajas y limitaciones, que se expresan siempre en el contexto de tareas, 

disciplinas y ámbitos específicos. Esto es, al hablar de un conjunto de inteligencias 

tenemos que tomar también en cuenta que los seres humanos pertenecen a 

culturas que agrupan ámbitos diversos. 

 

Un cambio conceptual importante, según nuestro punto de vista, en la teoría de la 

M.I. es la distinción que se hace actualmente entre inteligencia, ámbito y campo. 

Con base en este cambio conceptual se afirma que existe una relación entre las 

inteligencias y los ámbitos, pero que son niveles de análisis diferentes. De esta 

forma una persona con inteligencia musical se puede interesar en el ámbito de la 

música; sin embargo, es importante notar que, particularmente el ámbito de la 

interpretación musical, se requieren un conjunto de inteligencias que van más allá 

de lo intrínsecamente musical. Esto es, casi todos los ámbitos requieren destreza en 



153 
 

un conjunto de inteligencias y, por otro lado, una inteligencia se puede desarrollar en 

una gran cantidad de ámbitos. Gardner también nos menciona como al alcanzar un 

grado de destreza en un ámbito, entra en juego la gente, las instituciones, etcétera; 

es decir, mecanismos sociales que juzgan o evalúan la calidad del desempeño 

alcanzado. 

 

Tenemos, por tanto, la triada inteligencia- ámbito-campo que utiliza Gardner tanto 

para definir inteligencia como creatividad. Parafraseando su definición de 

creatividad, podemos concluir que el individuo inteligente (creativo, en el original) es 

quien resuelve regularmente problemas o inventa productos en un ámbito, y cuyo 

trabajo es considerado innovador y aceptable por los miembros reconocidos de un 

campo”. (Moran, 2009) 

 

LA INTELIGENCIA MUSICAL 

La inteligencia musical consiste en la habilidad para pensar en términos de sonidos, 

ritmos y melodías; la producción de tonos, así como el reconocimiento y creación de 

sonidos. También consiste en el uso adecuado de instrumentos musicales y del 

canto como medio para expresar pensamiento, sentimientos y emociones. 

 

La persona que posee un elevado nivel de inteligencia musical dispone de un 

universo de posibilidades para expresarse gracias a la riqueza de la música que 

funciona para ella como una segunda lengua. En aquella persona que se manifiesta 

la inteligencia musical se destacan su sensibilidad hacia la música, los ritmos y las 

tonadas musicales; su habilidad para tocar e interpretar instrumentos musicales; el 

uso efectivo que hace de la voz para cantar sola o con acompañamiento de más 
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voces o de instrumentos musicales; su gusto por escuchar música y ensayar ritmos 

como parte del uso de su tiempo libre. 

 

Los procesos mentales que se manifiestan de manera particular en la inteligencia 

musical son la capacidad para percibir, discriminar, transformar y expresar las 

formas musicales, lo que incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. (Forero 

M. , 2003) 

 

Gardner nos recuerda que «los principales elementos constituyentes de la música… 

son el tono (o melodía) y el ritmo: sonidos que se emiten en determinadas 

frecuencias auditivas y agrupadas de acuerdo con un sistema prescrito» (Gardner, 

1997; p.91). Luego, define la inteligencia musical como «las habilidades de los 

individuos para discernir significado e importancia en conjuntos de tonos regulados 

de manera rítmica, y también para producir semejantes secuencias de tonos 

reguladas en forma métrica, como un modo de comunicarse con otros individuos»  

 

Esta «sensibilidad a las relaciones de tono» es definida como la médula de la 

inteligencia musical, aunque advierte que si bien es cierto, en general, «ritmo y tono 

operan juntos en el área de la música, las habilidades rítmicas y de tono «a veces 

están disociadas entre sí», como puede ocurrir también con las diversas habilidades 

que componen cada inteligencia.  

 

Gardner destaca, así mismo, que «de todos los dones con que pueden estar 

dotados los individuos ninguno surge más temprano que el talento musical», es 
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decir, que hace patentes sus cualidades en la infancia, con mayor antelación que 

otras; siendo un área de logros donde los ante-cedentes genéticos cuentan mucho.  

 

Sostiene, por ejemplo, que los niños aún «en ausencia de un ambiente familiar 

hospitalario, inicialmente muestran ser capaces de cantar muy bien, de reconocer y 

recordar muchas tonadas, de tocar melodías en un piano u otro instrumento… una 

vez expuestos al adiestramiento formal, estos niños parecen adquirir las habilidades 

necesarias con gran rapidez».  

 

En otras palabras, la inteligencia musical constituye «la manifestación de una 

inclinación genética considerable a oír con exactitud, a recordar, dominar (y, con el 

tiempo, producir) secuencias musicales».  

 

Gardner afirma que en cada uno de estos ámbitos, el desempeño de las personas 

encuentra grados de dificultad diferentes, «en el que la ejecución impondrá más 

demandas que el escuchar, y la composición haría demandas más profundas (o al 

menos diferentes) que la ejecución», asumiendo, a la vez, que «determinadas 

clases de música sean menos accesibles que (por ejemplo) las formas folklóricas». 

Es decir, no todos los niños se van a desempeñar con la misma destreza en todos 

los ámbitos de la música necesariamente. No obstante, la inteligencia musical es 

parte de la dotación genética de todos los seres humanos y no hay nadie que nazca 

desprovisto de ella. «Existe un conjunto medular de habilidades que son esenciales 

para toda participación en la experiencia musical de una cultura» y que «deben 

encontrarse en cualquier individuo normal que entre en contacto regular con 

cualquier clase de música». 
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Ahora bien, Gardner señala también, a favor de la especificidad de esta 

competencia, que ciertas demandas derivadas de la música, como el aprendizaje, 

por ejemplo, de las relaciones de tono y armonía, no tienen correlato en otros 

dominios de las capacidades humanas. «La variedad de modos en que se puede 

expresar la música —por medio de la voz, del cuerpo o de instrumentos— y la 

posibilidad de generar incontables formas expresivas sin ninguna referencia a 

significados externos son otras características que distinguen a este dominio, por 

ejemplo, del lenguaje o del dibujo. Algunas partes de la historia del desarrollo 

(musical) concuerdan con las de otros medios, pero otras partes son exclusivas» 

(Wikipedia, 2009)  

 

¿DE DÓNDE VIENE LA INTELIGENCIA MUSICAL? 

La inteligencia musical es la capacidad de pensar en la música y el ritmo por eso es 

ideal para aprender canto, aprender piano y cualquier concepto musical. 

 

Las personas que poseen inteligencia musical se cree se cree que tienen una fuerte 

apreciación por la música y recuerdan fácilmente canciones y melodías, 

comprenden los conceptos de timbre y composición que a veces solo se adquieren 

en una escuela de música. También pueden identificar las diferencias entre los 

tonos musicales, muy importante para aprender canto, pero en general son 

personas que disfrutan y están inmersos en la música. La capacidad de tocar 

instrumentos es algo natural para este tipo de personas. 
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La inteligencia musical hace parte de la inteligencia múltiple,  teoría por el psicólogo 

de Harvard Howard Gardner. Según esta teoría las personas nacen con diferentes 

tipos de inteligencia. 

 

El punto de vista de Gardner sobre las inteligencias múltiples es contrario a la visión 

tradicional de la inteligencia, que se define como la capacidad de ser competentes 

en matemáticas, ciencia, lógica general y todas las otras formas de conocimiento, 

como aprender canto o cualquier otra cosa. 

 

Según la teoría de Gardner, una persona una persona puede tener una forma de 

inteligencia, como la musical, pero no otras, como intrapersonal: aun así esta puede 

ser considerada inteligente. Las personas con inteligencia musical se han 

reconocido como prodigios, con un talento increíble, ya que piensan en patrones, 

sonidos y ritmos sin necesidad de asistir a una escuela de música. 

 

Beethoven, Mozart y el violonchelista Yo YoMa se consideran como poseedores de 

inteligencia musical, así como compositores, directores de orquesta, críticos 

musicales, fabricantes de instrumentos y músicos.  

 

Las personas con este tipo de inteligencia son sensibles a la métrica, el tono, la 

melodía y fácilmente pude distinguir entre  los sonidos de distintos instrumentos, 

además pueden aprender canto sencillamente. 

 

Así mismo, las personas con inteligencia musical pueden reproducir una gran 

variedad de instrumentos, aprender canto sin mucho esfuerzo o pueden crear algún 
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tipo de música de calidad. Ellos normalmente piensan y aprenden mejor con la 

música. 

 

Pero las inteligencias las inteligencias múltiples no son una ley innata. Las personas 

que no han nacido con el dominio en la música aún puede aprender mediante la 

práctica". (Thepsicopedagogas, 2007) 

 

EVOLUCIÓN DE LA INTELIGENCIA MUSICAL 

La inteligencia musical, como todas las demás, aparece embrionariamente en la 

primera infancia e inicia su desarrollo en interacción con los medios y oportunidades 

que le ofrece el ambiente, es decir, con el aprendizaje, como ocurre de manera 

natural con toda la herencia genética de la que somos portado-res al nacer. Gardner 

afirma, por ejemplo, que durante el periodo de la niñez temprana, va a encontrar 

diferentes corrientes, ondas y canales de simbolización. En el caso de la música, 

como «gran parte de la actividad implica resol-ver las relaciones básicas con el tono 

que se obtiene dentro de una escala», luego «los aspectos medulares de la 

inteligencia musical (tono y ritmo) son ordenados por los aspectos simbólicos de la 

música, como expresión (ésta es una pieza alegre) y referencia (esto se refiere a 

una sección anterior de la canción)». Por eso, sostiene Gardner, «una inteligencia 

que se desarrolla en la debida forma después del primer año de vida por fuerza se 

entrelaza cada vez más con las diversas funciones y sistemas simbólicos»  

 

Según recapitula Hargreaves, luego de analizar los hallazgos de investigación de 

Gardner y sus colaboradores, «Gardner sostiene que a la edad de siete años, la 

mayoría de los niños han alcanzado las características esenciales del oyente, del 
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artista y del intérprete, como para que puedan ser considerados participantes más o 

menos maduros en el proceso artístico. Se deduce que las operaciones concretas y 

las operaciones formales de Piaget no son necesarias para esta participación»  

 

Gardner afirmará inclusive que los agrupamientos, grupos y operaciones descritas 

por Piaget, «no son esenciales para el dominio o la comprensión del lenguaje 

humano, de la música o de las artes plásticas». Ocurre que «los desarrollos 

estéticos acontecen dentro de sistemas simbólicos; por lo tanto, no es necesario 

postular ningún proceso cognitivo subyacente como los de Piaget». 

 

Desde esta perspectiva, dice Hargreaves, •a la propia descripción de Gardner del 

desarrollo estético tiene solo dos amplias etapas. Gardner propone un •periodo pre 

– simbólico de desarrollo sensoriomotor en el primer año de vida, durante el cual los 

tres sistemas, el hacer, el percibir y el sentir- se desdoblan y diferencian, seguido de 

un periodo del uso del símbolo. Que va de los dos a los siete años de edad  

(Hargreaves, 1998; p.64). Ahora bien, en esta segunda etapa a los elementos 

arbitrarios de los sistemas simbólicos están vinculados a actividades artísticas 

específicas, esto es, al código. de la cultura. Estas actividades son exploradas y 

amplificadas, y el uso de símbolos se socializa. Cada vez más hacia sistemas de 

notación convencional. Hacia el final de este periodo el trabajo de los niños adquiere 

un sentido de competencia, equilibrio e integración. Y es en ese sentido que son 

considerados participantes en el proceso artístico.. 

 

En general, gracias a que los investigadores  que se han dedicado a escuchar los 

sonidos producidos por los niños pequeños, y a partir de ellos han delineado el 
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desarrollo musical dentro de nuestro propio medio cultural combinadas con algunos 

sugestivos indicios procedentes del dominio del canto de los pájaros y con ciertos 

datos adicionales del desarrollo de otros sistemas simbólicos que, tenemos ahora 

un panorama preliminar del desarrollo de la competencia musical en los niños. 

 

Por ejemplo, dice Gardner, a propósito de sus investigaciones sobre la evolución de 

la capacidad de cantar de los niños, hacia el final del tercer año de vida, el canto 

espontaneo comienza a ceder su lugar a la canción aprendida. Esto se debe a que 

el niño ha adquirido un sentido de la estructura rítmica de la canción, por lo que su 

intento de aprenderla incluye una semejanza no solo con la letra sino también con el 

ritmo del modelo aprendido de su cultura. 

 

Más adelante, agrega, •aún cambio radical y repentino tiene lugar 

aproximadamente a los tres o cuatro años. Por primera vez, el niño va más allá de 

los trozos característicos de la canción e intenta reproducir toda la canción 

aprendida tal como la ha escuchado a través de las voces o las grabaciones que 

tiene a su alrededor. Mientras que anteriormente el canto espontaneo superaba a la 

canción aprendida, ahora la relación se invierte, en tanto la canción aprendida pasa 

a dominar las actividades vocales del niño». 

 

El siguiente gran paso, indica Gardner, supone dominar el esquema de la canción: 

«A los cuatro años, o poco después, el niño puede percibir cuándo la canción 

asciende, cuándo desciende, con qué frecuencia asciende y desciende, y la 

dimensión aproximada de los saltos en cada una de estas direcciones. Lo que sin 

duda le falta es el sentido exacto de la distribución de los intervalos (la capacidad de 
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producir correctamente una cuarta en oposición a una quinta) y el dominio de la 

clave que le permita mantenerla estable al pasar de una frase a otra (por ejemplo, 

mantenerse en la clave de do, en lugar de pasar inadvertidamente a la clave de re o 

de sol)». 

 

De cualquier modo, es posible afirmar que «el desarrollo musical dista mucho de 

estar completo a los cinco años. Aunque los niños de esta edad puedan en-tonar 

correctamente una tonada, sólo algunos chicos excepcionales saben tocar un 

instrumento, utilizar la notación musical o distinguir las diversas interpretaciones 

existentes de una canción o una partitura dadas. El conocimiento sobre la música y 

la teoría musical también está ausente. Y es muy posible que el modo en que los 

chicos conciben a la música, o su modo de "pensar musicalmente", continúe 

modificándose». 

 

David Hargreaves asume esta perspectiva y añade que «a los seis y siete años de 

edad, (los niños) poseen muchas de las habilidad fundamentales requeridas para la 

máxima percepción y ejecución musical». Cita a Gardner: «Un niño de siete años 

razonablemente competente, debe comprender las propiedades métricas básicas de 

su sistema musical y las escalas apropiadas, las armonías, las cadencias y los 

agrupamientos, y también debe ser capaz, cuando se le dan ciertos motivos, de 

combinarlos en una unidad musical apropiada a su cultura, pero no como una copia 

completa de una obra previamente conocida. Lo que le falta es la fluidez en las 

destrezas motrices –que permitirán una ejecución precisa- la experiencia con el 

código, la tradición y el estilo de dicha cultura, y una trayectoria de vida sensible». 
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El nivel de desarrollo musical que puede lograr una persona depende no sólo de las 

posibilidades biológicas que determinaría normalmente la edad, sino también de 

factores genéticos, culturales, motivacionales, familiares y ambientales, incluso de 

personalidad, como hemos señalado antes en referencia a las investigaciones de 

Gardner. Es decir, según anota el propio Hargreaves, suele haber brechas entre 

competencia y desempeño, entre la habilidad potencial y la ejecución efectiva de 

esa habilidad. 

 

En general, afirma Gardner, el medio es decisivo para que las aptitudes musicales 

de los niños, sean de la magnitud que fuesen, alcancen hitos cada vez mayores de 

desarrollo. «La mayor parte de estos aspectos del dominio musical deben ser objeto 

de una instrucción especial para que el niño pueda aprenderlos, y a menos que su 

propia familia tenga ya este conocimiento y quiera compartirlo con él, será necesario 

buscar recursos (o cursos) en el resto de la sociedad». (Moreno, 2013) 

 

COMPETENCIAS INTELECTUALES BÁSICAS QUE DESARROLLA EL NIÑO O 

LA NIÑA CON LA INTELIGENCIA MUSICAL. 

 Distinguir con facilidad las melodías o tonos. Los individuos discriminan con 

facilidad sonidos que son emitidos en frecuencias diferentes, sonidos que son 

capaces de ser agrupados de acuerdo con un sistema existente. 

 Identificar sonidos de métricas complejas, lo que les permite recordar largas 

series de notas musicales sin que existan variaciones sustanciales con respecto 

al original. 

 Discriminar sin dificultad el timbre, el sonido de voces e identificar sin errores 

instrumentos musicales. 
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 Para el músico es mucha más sencillo expresar sus emociones y sentimientos a 

través del lenguaje musical que a través de las palabras o de otros registros 

simbólicos. (Forero M. , 2003) 

 

HABILIDADES QUE  COMPONEN LA INTELIGENCIA MUSICAL. 

a) Percepción. Gardner sostiene que el solo hecho de escuchar constituye una 

capacidad que puede suponer altas demandas. «Las habilidades involucradas en 

escuchar la música tienen una clara relación con las involucradas en la creación 

musical», pues «en última instancia, escuchar en forma activa constituye una 

especie de ejecución vicaria, lograda… al reproducir la música internamente» 

(Gardner, 1997; p.91). Agrega que «en el campo de la música, se puede examinar 

la sensibilidad a los tonos o frases individuales, pero también mirar cómo se llevan 

entre sí y encajan en estructuras musicales mayores que muestran sus propias 

reglas de organización»; y que, más aún, «la comprensión de las obras musicales 

requiere la habilidad para hacer el análisis local del campo "de abajo arriba" lo 

mismo que las esquematizaciones "de arriba abajo" de la escuela Gestalt». 

 

Citando a Papousek, Gardner afirma que «los infantes desde los dos meses de 

edad ya pueden igualar el tono, volumen y contornos melódicos de las canciones de 

sus madres, y que los infantes de cuatro meses pueden también igualar la 

estructura rítmica». Los bebés, agrega, «están predispuestos de manera especial a 

absorber estos aspectos de la música mucho más de lo que son sensibles a las 

propiedades modulares del habla» (Gardner, 1997; p.94). Esto es posible porque, 

según sus investigaciones, «los símbolos musicales y los símbolos verbales son 

procesados por el sistema nervioso de diferentes modos… (por lo que) la 
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competencia lingüística no es un requisito previo de la capacidad musical, como 

tampoco lo es de la habilidad gráfica».  

 

Gardner dirá también, citando a Jeanne Bamberger, destacada psicóloga y música 

del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT), que «el infante presta atención 

de manera principal a las características globales de un fragmento melódico —el 

hecho de que se vuelva más intenso o suave, rápido o lento— y a las características 

"sentidas" de los agrupamientos: el que un con-junto de tonos parezca formar un 

todo armónico y que esté separado en el tiempo de sus vecinos». Más adelante, 

desde un enfoque menos intuitivo y apoyado ya no sólo en la percepción sino en 

conocimientos teóricos, «el individuo con un modo formal de pensamiento puede 

conceptualizar su experiencia musical en una forma de principios», lo que quiere 

decir que «comprende lo que ocurre en una base de medida en medida y puede 

analizar pasajes en términos de su firma en el tiempo. Así, puede apreciar (y notar) 

un pasaje en términos del número de compases por medida y la ocurrencia de 

patrones rítmicos particulares contra este fondo métrico» (Gardner, 1997; p.96). 

Quiere decir que el oído puede educarse y es susceptible de maduración. 

 

b) Ejecución. Gardner afirma que, en general, «casi todos los ámbitos requieren 

destreza en un conjunto de inteligencias; y toda inteligencia se puede aplicar en un 

amplio abanico de ámbitos culturales» (Gardner, 1997; p.9). Por eso señala que, si 

bien es cierto, es «probable que una persona con inteligencia musical se interese, y 

logre destacar, en el ámbito de la música», en particular, «el ámbito de la 

interpretación musical requiere inteligencias que van más allá de lo musical» en 

sentido estricto. Puede ser el caso de la inteligencia cinestésico corporal o la 
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interpersonal, para el dominio de un instrumento y la participación en una banda o 

coro.  

 

Además, Gardner sostiene que la ejecución musical no depende sólo de factores 

genéticos, siendo esencial el aprendizaje y la cultura. Por ejemplo, «la existencia de 

una habilidad para cantar lograda en determinados grupos culturales (húngaros 

influidos por el método de Kodaly, o miembros de la tribu de los anangen Nigeria) y 

de ejecuciones instrumentales comparablemente altas entre los violinistas 

judeorrusos, o los xilofonistas balineses, indica que el logro musical no es un reflejo 

estricto de la habilidad innata sino que puede derivarse del estímulo y 

adiestramiento culturales». 

 

En las capacidades de ejecución, el temperamento también juega un papel. Gardner 

afirma que «incluso si hay generoso talento, no se sigue por fuerza el logro 

musical… Por lo general, las cuestiones de la motivación, la personalidad y el 

carácter se singularizan como decisivas aquí... Un músico en nuestra cultura debe 

ser más que hábil técnicamente. Uno debe poder interpretar música, escudriñar las 

intenciones del compositor, efectuar y proyectar las interpretaciones propias, ser un 

ejecutante que convenza». 

 

c) Producción. En el campo específico de la producción musical, Gardner señala 

que entra en combinación percepción e imaginación. Cualquier estímulo, el 

fragmento de una canción, un pequeño segmento de una melodía, una frase, puede 

desencadenar una idea. El oído se pone «al servicio de una concepción visualizada 

en forma clara» (Gardner, 1997; p.89). El que compone se deja llevar por los 



166 
 

«dictados de su oído: pasajes asociados con la idea original, pasajes que articulan o 

colocan en la proporción apropiada los elementos de la idea inicial. Al trabajar con 

tonos, ritmos y, por sobre todo, un sentido global de la forma y movimiento, el 

compositor debe decidir cuánta repetición pura, y qué variaciones armónicas, 

melódicas, rítmicas o contrapuntísticas son necesarias para lograr su concepción». 

 

Pero el trabajo de la imaginación se hace más fecundo gracias a la riqueza de la 

percepción, pues le permite hacer acopio selectivo de una gran diversidad de 

sonidos y experiencias. Gardner dice que «la mente musical se refiere 

predominantemente a los mecanismos de la memoria tonal. Antes de haber 

absorbido una considerable diversidad de experiencias tonales, no puede comenzar 

a funcionar en forma creativa». Así mismo, «la porción creativa de la mente 

musical... opera en forma selectiva, y el material tonal que ofrece ha sido 

metamorfoseado», pero «la memoria tonal original se ha combinado con 

experiencias emocionales recordadas y es este acto del inconsciente creativo el que 

rinde más que una serie acústica de tonos».  

 

Gardner advierte también que la cultura delimita las posibilidades de creación 

musical. Sostiene que «en las culturas tradicionales, por lo común, se hace mucho 

menos hincapié en el logro individual o en un alejamiento innovador respecto de las 

normas culturales, y mucho más aprecio de los individuos que han logrado dominar 

los géneros de su cultura y pueden explayarse en ellos en formas atrayentes. En las 

culturas pre alfabetas se encuentran individuos con memorias prodigiosas para las 

melodías». (Bartolome, 1997) 
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LA INTELIGENCIA MUSICAL Y LA EDUCACIÓN. 

En sentido estricto se considera que la inteligencia musicales en materia de 

educación no es el primer modelo de aprendizaje basado en una estructura 

“multimodal”; entendiéndose ésta como la enseñanza que se vale de múltiples 

experiencias y de diferente índole intelectual para impartir los contenidos 

académicos. 

 

Prácticamente todos los piones de la educación moderna han desarrollado sistemas 

de enseñanza que se basan en algo más que la simple pedagogía verbal. Estos han 

buscado brindar a los estudiantes experiencias concretas de aprendizaje basadas 

en la vida real. 

 

Actualmente, los centros educativos para niños y niñas ofrecen a sus estudiantes la 

posibilidad de experimentar manualmente con objetos, se les permite acceder a 

diversos juegos, aprender canciones, desarrollar actividades en la huerta y en 

cuidado de animales. 

 

Una de las experiencias más conocidas en materia de innovación educativa es la 

desarrollada por María Montessori, quien diseñó sistemas didácticos y materiales de 

adaptación de acuerdo con el desempeño individual de sus alumnos, y de acuerdo 

con la posibilidad de tener un contacto directo con la naturaleza, para descubrir 

mediante la observación. 

 

En conclusión, la inteligencia musical incluye todo aquello que han desarrollado los 

maestros y maestras, padres de familia cuando intentan hacer sus enseñanzas 
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significativas. En ella se busca que los profesores reflexionen acerca de los métodos 

didácticos y comprendan porque funcionan dichos métodos (o mejor, porque 

funcionan de manera apropiada para unos estudiantes mientras que para otros no); 

igualmente, orienta al maestro en el diseño de métodos, materiales y técnicas para 

llegar a un grupo más amplio y diverso de estudiantes. 

 

El “maestro de la inteligencia musical” se diferencia de otro maestro en la manera 

como imparte la enseñanza, mientras el segundo presenta su lección parado frente 

a la clase, escribe los contenidos en el tablero, pregunta a los estudiantes acerca de 

las lecturas asignadas, etc.; el maestro de la inteligencia musical está cambiando 

constantemente su manera de presentar la clase, al pasar del método lingüístico al 

espacial, al musical y así sucesivamente con una frecuente combinación creativa de 

distintos métodos. (Forero M. , 2003) 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA MUSICAL 

La música representa una dimensiones esencial para la cualificación de los 

procesos vitales del sujeto, en este sentido es posible suscitar en los niños y niñas 

relaciones de contemplación y creación que les permitan apropiarse de manera 

sensible de los conceptos, ideas, representaciones, dinámicas tanto familiares como 

educativas. 

 

Pensar en términos de sonidos, ritmos y melodías y tener la posibilidad de usar 

instrumentos para crear y recrear melodías implica generar espacios de interés para 

que ellos y ellas puedan asumir la música como elementos constitutivo de su 

universo particular y colectivo. 
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Ritmos y Canciones 

El reconocimiento del propio cuerpo como suscitador primario de ritmos y 

sonoridades puede ser una apropiada posibilidad para iniciar el acercamiento de los 

niños y niñas a la música de una manera más activa, que implique la escucha de 

melodías y canciones, pero también promueva la creación de nuevos sonidos. 

 

Así que es posible empezar a generar con los niños y niñas espacios donde se 

puedan escuchar sonidos del propio cuerpo; por ejemplo, los latidos del corazón, y 

tratar de imitarlos con palmadas o golpes sobre alguna superficie, e incluso 

marchando. 

 

Otro ejercicio pertinente se relaciona con las caminatas o recorridos donde sea 

posible escuchar sonidos que de alguna manera planteen cierta recurrencia y 

secuencialidad; por ejemplo, la visita a una fábrica puede despertar en los niños y 

niñas percepciones no reconocidas con anterioridad. 

 

La lectura de poesías con rima es una propuesta que bien puede llevar a los niños y 

niñas a descubrir en la literatura una musicalidad llamativa. Así mismo, el 

acercamiento a los instrumentos musicales debe partir del reconocimiento de la 

percusión como propuesta inicial de trabajo, en especial para los niños y niñas en 

edad preescolar. Este acercamiento puede hacerse con objetos que permitan la 

elaboración de instrumentos básicos como tambores o maracas. En este caso, la 

elaboración de instrumentos y su posterior ejecución brindarán la posibilidad a los 

niños y niñas de relacionarse y apropiarse del proceso de creación estética y 

artística. (Forero M. , 2003) 
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HIPÓTESIS 

 

a. HIPÓTESIS GENERAL 

Las técnicas de enseñanza de la Música implementadas por las maestras 

contribuyen al desarrollo de la Inteligencia Musical de los niños y niñas del Nivel 

Inicial 2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja. 

 

b. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

HIPÓTESIS No. 1 

El uso de la Música como Recurso Didáctico es necesario para generar en los niños  

y niñas aprendizajes significativos en el Nivel Inicial 2, del Instituto Educativo 

Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja. 

 

HIPÓTESIS No. 2 

La escasez de actividades musicales motivadoras por parte de las maestras, no 

permite el desarrollo de la Inteligencia Musical de los niños y niñas del Nivel Inicial 2 

del Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja. 

 

c. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

 

i. HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO.  

El uso de la Música como Recurso Didáctico es necesario para generar en los niños 

y niñas aprendizajes significativos en el Nivel Inicial 2, del Instituto Educativo 

Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja. 
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CATEGORIA VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES TECNICA 

El uso de la Música 

como Recurso 

Didáctico en los niños 

y niñas del Nivel 

Inicial 2. 

 

Uso de la Música. La Educación Inicial, 

Nivel Inicial 2 del sistema 

educativo  

 Conceptualización de la 

Educación Inicial. 

 Objetivos de la Educación 

Inicial. 

 El Nivel Inicial 2. 

 Objetivos del Nivel Inicial 

2. 

Encuesta  

Guía de 

Observación 

 

 

El niño de cuatro a cinco 

años que se forma en el 

Nivel Inicial 2 de 

educación básica. 

 Características físicas. 

 Características psicológicas. 

 Características intelectuales 

La Música genera 

aprendizaje significativos 

en el Nivel Inicial 2 de 

educación básica 

 Definición de la Música 

 Beneficios de la Música en 

el Nivel Inicial 2. 

 Recursos que se debe 

utilizar para la enseñanza 

de la música. 

 

ii. HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS.  

La escasez de actividades musicales motivadoras por parte de las maestras, no 

permite el desarrollo de la Inteligencia Musical de los niños y niñas del Nivel Inicial 2 

del Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja. 

 

CATEGORIA VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES TECNICA 

Desarrollo de la 

Inteligencia 

Musical en los 

niños y niñas del 

Nivel Inicial 2. 

Inteligencia 

Musical 

Concepto de 

inteligencia musical 

 La Inteligencia Musical Encuesta 

Guía de Observación 

La Inteligencia Musical 

en los niños y niñas de 

cuatro a cinco años. 

 

 Áreas que desarrolla el 

niños de cuatro a cinco 

años. 

 Inteligencias múltiples. 

Actividades Musicales 

en los niños y niñas del 

Nivel Inicial 2 

 Actividades musicales para 

los niños y niñas del Nivel 

Inicial 2. 

 Confección de materiales 

para la enseñanza de la 

música 
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f. METODOLOGÍA 

 

a. TIPO DE ESTUDIO. 

De acuerdo a la naturaleza del tema de investigación, se realizará un estudio de tipo 

no experimental, el mismo que consistirá en recabar información teórica para la 

comprensión y descripción de la realidad, para luego presentar alternativas que 

ayuden al mejoramiento de la problemática investigada. 

 

b. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La determinación de estos componentes del proceso metodológico, se realizó 

tomando en consideración el objetivo general y los específicos planteados en este 

proyecto de investigación.  

 

i. MÉTODOS.  

 MÉTODO CIENTÍFICO.  

La utilización de este método conlleva a la aplicación de un procedimiento formulado 

de manera lógica para lograr la adquisición, sistematización y exposición de 

conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en la fase del trabajo de campo. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO. 

Parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en particular; en la 

deducción se comparan las características de un caso-objeto con la definición que 

se ha acordado para una clase determinada de objetos y fenómenos. En el caso 
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particular de esta investigación se utilizará para inferir, en base al marco teórico, el 

uso de la música como recurso didáctico y cómo este influye en el desarrollo de la 

inteligencia musical de los niños y niñas a investigar. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO.  

En la inducción se trata de generalizar el conocimiento obtenido en una ocasión a 

otros casos u ocasiones semejantes que pueden presentarse en el futuro o en otras 

latitudes. En esta investigación el método inductivo permitirá establecer las 

conclusiones y recomendaciones que servirán para este y otros casos similares. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO. 

La investigación en su construcción y presentación seguirá el método descriptivo, 

que nos permitirá describir la forma en que las maestras utilizan la música para el 

desarrollo de la inteligencia musical con los niños y niñas del Nivel Inicial 2 del 

Instituto Educativo Antonio Peña Celi. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO. 

Consiste en la disgregación de las partes de un todo a fin de estudiarlas por 

separado y examinar las relaciones entre ellas. En la presente investigación 

facultará el análisis tanto de la bibliografía, como de la información de campo, para 

establecer las definiciones básicas acerca de las variables, así como la relación 

entre ellas. 

 

 MÉTODO SINTÉTICO. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva 

totalidad. La síntesis se da en el planteamiento de la hipótesis, así como también al 

momento de establecer resultados del análisis de la información, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 MODELO ESTADÍSTICO. 

Para  la  elaboración   de   la   presente   investigación   se   utilizará   la   Estadística  

Descriptiva la cual se dedica a recolectar, ordenar, analizar y representar un 

conjunto de datos, con el fin de describir apropiadamente las características de este. 

 

ii. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

 

 Entre las técnicas e instrumentos a utilizarse tenemos: 

 

 La técnica del fichaje, se utilizará para la recuperación de información teórica 

sobre el objeto de investigación. Las fichas bibliográficas nos permitirán 

identificar las fuentes primarias o secundarias donde se encuentra la información 

científica sobre el objeto de investigación. Las fichas de estudio, permitirán 

realizar la sistematización de la información teórica para la construcción y 

posterior revisión del marco teórico de la investigación. 

 

 La encuesta, aplicada a las maestras, con la finalidad de recabar información 

sobre el uso de la música como recurso didáctico durante su jornada diaria de 

trabajo. Para aplicar la encuesta se elaborará un banco de preguntas 

considerando aspectos relacionados con el problema, los objetivos y las 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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hipótesis de la investigación. Previo a su aplicación, se realizarán las 

coordinaciones requeridas para concretar fecha, hora y lugar de la encuesta. 

 

 La guía de observación, aplicada a los niños y niñas del nivel inicial 2 del 

centro educativo investigado, el cual nos permitirá establecer la realidad del 

desarrollo de la inteligencia musical. Se desarrollará en el lapso de una semana 

en la que se realizarán las actividades descritas en la guía de observación 

correspondiente. 

 

c. PROCEDIMIENTOS A SEGUIRSE PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 ORGANIZACIÓN 

La información empírica se organizará de acuerdo a las hipótesis y objetivos  

planteados  en  el  presente  proyecto  de  investigación, para luego aplicar las 

técnicas e instrumentos seleccionados. 

 

 TABULACIÓN 

Para esta actividad se hará uso de la estadística descriptiva como es en el caso de 

las preguntas cerradas. Cuando se encuentren opiniones diferentes se las asumirá 

como nuevos elementos de análisis hasta concluir con todos los datos.  

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Se analizarán los datos obtenidos a través de las técnicas e instrumentos utilizados, 

los cuales deberán ser interpretados de acuerdo al marco teórico, para establecer 
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tanto el uso de la música como recurso didáctico como su relación con el desarrollo 

de la inteligencia musical en los niños y niñas del Nivel Inicial 2 del centro educativo 

investigado. 

 

 VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Las suposiciones planteadas en las hipótesis serán verificadas luego del análisis de 

los datos obtenidos de las encuestas y la guía de observación, realizado en base a 

lo sustentado en el marco teórico lo que permitirá afirmar o negar los supuestos.  

 

 FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES 

 La formulación de conclusiones finales se hará tomando en cuenta los objetivos 

que se plantearon para guiar el proceso investigativo y los principales resultados de 

las hipótesis. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

Estos lineamientos se construirán para sugerir actividades musicales que ayuden a 

las maestras a desarrollar la inteligencia musical en los niños y niñas del nivel inicial 

2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja. 

 

 INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

El cual contendrá todos los elementos desarrollados en la presente investigación y 

será elaborado de acuerdo a las orientaciones y lineamientos propuestos por la 

Universidad Nacional de Loja, para los procesos de graduación en el postgrado. 
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d. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población de la investigación está conformada de la siguiente manera: 

 

SECTOR INVESTIGADO 

 

Número 

H M T 

Nivel Inicial 2 “A” 12 8 20 

Nivel Inicial 2 “B” 9 11 20 

Docentes del Nivel Inicial 2 - 2 02 

Total 21 21 42 

Fuente: Secretaría del Instituto Educacional Antonio Peña Celi 

Elaborado: Investigadora 

 

Puesto que el universo poblacional de la investigación es pequeño, no se requerirá 

de muestra. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

2012 - 2013 

 

2014 

FEBRERO/2012 – SEPTIEMBRE/2013 
MARZ0/

ABRIL 

MAYO/

JUNIO 

JULIO/

AGOST 

OCTU/N

OVI/DIC 

1. Construcción del proyecto 

de investiga. 

 

 

   

                           

    

 

2. Presentación y aprobación 

del proyecto de investigación 

por parte de las instancias 

universitarias 

correspondientes. 

       
 

 

                       

    

 

3. Incorporación de 

recomendaciones al 

proyecto. 

       
 

 
                       

    
 

4 .Trabajo de Campo 
                                    

5. Procesamiento de la 

información. 
                               

    
 

6. Presentación de la tesis 

para la calificación privada. 
                               

    
 

7. Incorporación de 

recomendaciones al estudio 

privado. 

                               
    

 

8. Presentación final de la 

tesis. 
                                 

  
 

9. Sustentación pública e 

incorporación profesional. 
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h. PRESUPUESTO  Y PRESUPUESTO 

 

a. RECURSOS HUMANOS. 

 Autoridades de la UNL 

 Coordinadores 

 Directora de tesis 

 Docentes del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi 

 Niños y niñas del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi 

 Investigadoras 

 

b. RECURSOS MATERIALES. 

 Bibliografía 

 Internet 

 Computador  

 Impresora 

 Cartuchos de tinta 

 Memory Flash 

 Grabadora 

 Cámara digital 

 Material de escritorio 

 

c. RECURSOS ECONÓMICOS. 

i. PRESUPUESTO.  

El presupuesto para el desarrollo de la investigación propuesta en el presente 
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proyecto es como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. FINANCIAMIENTO DE LOS FONDOS.  

El proceso investigativo será financiado por las investigadoras. 

 

 

 

No. UNIDADES COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

1 Computador 900.00 900.00 

1 Impresora   80.00   80.00 

1 Grabadora 100.00 100.00 

1 Cámara digital 250.00 250.00 

1 Memory Flash   17.00   17.00 

3 Cartuchos de tinta   30.00   90.00 

8 Resmas de papel     5.00   40.00 

2 Portaminas      3.00     6.00 

8 Esferográficos     0.25     2.00 

4 Borradores      0.25     1.00 

4 Resaltadores     0.80     3.20 

4 Correctores     1.50    6.00 

10 Carpetas folder     0.25     2.50 

3 Empastados     8.00    24.00 

 Transporte 100.00  100.00 

 Imprevistos 100.00  100.00 

TOTAL     1523.70 
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ANEXOS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

ENCUESTA 

Estimada maestra: 

Comedidamente solicito se digne contestar la presente encuesta, la misma que 

tiene como finalidad investigar sobre la incidencia del uso de la música como 

recurso didáctico en el desarrollo de la inteligencia musical en los niños y niñas del 

nivel inicial 2, de esta institución educativa. 

 

1. ¿Realiza actividades de Música en su jornada diaria de trabajo? 

Si (       )                                               No  (     ) 

¿Por qué?................................................................................................ 

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza actividades Musicales? 

Una vez a la semana  ( ) 

Tres veces a la semana ( ) 

Todos los días   ( ) 

 

3. ¿Cree usted que es importante el uso de la Música como Recurso Didáctico 

en los niños y niñas del nivel inicial 2? 

Si  ( )  No ( ) 

¿Por qué?................................................................................................ 
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4. ¿Qué actividades considera usted de mayor importancia para el desarrollo 

de la Inteligencia Musical? 

Escuchar música variada      ( ) 

Identificar sonidos onomatopéyicos      ( ) 

Reproducir ritmos con el cuerpo     ( ) 

Cantar e inventar canciones      ( ) 

Acompañar canciones marcando pulso, ritmo y acento  ( ) 

Reconocer objetos sonoros e instrumentos musicales  ( ) 

Tocar instrumentos sencillos      ( ) 

 

5. ¿Según su criterio qué áreas considera usted que se desarrollan con el uso 

de la música los niños y niñas del Nivel Inicial 2? 

Área Cognitiva  ( ) 

Área del Lenguaje ( ) 

Área Motriz  ( ) 

Área Socio – Afectiva ( ) 

 

6. ¿Cuál de los siguientes beneficios cree usted se obtiene con el uso de la 

música como recurso didáctico? 

Aprenden conceptos fácilmente   ( ) 

Adquisición de nuevo vocabulario   ( ) 

Conocimiento del propio cuerpo   ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Se realizará la Guía de Observación en el transcurso de una semana con los niños y 

niñas del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo “Antonio Peña Celi” de la ciudad de 

Loja, para identificar el nivel de desarrollo de la Inteligencia Musical. 

 

Se realizarán las siguientes actividades: 

 

 

Día: Lunes 

OBJETIVO: 

Escuchar sonidos y ruidos diversos 

ACTIVIDAD: 

Se grabará en un CD 10 sonidos, unos sonidos conocidos (voces de: animales, 

rayo, carro, trueno, pito, etc.). El niño o la niña escucharán en completo silencio e irá 

diciendo el nombre de los sonidos. 

.RECURSOS: 

 Hoja de evaluación. 

 Grabadora 

 CD. 

EVALUACIÓN: 
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Muy Satisfactorio:  Dice de 8 a 10 sonidos. 

Satisfactorio:   Dice de 4 a 7 sonidos. 

Poco Satisfactorio:  Dice de 0 a 3 sonidos. 

 

Actividad No. 1 

                                                   

 

                            

 

 

 

Día: Martes 

OBJETIVO: 

Distinguir, clasificar y relacionar los distintos tiempos, timbre, intensidades y 

naturaleza del sonido. 

ACTIVIDADES: 

Los niños aprenderán una canción (Los bomberos) con una correcta entonación o 

imitación de las pautas del encuestador. 

RECURSOS: 

 Texto de la canción 

 Hoja de evaluación 

 Lápiz 

EVALUACIÓN: 

Muy Satisfactorio: Canta clara y correctamente con la entonación que  

   requiere la canción. 
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Satisfactorio:  Canta parcialmente con la entonación que requiere la  

   canción. 

Poco Satisfactorio: No canta con la entonación que requiere la canción. 

 

Actividad No. 2 

LOS BOMBEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día: Miércoles 

OBJETIVOS: 

Reproducir sonidos con instrumentos musicales sencillos. 

ACTIVIDAD: 

El encuestador entregará al niño o niña un instrumento musical (bombo pequeño) y 

realizará 6 sonidos cada vez distintos. El niño o la niña deberán repetir las series 

musicales. 

RECURSOS: 

 Hoja de evaluación 

           LOS BOMBEROS 

 

Somos los bomberos 

 vamos a apagar todos  

los incendios  

de esta gran ciudad. 

 

Voy con carrera  

dame la manguera  

yo soy el sargento  

y llegó el momento 

 

Somos los bomberos  

de esta gran ciudad  

todos los incendios  

vamos a apagar 
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 Lápiz 

 Bombo pequeño 

EVALUACIÓN: 

Muy Satisfactorio: Repite correctamente 5 a 6 series musicales. 

Satisfactorio:  Repite correctamente 3 a 4 series musicales. 

Poco Satisfactorio: Repite correctamente 1 a 2 series musicales. 

 

Actividad No. 3 

Series Musicales 

 

 

 

 

 

 

 

Día: Jueves 

OBJETIVO: 

Aprender a tocar instrumento. 

ACTIVIDAD: 

El encuestador explicará un cuento en que los personajes sean algunos 

instrumentos musicales. Los niños tendrán en sus manos una pandereta; y, cada 

vez que salga el personaje en el cuento, los niños deberán hacerlo sonar. 

.RECURSOS: 

 Hoja de evaluación 

     

O O // O 

// // O O 

// O // O 

O O // O 

// // / / // 

O O // // O 
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 Láminas del cuento 

 Pandereta 

EVALUACIÓN: 

Muy Satisfactorio: Interviene en los 4 instrumentos musicales. 

Satisfactorio:  Interviene en 2 o 3 instrumentos musicales. 

Poco Satisfactorio: Interviene en 1 instrumento musical. 

 

Actividad No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día: Viernes 

OBJETIVO: 

Diferenciar en las frases musicales de sonidos: alto – bajo, lento – rápido; débil – 

fuerte. 

ACTIVIDAD: 

Escuchar frases de canciones musicales para diferenciar las cualidades del sonido. 

RECURSOS: 

 Hoja de evaluación 

 Frases musicales 

EVALUACIÓN: 
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Muy Satisfactorio: Diferencia las 3 cualidades del sonido. 

Satisfactorio:  Diferencia 2 cualidades del sonido. 

Poco Satisfactorio: Diferencia 1 cualidad del sonido. 

 

Actividad No. 5 

Cualidades del Sonido 
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MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
 

TEMA: EL USO DE LA MÚSICA COMO RECURSO DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

MUSICAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL 2 DEL INSTITUTO EDUCATIVO ANTONIO PEÑA CELI DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2012 – 2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS CATEGORÍAS HIPÓTESIS 
ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

PRINCIPAL: 

¿De qué manera inciden el uso de la 

música como recurso didáctico en 

el desarrollo de la inteligencia 

musical en los niños y niñas del 

Nivel Inicial 2 del Instituto 

Educativo “Antonio Peña Celi” de la 

ciudad de Loja? 

GENERAL: 

Conocer la incidencia del uso de la Música como Recurso 

Didáctico en el Desarrollo de la Inteligencia Musical de los 

niños y niñas del Nivel Inicial 2 del Instituto Educativo 

Antonio Peña Celi de la Ciudad de Loja. 

 

 El uso de la Música como Recurso 

Didáctico en los niños y niñas del 

Nivel Inicial 2. 

 El desarrollo de la Inteligencia 

Musical en los niños y niñas del Nivel 

Inicial 2. 

GENERAL: 

Las técnicas de enseñanza de la Música 

implementadas por las maestras 

contribuyen al desarrollo de la Inteligencia 

Musical de los niños y niñas del Nivel Inicial 

2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi 

de la ciudad de Loja. 

 

 

DERIVADOS: 

1. ¿Cuáles son los beneficios del 

uso de la Música como 

recurso didáctico en los niños 

y niñas del Nivel Inicial 2 del 

Instituto Educativo Antonio 

Peña Celi de la ciudad de 

Loja? 

 

ESPECÍFICOS: 

1. Determinar los beneficios del uso de la Música como 

recurso didáctico en los niños y niñas del Nivel Inicial 

2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la 

ciudad de Loja. 

 

LA MÚSICA COMO RECURSO DIDÁCTICO 

 Concepto de Música 

 Características del desarrollo evolutivo 

y musical del niño del ciclo de 

educación infantil (3 a 6 años) 

 La música como recurso didáctico 

 La música: un medio didáctico 

multidisciplinar. 

 Beneficios de la música en los niños y 

niñas de educación infantil 

 Impacto de la educación musical en el 

desarrollo de los niños. 

LA INTELIGENCIA MUSICAL 

 Competencias intelectuales básicas 

que desarrolla el niño o la niña con la 

ESPECIFICOS: 

1. El uso de la Música como Recurso 

Didáctico es necesario para generar en 

los niños y niñas aprendizajes 

significativos en el Nivel Inicial 2, del 

Instituto Educativo Antonio Peña Celi 

de la ciudad de Loja. 

 

 Encuesta a las 

docentes del Nivel 

Inicial 2. 

 Guía de 

Observación a los 

niños y niñas del 

Nivel Inicial 2 
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inteligencia musical. 

 La inteligencia musical y la educación. 

 Actividades para desarrollar la 

inteligencia musical 

2. ¿Cuál es el nivel de desarrollo 

de la Inteligencia Musical en 

los niños y niñas del Nivel 

Inicial 2 del Instituto 

Educativo Antonio Peña Celi 

de la ciudad de Loja? 

 

2. Identificar el nivel de desarrollo de la Inteligencia 

Musical en los niños y niñas del Nivel Inicial 2 del 

Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la ciudad de 

Loja. 

 

LA MÚSICA COMO RECURSO DIDÁCTICO 

 Importancia de la música en los niños 

y niñas del nivel inicial 2 

 Recursos a utilizar en el desarrollo de 

las actividades musicales. 

 Algunos juegos recomendados para 

favorecer la actividad musical. 

 

LA INTELIGENCIA MUSICAL 

 ¿Qué es la inteligencia? 

 Construcción de categorías de las 

inteligencias múltiples 

 ¿qué factores conducen a las 

inteligencias múltiples a desarrollarse 

de determinadas maneras? 

 La inteligencia musical 

 ¿De dónde viene la inteligencia 

musical? 

 Evolución de la inteligencia musical 

 Habilidades que  componen la 

inteligencia musical. 

2. La escasez de actividades musicales 

motivadoras por parte de las 

maestras, no permite el desarrollo de 

la Inteligencia Musical de los niños y 

niñas del Nivel Inicial 2 del Instituto 

Educativo Antonio Peña Celi de la 

ciudad de Loja. 

 Encuesta a las 

docentes del Nivel 

Inicial 2. 

 Guía de 

Observación a los 

niños y niñas del 

Nivel Inicial 2 

 3. Elaborar lineamientos alternativos para orientar a las 

maestras en el uso de la Música como Recurso 

Didáctico en actividades tendientes a Desarrollar la 

Inteligencia Musical en los niños y niñas del Nivel 

Inicial 2 del Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la 

ciudad de Loja. 

1  
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