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a) TÍTULO 
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b) RESUMEN 

Dentro de los factores que intervienen en la educación, se ha tomado en 

cuenta la música como estrategia metodológica en el desarrollo motriz de 

los niños del Centro Educativo “Mater Dei”. El trabajo estuvo orientado a 

verificar la influencia de la música en el desarrollo motriz de las niñas y 

niños de 3-4 años del Centro de Educación Infantil “Mater Dei”. La música 

como estrategia metodológica permite expresar todos los movimientos 

que los niños sin saber pueden hacer. 

Para comprobar el efecto que tiene la música en el desarrollo motriz de 

los niños, se utilizaron algunos métodos como son: el científico, 

descriptivo, estadístico inductivo-deductivo, analítico-sintético, y de igual 

manera se utilizaron técnicas tales como: Encuestas aplicadas a las 

maestras, el Test aplicado a los 60 niños, que nos dieron información para 

establecer en qué grado la música incide en la educación de los niños. 

Según las encuestas que se aplicaron, el 100% de las maestras de este 

centro si aplican la música como estrategia metodológica para el 

desarrollo  motriz de los niños; y según el test de desarrollo motriz se 

corroboró que la música ha incidido favorablemente en el desarrollo 

motriz del 67% de las niñas y niños entre tanto que el 33% restante 

presentan algunas deficiencias en su desarrollo motriz. Por ello es 

necesario y recomendable que los profesores del Centro Educativo “Mater 

Dei” se preocupen en mejorar el desarrollo motriz de los niños, tomando 

en cuenta la música como estrategia metodológica. 
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SUMMARY 

Among the factors involved in education, has taken account of music as a 

methodological strategy in the motor development of children of the 

School "Mater Dei". The work was designed to verify the influence of 

music on motor development of children 3-4 years Child Education Center 

"Mater Dei". Music as a methodological strategy to express all the 

movements that children can not know. 

 

To check the effect of music on the motor development of children, some 

methods were used such as: scientific, descriptive, statistical inductive-

deductive, analytic-synthetic, and similarly used techniques such as 

surveys of teachers, the test applied to 60 children, who gave us 

information to establish to what degree music affects the education of the 

children. According to surveys applied, 100% of the teachers of this music 

as if they apply methodological strategy for the motor development of 

children, and according to the test of motor development was confirmed 

that the music has had a positive impact on motor development of 67% of 

children aged while the remaining 33% have some shortfalls in 

performance drive. By it is necessary and advisable that teachers of the 

School "Mater Dei" worry on improving motor development of children, 

considering music as a methodological strategy 
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c) INTRODUCCIÓN 

Dentro de la educación a nivel mundial  se contempla la música como una 

estrategia primordial para fomentar el mejor desarrollo sensorial y motriz 

de los niños. Es decir, que con la música como estrategia metodológica, 

los niños no solamente despiertan su emotividad para desarrollar ciertas 

actividades sino también su capacidad de interactuar con los demás niños 

recíprocamente. 

Al aplicar la música como estrategia metodológica Las variables más 

utilizadas son la percepción sensorial, la habilidad motriz, la sociabilidad y 

la reactividad emocional, entre otras. Con cada una de ellas se obtienen 

unas puntuaciones, que algunos autores denominan como edad social o 

edad emocional, y con el conjunto se determina el perfil de desarrollo 

(puntuación que aparece en el numerador). 

El niño empieza a mejorar su expresión de otra manera y es capaz de 

integrarse activamente en la sociedad, porque la música le ayuda a 

lograr autonomía en sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí 

mismo y del entorno, y ampliar su mundo de relaciones con los demás 

En el presente trabajo plantea como objetivo general conocer la influencia 

de la música como estrategia metodológica   en el desarrollo  motriz de 

las niñas y niños de 3-4 del Centro de Educación  “MATER DEI” de la 

ciudad de Loja. Periodo Lectivo  2010-2011; además se han planteado 

objetivos específicos como verificar si al escuchar música incide en el 

http://www.guiainfantil.com/1149/como-estimular-a-un-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
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desarrollo  motriz  de las niñas y niños   y determinar  la influencia del tipo 

de música que estimula al niño  en su  desarrollo motriz  del grupo de 

niñas y niños estudiado. A partir de éstos objetivos, se obtuvieron dos 

variables que son la música y desarrollo motriz siendo éstos los 

principales factores a tomarse en cuenta para el desarrollo de ésta 

investigación. 

La música contribuye a la mejor interacción de las personas. El niño que 

vive en relación con la música cultiva el arte de convivir de excelente 

forma con otros niños, formando una comunicación más agradable. La 

motricidad manifiesta todos los movimientos de las personas. Los mimos 

establecen la actuación motor de los niños (as) de 1 a 6 años que se 

expresa a través de destrezas motrices básicas, que pronuncian a su vez 

las inclinaciones naturales del hombre.  

Para garantizar la realización correcta de este trabajo se utilizaron  los 

métodos: científico, descriptivo, estadístico inductivo – deductivo, analítico 

– sintético, junto con la aplicación de técnicas tales como: Encuestas 

aplicadas a las dos maestras del Centro Educativo y el Test de control de 

desarrollo motriz aplicado a los 60 niños del Centro Educativo, que son de 

gran importancia, porque a través de estas técnicas se pueden recoger 

los datos precisos para la elaboración de las conclusiones y a su vez 

plantear las recomendaciones. 



6 
 

En general, según los resultados estadísticos de las encuestas aplicadas 

a las maestras, se puede decir que en un 100% que corresponde a las 

dos maestras aplican la música como estrategia metodológica para el 

desarrollo motriz de sus educandos; y de acuerdo al test de desarrollo 

motriz  aplicado a las niñas y niños se pudo comprobar que la música ha 

influido en su desarrollo motriz en un 67% del total de niñas y niños 

mientras que en un 33% restante de niñas y niños muestra cierto grado 

de deficiencia en su desarrollo motriz. 

 Por lo que se concluye, que el 100% de las maestras están de acuerdo 

en que la música es de vital importancia en el centro infantil estudiado, sin 

embargo, solamente el 67% de los niños presentan un buen desarrollo 

motriz mientras que el 33% restante muestra ciertas deficiencias en su 

desarrollo motriz. 

Por lo tanto es recomendable que la música sea el factor principal 

aplicado por las maestras del Centro Educativo en los niños para 

estimular el desarrollo motriz de los mimos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La Música como estrategia metodológica  

 Generalidades  

“Muchas son las alternativas que tiene el docente de Educación Básica 

Integral a la hora de crear e implementar estrategias, en función de lograr 

un mayor grado de respuesta en cuanto al aprendizaje se refiere. Una de 

ellas, es la música utilizada esta, como recurso activo para estimular, 

llamar la atención, facilitar la participación, elevar el trabajo creativo, en fin 

motivar, permitiendo con ella salir del método tradicional de enseñanza e 

innovando con mecanismos que sean agradables y placenteros para los 

educandos, por supuesto, cumpliendo con los ejes transversales y los 

programas de contenido establecidos por el Ministerio de Educación y 

Deportes, generando respuestas a las demandas que plantea la escuela 

moderna. 

Una vía para lograr el proceso aprendizaje sería entonces, la música 

como recurso pues esta, favorece la interacción grupal, a la vez enriquece 

la imaginación y permite el desarrollo de conductas abiertas hacia el 

aprendizaje. 

La música es una fuerza recóndita que ejerce una influencia poderosa en 

el individuo, ya desde el desarrollo del nuevo ser se puede evidenciar 

respuesta ante el estímulo de la música. Ella desempeña un papel 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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importante en el sujeto e influye en su mente y en pensar: Por este fuerte 

efecto positivo puede utilizarse la música como recurso metodológico en 

la aplicación de estrategia dentro y fuera del aula. 

Así mismo, de acuerdo al arqueo documental realizado, encontramos que 

la educación acompañada con el medio musical, facilita el proceso de 

enseñanza –aprendizaje, hace más acogedor el ambiente y predispone a 

los niños para trabajar con alegría y compañerismo. 

El docente desempeña un papel muy importante en el proceso enseñanza 

–aprendizaje. Muchas veces el aprendizaje no llega igual a cada alumno, 

cada individuo aprende de acuerdo a su propio ritmo, de allí, la necesidad 

de aplicar otras técnicas y recursos que faciliten una mejor comprensión 

de los contenidos planteados. Si el docente utiliza música en el quehacer 

diario correlacionando con los objetivos propuestos del plan de estudio, 

facilita la adquisición de nuevos aprendizajes y estimula a la vez, el 

desarrollo de habilidades cognoscitivas: memoria, comprensión y 

capacidad de respuesta y lógica. La música provee al igual que el recurso 

lúdico, innovadoras formas para explorar realidades acordes con los 

contenidos programáticos, permite desarrollar actividades con menos 

presión y disminuye considerablemente la ansiedad que comúnmente 

desarrollan los niños al sentirse bloqueados por el grado de complejidad 

que pueda presentar el desarrollo y comprensión de un tema. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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De lo antes expuesto, surge el presente trabajo, el cual tiene como 

finalidad demostrar que la música puede utilizarse como estrategia 

instrucción, para estimular el aprendizaje efectivo en los niños y niñas de 

la educación básica. La investigación para su mejor comprensión, se 

estructuró en cinco puntos que se explican a continuación: 

El primero es la descripción del objeto de estudio, en el se plantea la 

localización, situación geográfica, y el curso en que se encuentra el 

problema bajo estudio, igualmente la formulación de la pregunta "¿De qué 

manera se puede implementar la música como estrategia instrucción para 

estimular el aprendizaje efectivo en los niños y niñas de la Educación 

Básica?" y los objetivos que persigue la investigación. En un segundo 

punto, presentamos todo lo concerniente a las bases teóricas de la 

investigación en ella, revisamos categorías fundamentales como la 

música en el proceso de aprendizaje, educación y musicoterapia, el 

supera aprendizaje y su aplicabilidad, entre otros temas afines. El tercer 

punto es el marco metodológico, en el explicamos el camino a seguir, es 

decir el tipo de investigación, las técnicas y los instrumentos a ser 

aplicados. En el cuarto punto se plantea la estrategia y en el quinto punto 

presentamos los hallazgos y las conclusiones de la investigación.”(FRAGA, 

2002, p.68)  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/musicoterapia/musicoterapia.shtml
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 Beneficios de la música como estrategia metodológica  

“La música desde muchos años ha sido el medio por el cual el hombre 

expresa sus sentimientos y emociones, esta causa un efecto sobre la 

persona   permitiéndole traer a su mente recuerdos o haciéndola   sentir 

mejor. En todo momento de la vida la música hace parte del desarrollo, 

puesto que desde pequeño los padres nos arrullan con pequeñas 

canciones y ante nuestro llanto recurren a ella para calmarnos   o 

dormirnos. 

Existe   una amplia documentación científica   que comprueban los 

beneficios de la música para curar o reducir diversos problemas   como la 

ansiedad, estrés y la depresión, por esto se puede afirmar que la   

musicoterapia es una disciplina de carácter natural, complementaria y no 

farmacológica cuya herramienta de trabajo es la música, permitiendo 

conseguir diferentes resultados terapéuticos directos e indirectos a nivel 

psicológico, psicomotriz, orgánico y energético. 

La musicoterapia ayuda a reducir el estrés porque la música hace que nos 

desconectemos del mundo, su bullicio y de situaciones estresantes al 

menos por un poco de tiempo generados por cualquiera circunstancias   o 

por un examen médico, tal como se comprobó en un estudio por médicos 

del Japón. (ARIAS, 2008, p186) 

Los niveles de ansiedad se pueden reducir a través de la terapia musical 

ya sea ante los procedimientos médicos o cualquiera situación que 
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genere rasgos de ansiedad. Un estudio reciente muestra que el ritmo 

cardíaco y la presión sanguínea se reducen en personas que escuchan 

música durante los procedimientos e incluso necesitan menos anestesia; 

por otra parte la   terapia al ser aplicada   de manera previa a un examen 

ayuda a mitigar la ansiedad y mejorará el desempeño, así mismo tiene 

sus beneficios ante diferentes ocasionan . 

 Objetivos de la música como estrategia metodológica 

El objetivo de esta investigación es por lo tanto: Diseñar una estrategia 

metodológica para perfeccionar el proceso de expresión oral en los 

estudiantes de Bachillerato a través del uso de un manual de canciones 

como medio de enseñanza. 

Acerca de las estrategias metodológicas manifiestan que éstas son 

recursos que el profesor utiliza para mantener la atención de los 

aprendices durante una sesión y que los procesos de atención selectiva 

son actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de 

aprendizaje. Estas ideas clarifican más la importancia de la estrategia 

como recurso motivacional para el aprendizaje, en el caso del área de 

inglés, escoger la apropiada por tratarse de una lengua extranjera, lo cual 

delimita como campo de acción lo siguiente: Tratamiento de la expresión 

oral del idioma inglés. 

"La música  como estrategia metodológica es una herramienta 

fundamental en el aprendizaje debido a que forman parte de 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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nuestra identidad, además de apoyarnos en el desarrollo y práctica de 

habilidades auditivas como pronunciación y adquisición de nuevos 

vocablos 

Es cierto que desde muy pequeño el ser humano identifica palabras y 

objetos a través de canciones, por lo que se asume que esta técnica de 

aprender con canciones puede canalizarse en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el inglés, en una 

forma dinámica, activa y fácil de asimilar para los estudiantes. 

Los maestros pueden y deben utilizar canciones como parte de su 

repertorio de enseñanza en el salón de clase. Las canciones contienen 

lengua auténtica, son fácilmente obtenibles, proporcionan vocabulario, la 

gramática, son divertidas para los estudiantes; además pueden 

proporcionar práctica valiosa sobre aspectos culturales al escucharlas 

dentro y fuera de la sala de clase. 

El Profesor Larry M. Lynch manifiesta que algunas razones para trabajar 

las canciones en el aula son: 

 Las canciones contienen casi siempre lengua auténtica, natural. 

 Una variedad de nuevo vocabulario se puede introducir a los 

estudiantes con canciones. 

 Las canciones son fácilmente accesibles. 

 La gramática y los aspectos culturales se pueden introducir con 

canciones. 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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 Los estudiantes pueden experimentar una amplia gama de acentos. 

 Las líricas de la canción se pueden utilizar de acuerdo a la situación del 

entorno. (GONZALES,1998 .p,45) 

Los estudiantes piensan que las canciones son naturales y divertidas. La 

posibilidad de vincular las canciones con el proceso de enseñanza 

aprendizaje para facilitar la ilustración de la misma han sido consideradas 

desde diferentes puntos de vista; manifiesta que "las letras de las 

canciones populares hacen interesante los textos de lenguaje para usarlo 

en el salón de clase y que pueden ser considerados como textos de 

comprensión para el análisis lingüístico o para el análisis literario 

 

DESARROLLO MOTRIZ 

 Concepto 

“Se refiere a la capacidad de mover una parte corporal o su totalidad, 

siendo éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y 

sincronizados por las diferentes unidades motoras (músculos). 

Los objetivos  de las actividades  motrices  es hacer que el niño cree las 

estructuras para el conocimiento de sí mismo y del mundo circulante, y el 

adulto sirve como mediador  para facilitar esa construcción. 

http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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La formación del pensamiento operativo supone la creatividad de análisis y síntesis que 

se adquiere cuando los objetos comienzan a ser percibidos por  el niño  y la niña a través 

de sus propiedades: tamaño, forma, peso etc. (“ATREGUA, 2002, p 104) 

 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 

6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que 

expresan a su vez los movimientos  de naturaleza 

 Principios del desarrollo motor 

 “El desarrollo es un proceso continuo desde la concepción hasta la  

madurez y sigue la misma secuencia en todos los niños peor su 

ritmo varia de un niño a otro. 

 Ciertos reflejos primarios, tales como el reflejo de prensión y el de 

marcha, deben desaparecer antes de la adquisición de los 

movimientos correspondientes. 

 Durante los últimos meses del embarazo y los primeros años de 

vida se va a ir dando el proceso de melificación, fundamental y 

responsable del ajuste, la adecuación y, la rapidez de los 

movimientos. 

A medida que se va perfeccionando el sistema nervioso y el proceso de 

melificación alcanza las zonas del corte, el niño puede llevar a cabo actos 
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conscientes y voluntarios, es decir, ejercer un control de sus propios 

movimientos”. (PEREZ, 2004, p 65) 

 

El desarrollo progresa, en general, desde una respuesta débil, global y 

relativamente desorganizada a una respuesta fuerte, específica localizada 

y organizada.  

 Factores que determinan el desarrollo motor 

“A lo largo del proceso de desarrollo influyen una serie de factores que se 

dan durante la etapa prenatal, en el momento del parto y después esté. 

Sobre los primeros conviene tener presente que los cuidados de la madre, 

su edad, alimentación, enfermedades, factores de tipo hereditario, 

exposición a radiaciones, etc.,  pueden afectar al crecimiento y desarrollo 

del feto, con las consecuencias que son previsibles. 

Las posibles complicaciones en el momento del nacimiento, que pueden 

dar como resultado anoxia o lesión cerebral, serán también determinantes 

del desarrollo. 

Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que existe entre 

los movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la 

relación que existe entre el desarrollo social,  cognitivo afectivo y motriz 

que incide en nuestros niños (as) como una unidad. 
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Antes de relacionar los ejercicios de motricidad fina detallaremos en qué 

consiste la motricidad gruesa y fina a partir de consideraciones de la 

autora. 

 Motricidad gruesa: Son acciones de grandes grupos musculares y 

posturales. Movimientos de todo el cuerpo o de grandes 

segmentos corporales. 

 Motricidad fina: Es la acción de pequeños grupos musculares de 

la cara y los pies. Movimientos precisos de las manos, cara y los 

pies. El conjunto de ejercicios que proponemos se fundamentan 

bajo   instrumentos científicos que le fueron aplicados a los niños 

(as) durante nuestra investigación; siendo  el producto de un 

amplio estudio del tema que estamos abordando.”
 
(VARGAS,2004,p30) 

 Las habilidades motoras 

“Las habilidades motoras básicas son las actividades motoras, las 

habilidades generales, que asientan las bases de actividades motoras 

más avanzadas y específicas, como son las deportivas. Correr, saltar, 

lanzar, coger, dar patadas a un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr 

a gran velocidad son ejemplos típicos de las consideradas actividades 

motoras generales, incluidas en la categoría de habilidades básicas. El 

patrón motor maduro de una habilidad básica no se relaciona con la edad, 

error en el que se podría caer fácilmente debido al término "maduro" (que 

dentro del contexto del desarrollo de patrones motores quiere decir 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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completamente desarrollado), sino con la habilidad. Por otra parte 

también se podría hablar de patrón motor evolutivo que se define como 

todo patrón de movimiento utilizado en la ejecución de una habilidad 

básica que cumple los requisitos mínimos de dicha habilidad, pero que, 

en cambio, no llega a ser un patrón maduro. Por tanto los patrones 

evolutivos son relativamente inmaduros y no alcanzan la forma perfecta. 

Los cambios en la eficacia de los movimientos y la sincronización de 

patrones evolutivos sucesivos simbolizan el progreso hacia la adquisición 

de patrones maduros. Así pues, cada vez es más evidente que el 

desarrollo de las habilidades motoras es un proceso largo y complicado. 

Al nacer, la capacidad estructural y funcional que el niño posee sólo le 

permite movimientos rudimentarios, carece de patrones. 

Motores generales demostrables, uniendo varios movimientos simples 

para formar combinaciones sencillas. El ritmo de progreso en el desarrollo 

motor viene dado por la influencia conjunta de los procesos de 

maduración, de aprendizaje y las influencias externas. Por tanto, hay que 

estudiar dichos procesos e influencias para explicar cómo se producen 

cambios observables en la conducta motora, y además hay que prestar 

más atención, si cabe, a la investigación de los mecanismos subyacentes 

de la misma.(
 
 CRATTy,2002,p23) 

De todas formas, si no añadimos al interés por la descripción de lo que 

tiene lugar en el desarrollo de habilidades la visión del descubrimiento de 

cómo ocurre, el proceso continuará siendo incompleto y desequilibrado. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Más tarde, se tratará cómo ha ido evolucionando el movimiento en el niño 

desde el mismo momento de nacer hasta una edad en la que el niño ya 

va dominando el movimiento a su antojo (aunque aún se pueden 

desarrollar más las habilidades motrices básicas hasta llegar a la 

"madurez" de la que hemos hablado anteriormente. 

 Clasificación motriz  

“Estas habilidades físicas básicas se pueden clasificar en: locomotrices, 

no locomotrices y de proyección/recepción. 

Locomotrices: Andar, correr, saltar, variaciones del salto, galopar, 

deslizarse, rodar, pararse, botar, esquivar, caer, trepar, subir, bajar, etc. 

No locomotrices: Su característica principal es el manejo y dominio del 

cuerpo en el espacio: balancearse, inclinarse, estirarse doblarse, girar, 

retorcerse, empujar, levantar, tracciones, colgarse, equilibrarse, etc. 

De recepción: Se caracterizan por la proyección, manipulación y 

recepción de móviles y objetos: recepciones, lanzar, golpear, batear, 

atrapar, rodar, driblar, etc. “(SÁNCHEZ, 2004, p45) 

 Características del desarrollo motriz  

“Coordinación dinámica en distintas maneras de desplazamiento. 

 Capacidad de expresión y movimientos  en distintas partes del 

cuerpo. 

 Equilibrio del cuerpo en posición estática y en movimiento. 
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 Representación gráfica de objetivos del entorno mediante diversas 

técnicas grafo-plásticas. 

 Desarrolla la expresión corporal y el contacto inferior, 

dramatización de cuentos. 

 Utiliza pinza motora para coger un lápiz de color, sus trazos son 

fuentes, y coordinación, traza líneas de toda forma, perfecciona sus 

trazos circulares y dibuja una cruz, hace figura humana con mayor 

detalle, moldea figuras en plastilina de dos a tres partes, moldea 

arcilla  usa aguja o punta roma utiliza tijeras.”( RUIZ ,2001,p56) 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue necesario 

recurrir a la aplicación de los siguientes métodos: 

Métodos: 

En la realización de esta investigación se utilizó los métodos, técnicas e 

instrumentos más adecuados para el desarrollo de la misma, los cuáles 

me permiten una ordenada planificación de mi trabajo investigativo y el 

más acertado procedimiento y desarrollo de acuerdo a los diferentes 

criterios metodológicos aplicables a esta investigación. 

Científico: Por medio de éste se pudo realizar los pasos necesarios para 

la obtención de conocimientos válidos e instrumentos confiables. Entre los 

pasos necesarios se encuentran la observación, planteamiento del 

problema, objetivos, conclusiones, recomendaciones y presentación de 

la tesis o teoría científica. 

Inductivo – Deductivo: Debido a que permitió realizar el estudio y 

confrontación de información a través de la investigación de campo, y así 

se llegar a establecer que hay una relación significativa entre la música y 

el desarrollo motriz. 

Descriptivo: Con el cual se estableció las diferentes características de la 

población estudiada y se especificó la incidencia de la música en el 

desarrollo motriz del infante. 
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Analítico – Sistemático: A través del cual se organizó  la información 

recolectada de acuerdo  a los requerimientos y a las necesidades 

estadísticas en relación al tema, de tal forma que se pudo dar respuesta  

al problema planteado. De igual manera  a través de éste se conoció si 

los datos  obtenidos  y los resultados están en relación con los contenidos 

teóricos. 

Estadísticos: Se aplicó en la tabulación  de datos y presentación de 

resultados, concluyendo con el análisis de dicha investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas: 

Dentro de las técnicas que posibilitaron la realización de la investigación, 

se aplicaron  las siguientes: 

La bibliografía: Que se desarrolló de acuerdo al esquema de marco 

teórico de la tesis, basada en la consulta en libros, internet, resúmenes de 

otras tesis, revistas científicas, folletos, que en conjunto contribuyeron a la 

estructuración del marco teórico. 

La encuesta: Fue aplicada a las maestras de cada paralelo del centro de 

educación  infantil “Mater Dei” para obtener información acerca de la 

forma como aplican la música como método estratégico para el desarrollo 

motriz de las niñas y niños dentro sus actividades educativas cotidianas. 
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La observación: A las niñas y niños de cada paralelo del centro de 

educación   Infantil “Mater Dei”, para destacar su desarrollo motriz  con la 

aplicación de diferentes tipos de música a través de instrumentos 

musicales variados y su correlación con el aprendizaje y el desarrollo de 

habilidades y destrezas. 

Instrumentos: 

El test de Ebee León Grons de control de desarrollo de la motricidad: 

Aplicado en base a las variables del tema de investigación, el mismo que 

consta de 20 ítems; que fueron aplicados a los niños para verificar como 

se encuentra su desarrollo motriz. 

Cuestionario de la encuesta:  

Se aplicó a las dos maestras del primer año de educación básica del 

centro infantil  “Mater Dei” el mismo que consta de 9 preguntas, esto  

permitió verificar si la aplicación de la música que realizan las maestras  

durante las clases favorece al desarrollo de las habilidades y destrezas de 

los niños. 

POBLACIÓN  Y MUESTRA  

La población investigada está compuesta por alumnos del centro 

educativo fisco misional infantil “Mater Dei”, de la ciudad de Loja periodo 

2010-2011; el total  de niños(as) es de 690, por lo cual para la 

investigación seleccioné una muestra de 60 niños(as) del primer año de 

Educación Básica 35 niños(as) del paralelo “A” y 25 del “B”.  
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POBLACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO INFANTIL “MATER DEI” 

PERTENECIENTE AL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PARALELOS “A y B” 

Población 
Invest. 

Centro Educ. 

Año  y 
Paralelo 

Sexo 

TOTAL Hombres Mujeres 

Mater Dei 

1º “A” 18 17 35 

1º “B” 13 12 25 

Directora  
 

  1 1 

Maestras    2 2 
 

Total   31 32 63 
 

 

Fuente: Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 

Responsable: Rosana Cristina Chamba Ruales  
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f) RESULTADOS  

Encuesta aplicada a las maestras de primer año de Educación Básica  

1.- ¿En la actualidad está integrada la música como estrategia 

metodológica en la actividad educativa?                               

Cuadro  1 

Variables f Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

    Fuente: Maestras de primer año del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
     Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

GRÁFICO   1 

 

Análisis: 

Según la respuesta obtenida en la pregunta  1,  las dos encuestadas que 

representan el 100% manifiestan que si está integrada la música como 

estrategia metodológica en la actividad educativa y ayuda en el área 

motriz de las niñas/os del establecimiento. 

100% 

0% 

En la actualidad  esta  integrada la música 
como estrategia metodológica  en la 

actividad educativa  

SI

NO
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2.- Del siguiente tipo de  música  como estrategia metodológica  ¿Cùal  

utiliza usted para estimular a la niña y al niño antes de iniciar clases? 

Cuadro  2 

Variables f Porcentaje 

Música Instrumental 2 40% 

Música Moderna 1 20% 

Música Folklórica 1 20% 

Música Clásica 1 20% 

Música Reggaetón 0 0% 

TOTAL 5 100% 

     Fuente: Maestras de primer año del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
      Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

 Cuadro por respuestas múltiples 
 

Gráfico 2 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas; se demuestra que las dos 

profesoras aplican música instrumental como estrategia metodológica, 

representando por el 40%, y representado por un 20%, una sola profesora 

40% 

20% 

20% 

20% 

0% 

Cuál de la Música como estrategia 
metodológica cuál utliza usted  para 

estimular al niño  

Música Instrumental

Música Moderna

Música Folklórica

Música Clásica

Música Reggaetón
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emplea además la música folklórica y clásica como estrategia 

metodológica, mientras que el reggaetón que representa el 0% no es 

aplicado por ninguna maestra. 

3.- ¿El centro en el cuál usted  labora tienen profesores especializados en 

el Área  de la música como estrategia metodológica y a su vez  en el 

desarrollo  motriz? 

Cuadro   3 

Variables f Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0  0% 

TOTAL  2 100% 

         Fuente: Maestras de primer año del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
         Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

 

Gráfico  3 

 

 

 

Análisis: 

De las respuestas verificadas el 100% corresponde a las 2 maestras que 

respondieron positivamente, es decir, respondieron que en el centro 

100% 

0% 

En el centro que Ud. labora tiene profesores 
especializados en el área de Música  como 

estrategia metodológica y a su vez en el 
desarrollo motriz 

SI

NO
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infantil si cuenta con un profesional especializado en la música utilizada  

como estrategia metodológica para la mejor enseñanza de los niños. 

4.- ¿Cómo trabaja las actividades de música como estrategia 

metodológica? 

Cuadro   4 

Variables f Porcentaje 

Cantar 2 40% 

Bailar 1 20% 

Moverse 0 0% 

Tocando un instrumento 2 40% 

TOTAL 5 100% 

           Fuente: Maestras de primer año del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
           Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

 Cuadro por respuestas múltiples 
 

Gráfico   4 

 

Análisis: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, 2 profesoras que equivalen al 

40% trabajan con la música aplicada como estrategia metodológica, 

40% 

20% 

0% 

40% 

Como trabaja Ud. las actividades de 
Música como estrategia metodológica  

Cantar

Bailar

Moverse
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mediante el canto y tocando instrumentos, una profesora que corresponde 

al 20%  lo realiza con el baile, mientras que 2 profesoras que equivale al 

40% aplica la música tocando instrumentos  y ninguna maestra  aplica 

movimientos libres, por lo que esta actividad no representa ningún 

porcentaje. 

5.-  La música como estrategia metodológica  ¿Qué le permite  a la niña y al  

niño a desarrollar 

Cuadro    5 

Variables f Porcentaje 

Expresión 2 50% 

La comunicación 1 25% 

La coordinación audio motora 1 25% 

TOTAL 2 100% 

              Fuente: Maestras de primer año del Centro de Educación Infantil “MATER DEI”                       
             Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

  Cuadro por respuestas múltiples 

 

Gráfico   5 

 

50% 

25% 
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audio motora
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Análisis: 

De acuerdo a los datos obtenidos, las dos maestras confirman que la 

música como estrategia metodológica permite a las niños y niños 

desarrollar la expresión, lo que se representa en un 50%, y en cuanto a 

las opciones de comunicación, una sola profesora lo cree pertinente y 

coordinación motriz la segunda profesor 

6- ¿Qué provoca  la música  como estrategias metodológica en las etapas  

y el desarrollo de las niñas y niños  del Centro Infantil? 

Cuadro   6 

Variables f Porcentaje 

Aptitudes  de lenguaje 2 50% 

Aptitudes relativas  a los números usados a 
la música 

0 0% 

Conocimiento de sí mismo  y del espacio 1 25% 

Aptitudes sociales mediante  actividades de 
grupo  aprender a bailar y cantar. 

1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Maestras de primer año del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

 Cuadro por respuestas múltiples 
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Gráfico   6 

 

Análisis: 

De las respuestas obtenidas en esta pregunta, dos profesoras que  

corresponde al 50% respondieron que la música como estrategia 

metodológica provoca aptitudes de lenguaje; 1 profesora que corresponde 

al 25% respondió que la música como estrategia metodológica provoca 

conocimiento de sí mismo y del espacio y 1 maestra que corresponde al 

25% respondió que la música como estrategia metodológica provoca 

aptitudes sociales mediante actividades de grupo aprender a bailar y 

cantar y ninguna maestra cree que la música provoca aptitudes relativas a 

los números usados a la música. 

 

50% 
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25% 

25% 

Qué provoca la Música como estrategia 
metodológica  en las etapas de los niños (as) del 

Centro 
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Aptitudes relativas  a los
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actividades de grupo
aprender a bailar y cantar.
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7. Indique que técnicas usualmente Ud. Utiliza para estimular la motricidad  

de los niñas y niñas 

 

Cuadro  7 
 

Variables f Porcentaje 

Pintar 2 14.29% 

Punzar 1 7.14% 

Recortar 2 14.29% 

Enhebrar 1 7.14% 

Moldear 2 14.29% 

Corrugado 2 14.29% 

Borronear 1 7.14% 

Dibujo 1 7.14% 

Copia de formas 0 0% 

Laberintos 2 14.29% 

Calcar 0 0% 

TOTAL 14 100% 

              Fuente: Maestras de primer año del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
               Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

 Cuadro por respuestas múltiples 

 
Gráfico   7 
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Análisis: 

La técnicas empleadas por las dos profesoras para estimular la motricidad 

de las niñas y niños son: pintar, recortar, moldear, corrugar y los 

laberintos, lo que está representado en un 14.29% cada una de ellas, así 

mismo las técnicas que se emplean de forma indistinta son: punzar, 

enhebrar, borronear y dibujar, que se representa en un 7.14% y por último 

que tiene un porcentaje en cero y no se aplica es la técnica de copiar 

formas. 

8.- Indique cuál de estos aspectos es  el más importante para realizar los 

primeros  trazos. 

Cuadro   8 

Variables f Porcentaje 

Actividad grafica  2 40% 

Actividad motora  2 40% 

Actividad perceptiva  1 20% 

TOTAL  5 100% 

             Fuente: Maestras de primer año del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
            Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

 Cuadro por respuestas múltiples 
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Gráfico  8 

 

Análisis: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, según las maestras los aspectos 

más importantes para realizar los primeros pasos son la actividad gráfica 

y la actividad motora, que está representada en un 40%, además de ésta 

una maestra cree también importante la actividad perceptiva que se 

representa con un 20%. 

9.- ¿Qué entiende Ud. por motricidad gruesa? 

Cuadro 9  

Variables f Porcentaje 

Permite una mejor coordinación  
de movimientos 

1 50% 

Los niños aprenden,  desarrollan y 
mejoran destrezas 

1 50% 

TOTAL 2 100% 

          Fuente: Maestras de primer año del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
           Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 
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Gráfico  9 
 

 

Análisis: 

Las dos maestras tienen criterios diferentes, según la primera la 

motricidad gruesa permite una mejor coordinación de los movimientos y 

según la segunda, permite que los niños aprendan, desarrollen y mejoren 

sus destrezas, quedando un porcentaje de 50% para cada una de las 

respuestas. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DEL TEST DE  

CONTROL DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD DE EBEER LEON 

GRONSS  E. APLICADO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 – 4 AÑOS DEL 

CENTRO  DE EDUCACIÓN  INFANTIL “MATER DEI”  

1.- ¿Corre con agilidad? 

Cuadro 10 

Variables f `Porcentaje  

SI 35 58% 

NO 25 42% 

TOTAL 60 100% 

 Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
             Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 
 

Gráfico 10 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 35 que representa el 58% si saben correr 

con agilidad en esta primera prueba; 25 niños que representan el 42% no 

corren con agilidad con miedo a caerse. 

58% 

42% 

Corre con Agilidad 

SI

NO
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2.- ¿Puede realizar serpenteos cuando corre sin caerse? 

Cuadro 11 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI”                     
Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

 

Gráfico 11 

 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 40 que representa  el 67% si realizan los 

serpenteos con normalidad cuando corren, pero 20 niños que representan 

el 33% no realizan los serpenteos cuando corre por miedo o por falta de 

ejercicio físico. 

 

67% 

33% 

Realiza serpenteos cuando corre sin 
caerse. 

SI

NO

Variables  f Porcentaje  

SI 40 67% 

NO 20 33% 

TOTAL 60 100% 
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3.- ¿Se sostiene sobre un solo pie durante  un buen rato  sin caerse? 

Cuadro 12 

Variables  f Porcentaje  

SI 50 83% 

NO 10 17% 

TOTAL  60 100% 

              Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
              Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

 

 

Gráfico 12 

 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 50 que corresponde el 83% si se sostienen 

con un pie buen rato en esta prueba; en cambio 10 niños que representan 

el 17% no pueden realizar ésta prueba. 

 

 

 

83% 

17% 

Se sostiene sobre un solo pie un buen rato 
sin caerse 

SI

NO
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.4.- Pueden realizar  grandes saltos  horizontales 

Cuadro Nº 13 

  Variables   f Porcentaje  

SI 45 75% 

NO 15 25% 

TOTAL  60 100% 

             Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
             Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 
 

Gráfico  13 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados 45 que corresponde el 75% si realizan 

grandes saltos  horizontales sin ninguna dificultad en esta prueba y  15 

niños que representan el 25% no pueden realizar  grandes saltos 

horizontales por temor a caer. 

 

 

 

75% 

25% 

Realiza grandes saltos horizontales 

SI

NO
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5.- ¿Le  gusta  realizar competiciones físicas? 

Cuadro 14 

Variables  f Porcentaje  

SI 40 67% 

NO 20 33% 

TOTAL 60 100% 

            Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
            Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

 
Gráfico  14 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 40 que corresponde el 67% si realizan y se 

incentivan por  hacer competencias físicas en esta prueba; a diferencia de 

20 niños que representan el 33% no la realizan. 

 

 

 

 

67% 

33% 

Le gusta realizar competencias físicas 

SI

NO
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6.- ¿Se esfuerza cada día en correr más? 

Cuadro 15 

Variables f Porcentaje 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

             Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI”     
           Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

Gráfico  15 
 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, en su totalidad, es decir, el 100% muestran 

su esfuerzo diario y su interés por correr cada día más y ser los mejores. 

7.- ¿Se esfuerza cada día  en saltar más? 

 

Cuadro 16 

Variables f Porcentaje 

SI 35 58% 

NO 25 42% 

              Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
              Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 
 

100% 

0% 

Se esfuerza cada día en correr más 

SI

NO
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Gráfico 16 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 35 que corresponde el 58% si se esfuerzan 

cada día en saltar más en esta prueba pero 21 niños que representan el 

42% no se esfuerza a mejorar por miedo a caerse. 

8.- ¿Se esfuerza cada día en mantener mejor el equilibrio?  

Cuadro 17 

 

Variables f Porcentaje 

SI 40 67% 

NO 20 33% 

TOTAL 60 100% 

              Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
              Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

 

 

 

 

 

 

58% 

42% 

Se esfuerza cada día en saltar más 

SI

NO
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Gráfico 17 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 40 que corresponde el 67% si se esfuerzan 

cada día en mantener mejor el equilibrio en  esta prueba; 20 niños que 

representan el 33% se mantienen en su mismo nivel de su equilibrio. 

9.- ¿Mueve las extremidades  de forma independiente y bien diferenciada? 

Cuadro 18 

Variables F Porcentaje 

SI 30 50% 

NO 30 50% 

TOTAL 60 100% 

              Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
              Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

 

 

 

 

 

67% 

33% 

Se esfuerza cada dia en mantener mejor el 
equilibrio 

SI

NO
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Gráfico 18 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 30 que corresponde el 50% si mueve las 

extremidades  de forma independiente y bien diferenciada en esta prueba; 

30 niños que representan el 50% no mueven las extremidades en forma 

independiente por que les falta mucha práctica y coordinación. 

10.- ¿Puede lanzar una pelota muy lejos? 

Cuadro 19 
 

Variables F Porcentaje 

SI 40 67% 

NO 20 33% 

TOTAL  60  100% 

           Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
               Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

 

 

 

50% 50% 

Mueve las extremidades de forma 
independiente y bien diferenciada 

SI

NO
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Gráfico 19 

 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 40 que representa el 67% si lanza una 

pelota muy lejos en  esta prueba; 20 niños que representan el 33% no 

pudieron cumplir con ésta prueba. 

11.- ¿Le gusta ensartar o encajar piezas en agujeros muy diminutos?  

Cuadro 20 

Variables f Porcentaje 

SI 10 17% 

NO 50 83% 

TOTAL 60 100% 

             Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
           Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

 

 
 
 
 

 

67% 

33% 

Puede lanzar una pelota muy lejos 

SI

NO
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Gráfico 20 

 

 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 50 que representan el 83%; no les gusta 

ensartar o encajar piezas en agujeros muy diminutos en esta prueba; 10 

niños que representan el 17% si les gusta porque se les parece fácil. 

12.- ¿Dibuja  siguiendo  el sentido de las agujas del reloj? 

Cuadro  21 

 

 
 
 
 
           Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
           Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

 

 

 

 

 

17% 

83% 

Le gusta ensartar o encajar piezas en 
agujeros muy diminutos 

SI

NO

Variables f Porcentaje 

SI 10 17% 

NO 50 83% 

TOTAL 60 100% 
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Gráfico  21 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 10 que representa el 17% si dibuja 

siguiendo  el sentido  de la aguja del reloj en esta prueba; 50 niños que 

representan el 83% no pueden dibujar en sentido de las agujar por no 

poner en práctica. 

13.- ¿Dibuja  cada vez  con mayor minuciosidad y detalle? 

Cuadro  22 

 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
           Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 
 

 

 

 

 

17% 

83% 

Dibuja siguiendo el sentido de las agujas 
del reloj 

SI

NO

Variables f Porcentaje  

SI 33 55% 

NO 27 45% 

TOTAL 60 100% 
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Gráfico 22 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 33 que representa  el 55% si dibuja  cada 

vez  con mayor detalle en  esta prueba; 27 niños que representan el 45% 

dibujan de forma desordenada y sin detalles. 

14.- ¿Puede  subir  escaleras corriendo? 

Cuadro 23 

 

 

  
                          
                    Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER  
                   Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

 

 

 

 

 

 

 

55% 

45% 

Dibuja cada vez con mayor 
minuciosidad y detalle 

SI

NO

Variables  f Porcentaje  

SI 15 25% 

NO 45 75% 

TOTAL 60 100% 
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Gráfico  23 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 15 que representa  el 25% si se  puede 

subir  escaleras corriendo en  esta prueba; 45 niños que representan el 75 

% no pueden subir escaleras corriendo con miedo que se caigan y 

golpearse. 

15.- ¿Puede bajar escaleras corriendo? 

Cuadro  24 

 

                       

 

                                        

              Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI”          
             Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

 

 
 
 
 
 
 
 

25% 

75% 

Sube escaleras corriendo 

SI

NO

Variables f Porcentaje 

SI 9 15% 

NO 51 85% 

TOTAL  60 100% 
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Gráfico 24 
 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 9 que representan  el 15% si pueden bajar 

escaleras corriendo en esta prueba y 51 niños que representan el 85%  

no puede  bajar escaleras porque  se caen. 

16.- ¿Pueden desplazarse en un triciclo  a gran velocidad? 

Cuadro  25 

 

 
 
 
 
 

             Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
            Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 
 

 

 

 

 

 

 

15% 

85% 

Puede bajar escaleras corriendo 

SI

NO

Variable f Porcentaje 

SI 10 17% 

NO 50 83% 

TOTAL  60 100% 
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Gráfico 25 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 10 que representa el 17% si pueden 

desplazarse en su triciclo rápidamente en  esta prueba; 50 niños que 

representan el 83% no pueden hacerlo. 

17.- ¿Puede trazar  una circunferencia? 

Cuadro  26 

 

 

 

  

               
Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
   Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 
 

 

 

 

 

 

17% 

83% 

Puede desplazarse en un triciclo a gran 
velocidad 

SI

NO

Variable F Porcentaje 

SI 20 33% 

NO 40 67% 

TOTAL 60  100% 
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Gráfico  26 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 20 que representan el 33% si pueden trazar 

una circunferencia con normalidad en esta prueba mientras que los 40 

niños que representan el 66,6% no pueden hacer circunferencias se salen 

de su lugar. 

18.- ¿Puede caminar llevando una taza sin derramar el líquido que 

contiene? 

Cuadro  27 
 

 

 
            Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI”  
            Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 

 

 

 

 

 

33% 

67% 

Puede trazar una circunferencia 

SI

NO

Variables f Porcentaje 

SI 40 67% 

NO 20 33% 

TOTAL 60 100% 
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Gráfico  27 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 40 que representan el 67% puede caminar 

llevando una taza sin derramar el líquido en esta prueba; 20 niños que 

representan el 33% no tienen un buen equilibrio al llevar una taza y 

derramaron el liquido que contiene. 

19.- ¿Puede recorrer una línea horizontal trazada en el suelo sin salirse? 

Cuadro  28 

 
 
 
 
 
 

           
 
       Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
       Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 
 

 

 

 

67% 

33% 

Puede caminar llevando una taza sin 
derramar el líquido 

SI

NO

Variable  f Porcentaje  

SI 26 43% 

NO 34 57% 

Tota  60 100% 
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Gráfico  28 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 26 que representan el 43% si puede 

recorrer en una línea horizontal trazada en el suelo en esta prueba y 34 

niños que representan el 57% obtuvieron muchas dificultades al realizar la 

prueba y no la pudieron realizar. 

20.- ¿Domina sus movimientos? 

Cuadro  29 

 

 

 

      
              Fuente: Test de las niñas y niños del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” 
            Responsable: Rosana Cristina Chamba  Ruales 
 
 

 

 

 

 

43% 

57% 

Puede recorrer una línea horizontal 
traz ada en el suelo sin salirse  

SI

NO

Variables f Porcentaje 

SI 50 83% 

NO 10 17% 

TOTAL 60 100% 
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Gráfico  29 

 

Análisis: 

De los 60 niños investigados, 50 que representan el 83% domina 

completamente sus movimientos mientras que los 10 niños restantes que 

representan el 17% tienen dificultad para hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

83% 

17% 

Domina sus movimientos 

SI

NO
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g) DISCUSIÓN  

ENCUESTA  A LAS MAESTRAS 

1.- ¿En la actualidad está integrada la música como estrategia 

metodológica en la actividad educativa?                               

 

Discusión: 

Las niñas y niños del centro educativo reciben como parte de sus 

actividades educativas a la música como estrategia metodológica, 

haciendo más fácil su formación y garantizar un mejor aprendizaje y 

desarrollo motriz. 

 

2.- Del siguiente tipo de  música  como estrategia metodológica  

¿Cuál  utiliza usted para estimular a la niña y al niño antes de iniciar 

clases? 

Discusión: 

 Siendo la música instrumental considerada muy adecuada para la 

relajación, es la más utilizada como estrategia metodológica en la 

enseñanza de los alumnos,  además que se aplican tipos de música como 

la moderna, folklórica y clásica para  motivar en los niños diferentes 

movimientos que contribuyan a un mejor desarrollo motriz. 
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3.- ¿El centro en el cuál usted  labora tienen profesores 

especializados en el Área  de la música como estrategia 

metodológica y a su vez  en el desarrollo  motriz? 

 

Discusión: 

Esto quiere decir que en el centro educativo, dentro de su planificación 

académica cuenta con clases de música  impartida por una profesora  

especializada lo que garantiza la formación de los niños, influenciando su 

desarrollo motriz a través de la música como estrategia metodológica, 

reflejándose esta en el desarrollo de la imaginación, cambio de actitudes, 

formación personal e integral y dominio adecuada de la música junto con 

sus movimientos. 

 

4.- ¿Cómo trabaja las actividades de música como estrategia 

metodológica? 

Discusión: 

Las actividades de canto, baile y tocar instrumentos son herramientas de 

la música, que representa la mejor estrategia metodológica que permite 

mejorar el desempeño motriz de niñas y niños, por lo que se tiene una 

acertada participación de las maestras en cuanto a sus trabajos y 

actividades con la música. 
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5.-  La música como estrategia metodológica  ¿Qué le permite  a la 

niña y al  niño a desarrollar. 

 

Discusión: 

Como se puede observar, las profesoras detectan un mejor desarrollo 

tanto de la expresión, comunicación como de la coordinación motriz con la 

ayuda de la música aplicada como estrategia metodológica, lo que es de 

provecho para la formación y desarrollo integral del niño y niña. 

6- ¿Qué provoca  la música  como estrategias metodológica en las 

etapas  y el desarrollo de las niñas y niños  del Centro Infantil? 

 

Discusión: 

Las maestras están conscientes que la música como estrategia 

metodológica al ser considerada un elemento importante  en el 

aprendizaje de las niñas y de los niños, la aplican, con el fin de lograr su 

incidencia en las diferentes etapas de desarrollo tanto intelectual, 

cognitivo y motriz.  
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7. Indique que técnicas usualmente Ud. Utiliza para estimular la 

motricidad  de los niñas y niñas 

Discusión: 

Las maestras promueven constantemente el desarrollo motriz de los 

infantes, ya que además de utilizar la música como estrategia 

metodológica también emplean técnicas adecuadas para la actividad 

motriz de la niña y el niño. 

8.- Indique cuál de estos aspectos es  el más importante para realizar 

los primeros  trazos. 

 

Discusión: 

La importancia que las profesoras dan tanto a la actividad motora como a 

la actividad gráfica demuestra su interés en desarrollo motriz del niño, 

para lo cual cotidianamente aplicarán técnicas que ayuden al niño a mejor 

las mencionadas actividades. 

9.- ¿Qué entiende Ud. por motricidad gruesa? 

Discusión: 

Esto se significa que la motricidad gruesa es importante para las dos 

maestras y que aunque los criterios se han dado de diferente forma, el 

fondo de desarrollar las destrezas y motricidad de las niñas y niños es 

básico para su formación.  
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TEST DE  CONTROL DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD DE 

EBEER LEON GRONSS  E. APLICADO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 – 

4 AÑOS DEL CENTRO  DE EDUCACIÓN  INFANTIL “MATER DEI”  

1.- ¿Corre con agilidad? 

 

Discusión: 

De acuerdo  a los resultados obtenidos se evidencia que más de la mitad 

de niños realizaron la prueba  con facilidad, lo que significa que su 

agilidad se ha desarrollado en forma normal  por la estimulación  

adecuada por parte de sus maestras, ya que ellos tienen buen equilibrio 

para sostenerse en un solo pie. 

 

2.- ¿Puede realizar serpenteos cuando corre sin caerse? 

Discusión: 

Los resultados permiten deducir que la mayoría de los niños realizan la 

prueba con sin dificultad en su equilibrio motor, pero los niños que no lo 

hacen o lo hacen con mucha dificultad es por la falta ejercicio en su 

cuerpo o piernas y por inseguridad. 
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3.- ¿Se sostiene sobre un solo pie durante  un buen rato  sin caerse? 

Discusión: 

La respuesta obtenida en esta pregunta permite ver que la mayor parte de 

los niños realizan esta prueba sin ninguna  dificultad, lo que significa  que 

tienen un buen equilibrio  al sostenerse a un solo pie. 

 

.4.- Pueden realizar  grandes saltos  horizontales 

Discusión: 

Como se puede observar, estos resultados  permiten apreciar una mínima  

entre los niños que realizan  la prueba y los que no la realizan, lo que nos 

da a entender que el desarrollo motriz en la mayoría de las niñas y niños 

se está dando de forma correcta a adecuada a su edad. 

 

5.- ¿Le  gusta  realizar competiciones físicas? 

Discusión: 

Como se observa los resultados permiten apreciar que existen una 

mínima deferencia entre los que realiza la prueba y los que no. Estos 

resultados nos permitieron determinar que en la mayoría de los niños hay 

un buen desarrollo motriz, lo que no pasa con los que no la realizan por 

falta de la misma, por temor o por falta de motivación. 
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6.- ¿Se esfuerza cada día en correr más? 

Discusión:  

Los resultados no facilitan ver el trabajo realizado por sus profesoras en 

cuanto a ser perseverantes y a luchar cada día para ser mejores, al 

mismo tiempo que se puede observar que cotidianamente los niños 

aprenden algo nuevo y mejoran su desarrollo motriz. 

7.- ¿Se esfuerza cada día  en saltar más? 

Discusión: 

Los resultados permiten deducir que la mayor parte de los niños  realizan 

la prueba cada día mejorando y superando sus capacidades, en tanto que 

la minoría demuestra un menor desarrollo psicomotriz junto con el temor 

de caer. 

8.- ¿Se esfuerza cada día en mantener mejor el equilibrio?  

Discusión:  

Los resultados permiten deducir  que la mayoría de los niños mejoran su 

equilibrio día, fomentando su capacidad motriz, en tanto que la minoría de 

las niñas y niños aún lo realizan con miedo a caerse y no reciben  el 

ejercicio  adecuados  para desarrollar su capacidad.  

9.- ¿Mueve las extremidades  de forma independiente y bien 

diferenciada? 

Discusión: 
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Como se puede observar, estos resultados permiten apreciar  que existe 

igualdad en niños que realizan la prueba  y los que no. Los resultados 

revelan que los niños  les hacen falta más movimientos y desarrollo motriz 

en sus extremidades ya que requieren práctica. 

10.- ¿Puede lanzar una pelota muy lejos? 

Discusión: 

Los resultados cuantitativos permiten evidenciar que menos de la mitad 

de los niños realizan la prueba con mucha dificultad lo que significa su 

deficiencia en el desarrollo motriz.  

11.- ¿Le gusta ensartar o encajar piezas en agujeros muy diminutos  

Discusión: 

Los resultados permiten deducir que la mayor parte de niños no saben 

ensartar o encajar piezas en agujeros, considerando que a los niños les 

parece un proceso dificultoso y no dan mucha importancia a desarrollar la 

motricidad. 

12.- ¿Dibuja  siguiendo  el sentido de las agujas del reloj? 

Discusión: 

Los resultados permiten deducir que la mayor parte de los niños no 

realizan bien la prueba por falta de práctica motriz, en tanto que la minoría 
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lo realiza bien, demostrando que han recibido un ejercicio adecuado para 

el desarrollo motriz. 

13.- ¿Dibuja  cada vez  con mayor minuciosidad y detalle? 

Discusión: 

Como se observa, los resultados permiten apreciar que existe una mínima 

diferencia entre los niños que realizan la prueba porque el grupo 

estudiado en su mayoría tiene un buen desarrollo motriz y a menudo 

realizan actividades de dibujo que les permite mejorar su motricidad. 

14.- ¿Puede  subir  escaleras corriendo? 

Discusión:  

Los resultados permiten deducir que la mayoría de los niños realizan con 

dificultad la prueba en tanto que la minoría los realiza con complicaciones 

en su equilibrio motor porque le hace falta mucho ejercicio en su cuerpo y 

mente y así se le facilitará el desarrollo de diversas actividades. 

15.- ¿Puede bajar escaleras corriendo? 

Discusión:  

Como se puede observar, en estos resultados se nota que la mayoría de 

los niños tenían miedo al bajar corriendo las escaleras porque no tenían 

mucho control en su cuerpo y piernas y les falta mucha agilidad y otros 

fueron más rápidos en bajar las escaleras. 
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16.- ¿Pueden desplazarse en un triciclo  a gran velocidad? 

Discusión: 

Como se puede observar, estos resultados  permiten apreciar  

correctamente que para este tipo de actividades se necesita ejercitar sus 

piernas, ya que no poseen la coordinación que les permite alcanzar el 

control adecuado para el niño. 

17.- ¿Puede trazar  una circunferencia? 

Discusión: 

Como se observa los resultados permiten apreciar que existe mínima 

diferencia  entre los niños que realizan la prueba  y los niños no hacen 

nada les falta ejercicio manual con el fin de obtener una mejor presión en 

los movimientos de la mano. 

18.- ¿Puede caminar llevando una taza sin derramar el líquido que 

contiene? 

Discusión:  

Los resultados obtenidos  demuestran que tienen un buen equilibrio y 

control en su cuerpo ya que ésta actividad requiere de mucha  

concentración y motricidad al llevar la taza. 
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19.- ¿Puede recorrer una línea horizontal trazada en el suelo sin 

salirse? 

Discusión: 

Los resultados permiten deducir que la mayoría de los niños no realizaron 

la prueba correctamente, no tienen la suficiente habilidad motriz por lo 

que se salen de la línea y no logran cruzar sin salirse, a los niños les falta 

mejorar la coordinación en los movimientos del cuerpo. 

20.- ¿Domina sus movimientos 

Discusión: 

Los resultados permiten apreciar que existe una  máxima diferencia  entre 

los niños que pueden dominar sus movimientos y otros se les dificulta por 

falta de atención a las actividades para el desarrollo motriz aplicadas por 

la maestra. 
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h) CONCLUSIONES 

Una vez culminando el trabajo investigativo  se podido  llegar a las 

siguientes conclusiones: 

1. De las encuestas aplicadas a las maestras, se puede concluir que el 

100% están conscientes de que  la música influye como estrategia 

metodológica en el desarrollo motriz de los niños y niñas, por lo que 

dedican al inicio de las clases un momento para la música. 

 

2. Que de los tipos de música existentes, el que más se aplica en la 

educación de los niños para mejorar su desarrollo motriz como 

estrategia metodológica es la música instrumental en un 40%, 

seguida por la moderna en un 20%, folklórica  en un 20% y clásica en 

un 20%, demostrando así que la música es una herramienta esencial 

en la educación de los niños. 
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i) RECOMENDACIONES 

Una vez culminando el trabajo investigativo he podido  llegar a las 

siguientes recomendaciones: 

1. Mejor preparación de las maestras para la realización de actividades 

escolares que incluyan la música para lograr un mejor desarrollo de la 

motricidad de las niñas y niños, especialmente al iniciar las clases 

para la mejor motivación del aprendizaje. 

 

2. Realizar una actualización constante de  la música aplicada como 

estrategia metodológica en sus diferentes ritmos, permitiendo a los 

niños y niñas del Centro Infantil “Mater Dei” expresar sus capacidades 

y habilidades motrices, es decir, los movimientos que pueden hacer y 

que aún no los han descubierto dentro de las actividades académicas 

diarias de forma variada y dinámica. 
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2) PROBLEMATIZACIÓN 

 La educación a nivel mundial  ocupa un lugar primordial en la misión  de 

luchar contra la pobreza. Esta representa un motor esencial para el 

crecimiento económico y uno de los instrumentos más eficaces para 

abordar las desigualdades.  La Educación es fundamental para formar 

ciudadanos responsables y una fuerza laboral competitiva en todos los 

países 

La educación región sur 

Creemos que la educación es política y es base de la transformación y 

que tenemos la tarea de ir creando un lenguaje que nos identifique 

recogiendo los valores de las organizaciones que los impulsamos y 

ampliamos para mejorar. Para esto nuestros criterios y valores  es 

fomentar: la participación, el buen trato y respeto, la identificación y 

pertenencia, la construcción colectiva, la posibilidad de expresarnos 

fomentando el placer por lo que hacemos y disfrutar de las actividades. 

 Construimos solidariamente, conteniendo e intentando aportar al 

crecimiento de la conciencia, el trabajo común, consolidando lazos de 

confianza entre educadores y educandos y en cada uno con sus pares. La 

música es un elemento fundamental en esta primera etapa del sistema 

educativo y se trabaja de forma globalizada en la edad  infantil. Pero en 

este caso la definiré como la enseñanza encaminada a la percepción de 

totalidades. 
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En la Educación Infantil los contenidos se agrupan en tres grandes 

ámbitos de conocimientos y experiencias: Identidad y Autonomía 

Personal, Medio Físico y Social y Comunicación y Representación. 

Los pequeños en esta etapa van configurando su propia imagen como 

individuos con características peculiares y aptitudes propias, distintos de 

los demás, y, al mismo tiempo, capaces de integrarse activamente en la 

sociedad. 

La música les ayuda a lograr  sus actividades habituales (al moverse de 

un lugar a otro de la clase cuando escuchan música, al manipular objetos 

sonoros, construirlos...), asumir el cuidado de sí mismos y del entorno (al 

tratar adecuadamente los instrumentos musicales que se encuentran en 

la clase), ampliar su mundo de relaciones (al cantar en grupo, inventar 

historias, contar cuentos con música). Gracias a la música pueden 

representar e interpretar utilizando soportes expresivos como son la voz, 

el propio cuerpo, el gesto o determinados trazos gráficos. Los infantes 

participan de forma individual o grupal en producciones sonoras y 

musicales tradicionales: canciones, juegos rítmicos, danzas infantiles. 

Desarrollo motriz r es un periodo sensitivo para el aprendizaje y en la 

misma se formaran los rasgos del carácter que determinan la 

personalidad del individuo. Las experiencias cognitivas y motrices de que 

se apropia el niño(a) en estas edades, si además están acompañadas por 

la afectividad que este necesita: cariño, buen trato, atención etc., 
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garantizan el desarrollo armónico e integral como máxima aspiración de la 

educación.  Es muy  importante que se haya  permitido brindar,  una serie 

de artículos dedicados a la motricidad del niño y la niña desde el primer 

año hasta el grupo de 3 a 6 años, algunas propuestas metodológicas que 

propicien informaciones básicas para educadores y padres, que los 

oriente como estimular actividades con los pequeños infantes, sin que 

peligre una aceleración del desarrollo, sino con el fin de contribuir a que 

este ocurra normalmente, por supuesto respetando la evolución de la 

ontogénesis.    Los niños y las niñas entre los 3 y 6 años  se deslizan por 

pendientes elevadas, les gusta mantenerse en equilibrio pasando por 

superficies altas y estrechas, saltan desde alturas, etc. Comienzan a 

diferenciar los más diversos tipos de movimientos, a combinar unas 

acciones con otras: correr y saltar un obstáculo, correr y golpear pelotas, 

conducir objetos por diferentes planos, lanzar y atrapar objetos, etc.  

Demuestran gran interés por los resultados de sus acciones y se observa 

un marcado deseo de realizarlas correctamente, aunque no es objetivo de 

la enseñanza en esta edad que los resultados se logren de forma 

inmediata y mucho menos que siempre alcancen el éxito, pues los logros 

se van obteniendo en la medida que el niño(a) se adapta a las nuevas 

situaciones motrices y va adquiriendo la experiencia motriz necesaria para 

ir regulando sus movimientos. 
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La metodología debe ser vivencial, es decir, ellos tienen que experimentar 

lo que están aprendiendo cuando el profesor  enseña   nueva estrategias 

que se trabaje con el cuerpo, con elásticos, con cintas etc. La idea es que 

durante las clases los niños se sientan felices de aprender y reforzar los 

conocimientos. Otras opciones pueden ser el teatro, la música o el 

movimiento.  Los métodos más utilizados en la  enseñanza .Lo ideal es 

que tome situaciones de su propio mundo para analizarlas y, de ese 

modo, identificar qué es lo que ellos necesitan aprender o reforzar. Para 

alcanzar mejores resultados es necesario mantener una buena 

comunicación con los niños, eso va a permitir que ellos capten más 

eficientemente todo lo inculcado 

Por tal razón he considerado importante investigar y dar respuesta al 

siguiente problema planteado 

¿CÓMO INFLUYE LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

EN EL DESARROLLO MOTRIZ  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE  3 A 4 

AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “MATER 

DEI” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO  LECTIVO 2010-2011 
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3)    JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante de la “Universidad Nacional De Loja” Área de la 

Educación, el Arte y Comunicación, de la Carrera  de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, prioriza  en el Sistema Académico Modular  por 

Objeto de Transformación la preparación académica que permite a  

relacionar, la teoría con la práctica y de esa manera proyectar 

profesionales para un futuro mejor, capacitados para resolver y satisfacer  

en las necesidades de le concreta en lo que respecta a la Carrera de 

Psicología   Infantil  al desarrollo   de los niños.  

El  presente trabajo  incentivará a los docentes a conocer la importancia  

de la utilización de la música como  estrategia metodológica en el 

desarrollo motriz de las niñas y niños de 3-4 años de edad a la vez que 

permitirá obtener el grado de Licenciada en Ciencias de la Educación  

mención Psicología  Infantil y Educación Parvularia  

Para llevar a cabalidad la realización del presente proyecto, cuento con 

los conocimientos necesarios obtenidos durante  los diferentes módulos 

de la carrera del mismo. 

Se beneficia  a  los niños  de 3 a 4 años para mejorar su desarrollo motriz 

de igual manera los docentes que les permitirá tener un estudio más 

pormenorizado a la música como estrategia  metodológica  así como la 

influencia de la misma en el desarrollo motriz. 
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Es factible por cuanto con el apoyo del centro educativo “MATER DEI” 

para obtener la información del centro para aplicar los instrumentos de 

investigación.  
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4)   OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

Conocer la influencia de la  música como estrategia metodológica   en el 

desarrollo  motriz de las niñas y niños de 3-4 del Centro de Educación  

“MATER DEI” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo  201O-2011 

 

 Objetivo  Específico 

 

Verificar  la  influencia de la música  en el desarrollo  motriz  de las niñas y 

niños   de 3-4 años del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” de la 

ciudad de Loja. Periodo lectivo  201O-2011 

 

Determinar la influencia del tipo de música en las niñas y niños de 3-4 

años del Centro de Educación Infantil “MATER DEI” de la ciudad de Loja. 

Periodo Lectivo 201O-2011 
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5)   MARCO TEÓRICO  

       5.1. Música como estratega metodológica  

       5.1.1 Concepto y Beneficios  

       5.1.2 Importancia de la música cm estrategia metodológica 

       5.1.3  Beneficios  de la música como estrategia metodológica en      

       las niñas y niños 

       5.1.3.1 Estimula las conexiones del cerebro 

        5.1.3.2 Favorece la pronunciación y la expresión  corporal 

        5.1.3.3 Estimula la creatividad del niño 

        5.1.3.4 La música favorece el desarrollo de la logia  

        5.1.3.5 La música favorece las relaciones sociales 

        5.1.4 La música  como estrategia metodológica  y su efecto en el 

         Desarrollo del  cerebro 

         5.1.5 La música como estrategia metodológica  en la edad de 3 - 

        4 años 
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 5.2. Desarrollo motriz  

 5.2.1 Generalidades  

 5.2.2 Importancia del desarrollo motriz 

 5.2.3 Objetivos  

  5.2.4 Principios  

  5.2.5 Procesos 

  5.2.6 Clases  

  5.2.7  Características del desarrollo motriz 

 5.2.8 Estrategias  del desarrollo motriz 
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5). MARCO TEÓRICO  

 

5.1 La  Música como estrategia metodológica 

 

5.1.1  Concepto y Beneficios 

“La música es considerada como fuente inestimable de estímulo, 

equilibrio y dicha para el desarrollo de los aprendizajes y de la 

personalidad del niño y la niña. De allí que surge la presente 

investigación, cuyo objetivo consistió en Comprobar la influencia de la 

música como estrategia metodológica en el desarrollo del pensamiento 

Lógico-Matemático en los procesos de clasificación y seriación. Para tal 

efecto, se realizó una investigación de tipo explicativa, bajo el diseño 

experimental, con grupo experimental y grupo control, conformada por 30 

niños y niñas cada grupo, a los cuales se les aplicó una pre-prueba 

respondiendo en iguales condiciones. Se aplicó un tratamiento de diez 

sesiones de trabajo al grupo experimental utilizando la música (variable 

independiente) como estrategia metodológica. Se aplicó la post-prueba a 
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los dos grupos, obteniéndose como resultados que existe diferencia 

significativa entre el grupo experimental y el grupo control en cuanto a los 

avances en la construcción de los procesos de clasificación y seriación. 

La cual señala que existe una diferencia significativa en el desarrollo 

Lógico-Matemático de los niños y niñas de educación Inicial expuesta a la 

actividad musical como estrategia metodológica y los expuestos a las 

estrategias metodológicas tradicionales. Finalmente se hacen unas 

conclusiones y recomendaciones al respecto.” 1 

 

5.1.2 Importancia de la música como estrategia metodológica  

“Es importante la motivación del docente buscar dar estrategias y 

metodologías de música y actualiza como factor estimulante, a través de 

a capacitación y orientación de áreas de estudio, que en lo sucesivo 

permita encaminar en el alumno su atención y preocupación por el 

aprendizaje.  

De ahí que, la motivación, vocación y preocupación que pudiera tener el 

docente, constituye el inicio del camino para mejorar su crecimiento 

profesional, al tiempo de propiciar las condiciones de autosuficiencia, para 

                                                           
1
 CABRERA  RUTH (2003) la música   como estrategia metodológica en el desarrollo  de la expresión  y la 

comunicación creativa de 3-4 años. Barcelona. pag 16-40 
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afrontar los retos y problemas que cotidianamente emergen en 

la educación y puntualmente lo relacionado al bajo rendimiento escolar. 

 Es necesario y significativo mencionar la complejidad que pudiera revestir 

el tema, por su heterogeneidad, sumando a ellos otros factores que 

pudieran determinar incidencia directa o indirecta al problema en estudio. 

Los avances que pueda lograr el educando en lo referente al aprendizaje, 

está íntimamente vinculado por la actuación   del facilitador al ejercer su 

rol, el cual se manifiesta a través del buen uso que este pueda dar a una 

serie de métodos y formas de enseñanza, herramientas y recursos. 

De allí que para nadie es un secreto que las personas sienten un alto 

grado de satisfacción y orgullo que hace que se acreciente la autoestima, 

cuando los rasgos positivos son resaltados con elogios y se sienten 

motivados a seguir haciendo su trabajo con mayor facilidad” 
2
 

 

5.1.3 Beneficio de la música como estrategia metodológica  en las 

niñas y niños  

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

además de mejorar su capacidad de aprendizaje en matemática. La 

música como estrategia metodológica  se basa en la matemática. 

Además, facilita en los niños el aprendizaje de otros idiomas, potenciando 

                                                           
2
 .” MEDIAVILLA GUILLERMO, “Educación Musical con estrategia metodológica .2001 pags 22-23   
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su memoria. Con la música, la expresión corporal del niño se ve más 

estimulada. 

Mucho se habla sobre los beneficios de la música como un poderoso 

relajante tanto para padres como para hijos Y maestros, pero la música 

como estrategia metodológica  va más allá, porque favorece a los 

pequeños en el área intelectual, auditivo, sensorial, motriz, mecanismos 

del lenguaje, socialización e incremento de la autoestima. Otros 

beneficios de la música son potenciar la capacidad lógica y análisis, 

creatividad, etc., todos estos beneficios se deben a que estimulan las 

conexiones del cerebro. 

5.1.3.1. Estimula las conexiones del cerebro: Un bebé que escucha 

música como estrategia metodológica  se encuentra en un ambiente rico 

de estímulos, que hacen que su cerebro desarrolle mayor número de 

conexiones al intentar interpretar la música.  

Estas conexiones quedarán “construidas” de por vida, y un mayor número 

de conexiones significa mayores beneficios. 

5.1.3.2 Favorece la pronunciación y la expresión corporal: Cuando un 

niño interpreta canciones infantiles, los motiva a repetir rimas y a hacer 

gestos (expresión corporal), practicando el lenguaje, su correcta 

aplicación y haciendo movimientos que favorecen la coordinación, 

equilibrio, etc. 

http://www.webdelbebe.com/estimulacion-temprana/beneficios-de-la-musica-en-los-ninos.html
http://cprcalat.educa.aragon.es/evolucion_del_lenguaje_oral.htm#4.%20%20%20%20%20%20MECANISMOS%20DE%20ADQUISICION%20%20DEL%20LENGUAJE.
http://cprcalat.educa.aragon.es/evolucion_del_lenguaje_oral.htm#4.%20%20%20%20%20%20MECANISMOS%20DE%20ADQUISICION%20%20DEL%20LENGUAJE.
http://www.planetamama.com.ar/view_nota.php?id_nota=404&id_tema=55&id_etapa=35
http://www.webdelbebe.com/entretenimiento/cantando-con-miss-rosi-su-primer-show-en-vivo.html
http://www.webdelbebe.com/recien-nacido/importancia-de-fomentar-el-lenguaje-corporal-en-su-hijo.html


 
 

84 
 

5.1.3.3 Estimula la creatividad de la niña y niño: hace que los niños 

sean sensibles a cualquier tipo de arte que luego puede manifestarse en 

pintura, danza, literatura, etc. 

5.1.3.4 La música como estrategia metodológica favorece el 

desarrollo de la lógica: La música, es una estrategia que favorece el 

desarrollo de la concentración, memoria y lógica; fomentando el interés y 

éxito en las matemáticas y todo tipo de razonamiento ordenado. La 

influencia de la música desde los primeros años de vida, ayuda a 

desarrollar la parte lógica del cerebro, otorgando al niño habilidades para 

evaluar situaciones y proponer soluciones rápidamente. 

5.1.3.5 La música como estrategia favorece las relaciones sociales: 

Bajo la influencia de la música como estrategia   tiene otra forma más de 

expresarse que es contagioso, divertido y amigable, lo cual le da una 

manera más de integrarse en la sociedad. Al estar en contacto con la 

música, los niños se sienten felices porque atraen personas con las que 

comparten su música, sus canciones, sus bailes, etc., brindándoles una 

relación armoniosa que los llena de seguridad, confianza, comprensión, 

colaboración, etc. 

Por ello es recomendable pensar en provocar una inclinación musical 

desde el hogar y continuarlo con la escuela. Si el colegio no ofrece esta 

posibilidad, entonces se puede buscar clases particulares. No deje pasar 

esta gran oportunidad para sus hijos. 

http://www.elhuevodechocolate.com/mates.htm
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Ésta es importante para su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, de 

habla y motriz. Se trata de un elemento fundamental en la primera etapa 

del sistema educativo pues, a estas edades el niño empieza a expresarse 

de formas distintas y ya es capaz de integrarse en la sociedad. La música 

le ayuda a asumir el cuidado de sí mismo y del entorno, así como a 

ampliar su mundo de relaciones. 

En su conducta social, los sonidos musicales ayudan al niño a convivir 

con sus compañeros así como a establecer una comunicación más 

armoniosa. Además de que a estas edades, la música y los ritmos les 

encantan, les dan seguridad emocional y confianza, pues las canciones 

infantiles les enseñan a compartir experiencias y conocimientos con otros 

niños.  

5.1.4  La música como estrategia metodológica   y su efecto  en el 

desarrollo del motriz 

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

estrategia del cerebro infantil, han coincidido en que ésta provoca una 

activación de la corteza cerebral, específicamente las zonas frontal y 

occipital, implicadas en el procesamiento espaciotemporal. Así mismo  al 

evaluar los efectos de la música a través de registros de 

electroencefalogramas, se ha encontrado que la música origina una 

actividad eléctrica cerebral tipo alfa Todo lo anterior se traduce en lo 

siguiente: la música (sobre todo la música clásica, de Mozart) provoca: 
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Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de los 

niños. 

 Mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de 

razonamiento  complejos. 

 Es una manera de expresarse. 

 Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y 

fortalece el aprendizaje. 

 Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con 

los adultos. 

Estudios con imágenes en personas con daño cerebral en cualquiera de 

los hemisferios revelaron que la percepción de la música emerge de la 

interrelación y la actividad de ambos lados del cerebro. Al escuchar 

música se activan diversos centros repartidos por el cerebro incluidos 

centros que están involucrados en otro tipo de cognición. Estas zonas 

activas o centros varían según la experiencia y formación musical de cada 

persona. El oído cuenta con menos células sensoriales (3500 células 

ciliares internas) que otros órganos sensoriales. El ojo por ejemplo posee 

100 millones de foto receptores. Sin embargo nuestra respuesta a la 

música es extraordinariamente adaptable, bastan pocas horas de 

entrenamiento para modificarla.”3 

                                                           
3
 
. LÓPEZ M. Abraham, “texto de talleres de cultura estética musical”, cuarta edición, 2006, págs. 16-36 
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5.1.5 La música como estrategia metodológica en la edad  de 3-4 

años 

"Los niños de 3 a 4 años, son generalmente llamados pre-escolares. Los 

niños de edad pre-escolar quieren tocar, gustar, oler, escuchar y examinar 

todas las cosas por sí mismos. Están ansiosos por aprender. Ellos 

aprenden experimentando y haciendo. Los pre-escolares aprenden de sus 

juegos. Están muy ocupados desarrollando habilidades, usando el 

lenguaje y luchando por ganar control interno (emociones.) 

Los  niños  de   edad   pre-escolar   quieren   establecerse  por  sí mismos 

separados de sus padres. Ellos son más independientes que los infantes 

(1-2 años.) Pueden expresar sus necesidades porque manejan mucho 

mejor el lenguaje. 

Temores se desarrollan durante los años pre-escolares. Los temores 

comunes incluyen lugares nuevos, experiencias nuevas, así como la 

separación de sus padres u otras personas importantes. Usted puede 

esperar que un pre-escolar lo ponga a prueba una y otra vez. 

Él o ella pueden usar palabras prohibidas y actuar sin sentido. Los pre-

escolares quizás tengan dificultad llevándose bien con otros niños y 

compartir puede todavía ser difícil. Debido al desarrollo de su imaginación 

y una riqueza de fantasías, ellos pueden tener dificultad distinguiendo 

entre fantasía y realidad. Los pre-escolares también hablan de amigos 
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imaginarios. Ellos necesitan reglas simples y claras para saber los límites 

de comportamientos aceptables.”4  

 

5.2. DESARROLLO MOTRIZ 

5.2.1 GENERALIDADES  

 

“En este breve espacio intentamos esquematizar de manera sencilla, 

cómo es que el movimiento se va dando en el ser humano desde que 

nace y cómo se va afinando a través de la maduración y las experiencias 

propias, dado que estas etapas son las que se suceden en el niño durante 

su paso por la escuela básica y resultan por tanto, motivo de estudio para 

                                                           
4 AGATINO Rubén .A Elementos de la música como estrategia metodológica 2003. Ed. Barcelona Pág. 2-6 
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el educador físico puesto que su labor docente incide en el desarrollo de 

la motricidad en el educando. 

Así iniciamos comentando que, desde el momento en que el niño nace, 

inicia, a la par que su crecimiento biológico, el proceso de descubrimiento 

de su “yo” y del mundo que le rodea; el conocimiento progresivo de sí 

mismo y de su entorno se fundamenta en el desarrollo de sus 

capacidades de percepción y de movimiento. 

El desarrollo perceptivo-motor es el umbral desde el que se inicia el 

movimiento en el ser humano a partir del momento en que abre los ojos a 

este mundo. Se va dando a la par que el desarrollo biológico (en donde se 

observan los cambios físicos relativos al peso y la estatura); al desarrollo 

fisiológico (en donde se presentan cambios internos y externos que son 

más observables en el periodo de la pubertad); y también los cambios 

psicológicos (en donde la conducta se va transformando a medida que el 

ser humano crece, se comunica y se interrelaciona con sus semejantes 

hasta llegar a conformar una personalidad propia). 

Las capacidades coordinativas que se desarrollan a lo largo del proceso 

perceptivo-motor, representan los puntos de partida para el aprendizaje 

de movimientos más elaborados que serán posibles a través de la 

afinación de la coordinación, la cual se observa en una ejecución cada 

vez más eficaz del movimiento. 
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El desarrollo perceptivo-motor por tanto, es un proceso que se lleva a 

cabo en el niño desde que nace hasta aproximadamente los seis o siete 

años de edad, por ser la etapa que resulta más propicia para estimular 

cada una de las capacidades que conforman sus tres componentes 

fundamentales: la corporalidad; la temporalidad y la espacialidad. La 

síntesis de todos estos elementos se hace evidente en la adquisición del 

equilibrio y posteriormente de la coordinación, capacidades que en su 

conjunto, van permitiendo al niño despertar al conocimiento de sí mismo, 

del espacio, de las personas y de los objetos que le rodean.”  5 

 

5. 2.2  IMPORTANCIA DEL DESARROLLO MOTRIZ 

 “A partir de los 3 años el crecimiento del niño transcurre más lento. Las 

actividades motrices y juegos realizados al aire libre pueden contribuir 

favorablemente al mismo. La gran riqueza de movimientos que se 

expresa en este grupo de edad, pues el pequeño quiere desplazarse 

constantemente y realizar nuevas proezas, puede tener cierta orientación 

pedagógica por parte del adulto, sin abusar, ni pretender asumir un papel 

directivo. 

Si consideramos lo expresado con relación al crecimiento, algunas tareas 

motrices pueden sugerirse al niño realizando los movimientos con gran 

                                                           
5
 VARIOS AUTORES .Pedagogía y Psicología  Infantil .Edición 2003. Pág.  72-77 
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amplitud, a fin de contribuir al estiramiento de los diferentes planos 

musculares. El adulto debe ser muy observador de la actividad del niño, 

debiendo evitar que el pequeño cargue o traslade objetos de peso, así 

como intervenir cuando el niño realice ejecuciones reiterativas de algunas 

tareas sin la alternancia de cada miembro, tanto superior como inferior, 

ejemplo: saltar con un solo pie, lanzar con una mano. En estas tareas 

debe hacerse énfasis en la atención a la ejecución bilateral. Otras tareas 

como saltos desde alturas deben realizarse ejecutando la caída en 

superficies suaves (colchón, césped, arena). Con estas precauciones 

protegemos las articulaciones, que en esta edad tienen predominio de 

tejido cartilaginoso, gracias a lo cual se produce el crecimiento. La 

intervención del adulto puede estar orientada a proponer al niño algunas 

tareas y juegos que beneficien el desarrollo de su postura, lo que se logra 

mediante diferentes actividades que contengan tareas de equilibrio, como: 

caminar libremente llevando un objeto (sin peso) en la cabeza, caminar 

por líneas trazadas en el piso, por cuerdas, tablas, bancos, muros; rodar 

pelotas pequeñas o conos con uno y otro pie (sin calzado), caminar por 

terrenos con desnivel en su superficie, bajar y subir obstáculos de 

diferentes alturas, mantenerse en uno o dos pies sobre objetos pequeños, 

dentro de otras.  

El niño de 3 a 4 años realiza muchas acciones por sí solo, demostrando 

mayor independencia que en el grupo de edad anterior. Comienza a 

diferenciar el color, la forma y el tamaño de los objetos utilizándolos, 
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según sus propiedades, durante las actividades motrices. Se aprecia que 

a los niños de este grupo de edad, les gusta mucho imitar los objetos y 

fenómenos de la realidad, ejemplo: imitan que conducen autos, aviones, 

reproduciendo muchas acciones de la vida cotidiana, por lo que es 

sumamente importante facilitar al niño el contacto con todo el mundo 

exterior, a fin de que pueda adquirir suficientes y diferentes vivencias de 

la realidad. 

 Resalta en este grupo de edad la curiosidad del niño por todo lo que le 

rodea, con frecuencia pregunta el porqué de las cosas. Quiere conocerlo 

todo, saber el nombre de los objetos y su utilidad. El niño entre 3 y 4 años 

es capaz de ocupar roles en el juego, por ejemplo: hace como si fuera el 

chofer y utiliza el aro como timón. En este grupo de edad comienzan 

ciertas manifestaciones de acciones cooperativas entre un niño y otro, en 

ocasiones comparten sus juguetes y realizan algunas acciones en 

pequeños grupos: lanzar o rodar la pelota en parejas, caminar en grupos 

pequeños dados de las manos, girar en parejas, hacer rondas jugando en 

círculos, etc.  

La motricidad del niño, en el período de tres a cuatro años, evoluciona 

como sigue: se desplazan caminando, corriendo y saltando en diferentes 

direcciones. El desarrollo de la orientación espacial mayormente lo 
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demuestran al lanzar de diferentes formas y hacia diferentes puntos de 

referencia. “6
 

 

5.2.3  OBJETIVOS  DEL DESARROLLO  MOTRIZ 

“La motricidad y la psicomotricidad ocupan un lugar importante dentro de 

la Atención Temprana ya que está totalmente demostrado que en esta 

etapa de 0 a 6 años hay una gran interdependencia en los desarrollos 

motores, afectivos e intelectuales. La suma importancia de la motricidad 

reside en que la mayor necesidad de cada niño es aprender a controlar 

sus movimientos y a funcionar hábil y eficientemente en el mundo. Los 

materiales de vida práctica están diseñados para facilitar el 

desenvolvimiento del niño. 

Adquieren independencia y responsabilidad, desarrollan su autoestima y 

aprenden destrezas útiles como: manipular objetos, escribir o abrocharse 

un botón. Estas tareas de la vida diaria son el fundamento para todo 

aprendizaje futuro. Por otro lado, la psicomotricidad engloba el 

componente motriz y el psiquismo hacia el objetivo único del desarrollo 

integral de la persona. El término motriz hace referencia al movimiento 

mientras que el término psico designa la actividad psíquica en sus dos 

componentes: socio afectivo y cognoscitivo. Esta globalidad del niño 

manifestada por su acción y movimiento que le liga emocionalmente al 

                                                           
6
 HURLOCK Elizabeth. Desarrollo del Niño. Edición  Universitaria de Valparaíso. Pag.146-150  
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mundo debe de ser comprendida como el estrecho vínculo existente entre 

su estructura somática y su estructura afectiva y cognitiva. 

5.2.4 Principios del desarrollo motor 

 “El desarrollo es un proceso continuo desde la concepción hasta la 

madurez y sigue la misma secuencia en todos los niños peor su 

ritmo varia de un niño a otro. Ciertos reflejos primarios, tales como 

el reflejo de prensión y el de marcha, deben desaparecer antes de 

la adquisición de los movimientos correspondiente. 

 Durante los últimos meses del embarazo y los primeros años de 

vida se va a ir dando el proceso de melificación, fundamental y 

responsable del ajuste, la adecuación y, la rapidez de los 

movimientos. A medida que se va perfeccionando el sistema 

nervioso y el proceso de melificación alcanza las zonas del cortés, 

el niño puede llevar a cabo actos conscientes y voluntarios, es 

decir, ejercer un control de sus propios movimientos. 

  El desarrollo progresa, en general, desde una respuesta débil, 

global y relativamente desorganizada a una respuesta fuerte, 

específica localizada y organizada.” 7 

 

 

                                                           

7 Osterrieth Pablo. Andrés. : "Psicología infantil". Ediciones Morata, 2003 pag 34-47 

 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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5.2 5 PROCESO DEL DESARROLLO MOTRIZ 

“Los procesos internos de maduración son los responsables del desarrollo 

y adquisición de las conductas en general y de la conducta motriz en 

particular. El desarrollo y crecimiento humano está delimitado y 

condicionado por dos factores básicos: la herencia y la influencia del 

medio. El desarrollo y crecimiento humano está delimitado y condicionado 

por dos factores básicos: la herencia y la influencia del medio 

Además de la herencia y la influencia del medio como condicionantes del 

proceso de desarrollo humano debemos considerar un tercer factor 

referido a la voluntad del individuo de querer incentivar ese potencial 

genético con el que nace. 

El desarrollo es el resultado de la suma de los procesos de crecimiento, 

maduración y aprendizaje. El crecimiento es fácilmente observable ya que 

hace referencia al aspecto cuantitativo del desarrollo. El crecimiento 

representa los cambios que se producen en el organismo en las medidas 

físicas: aumento de altura, peso, volumen, etc. 

La maduración es más difícil de observar ya que hace referencia a la 

calidad del crecimiento. El aprendizaje motor incide e incentiva los 

procesos de aprendizaje y maduración. Científicamente se ha demostrado 

que el aprendizaje motor y la actividad física en general inciden 

positivamente en los procesos de crecimiento y maduración. 
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El desarrollo motor es el proceso mediante el cual el individuo adquiere, 

organiza y utiliza la conducta motriz. A lo largo de todo este proceso se 

van sucediendo una serie de fases o estadios. Esas fases en el desarrollo 

se caracterizan por toda una serie de manifestaciones en la conducta y, 

evidentemente, en la conducta motriz. 

El aprendizaje, entendido como un proceso que tiene lugar mediante la 

experiencia y/o la práctica y que provoca cambios observables en la 

conducta, hará que la motricidad del individuo evolucione de forma 

progresiva hacia niveles cada vez más elevados de complejidad y 

eficacia”. 8 

 

5.2. 6 CLASES DEL DESARROLLO MOTRIZ 

“Los niños entre los tres y los seis años de edad logran grandes avances 

en su capacidad motriz, tanto en motricidad gruesa, que son las 

condiciones físicas para saltar y correr que incluyen los músculos largos, 

como la motricidad fina, que es la habilidad para abotonarse la camisa y 

copiar figuras que incluyen los músculos cortos. Con ambos tipos de 

                                                           
8
 Ortega. E y Blázquez. D.: " La actividad motriz en el niño de 3 a 6 años". Editorial 

cincel, 2005. 
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motricidad se integran las habilidades que les permiten producir 

capacidades más complejas como la escritura.” 9 

5. 2. 7 CARACTERÍSTICAS  DEL DESARROLLO MOTRIZ  

“A partir de los 3 años el crecimiento del niño transcurre más lento. Las 

actividades motrices y juegos realizados al aire libre pueden contribuir 

favorablemente al mismo. La gran riqueza de movimientos que se 

expresa en este grupo de edad, pues el pequeño quiere desplazarse 

constantemente y realizar nuevas proezas, puede tener cierta orientación 

pedagógica por parte del adulto, sin abusar, ni pretender asumir un papel 

directivo. 

Si consideramos lo expresado con relación al crecimiento, algunas tareas 

motrices pueden sugerirse al niño realizando los movimientos con gran 

amplitud, a fin de contribuir al estiramiento de los diferentes planos 

musculares. El adulto debe ser muy observador de la actividad del niño, 

debiendo evitar que el pequeño cargue o traslade objetos de peso, así 

como intervenir cuando el niño realice ejecuciones reiterativas de algunas 

tareas sin la alternancia de cada miembro, tanto superior como inferior, 

ejemplo: saltar con un solo pie, lanzar con una mano. 

En estas tareas debe hacerse énfasis en la atención a la ejecución 

bilateral. Otras tareas como saltos desde alturas deben realizarse 

                                                           
9 VARGAS Manuel , unad , desarrollo motor Madrid .Alianza l, c (1988) , págs. 30 
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ejecutando la caída en superficies suaves (colchón, césped, arena). Con 

estas precauciones protegemos las articulaciones, que es  esta edad 

tienen predominio de tejido cartilaginoso, gracias a lo cual se produce el 

crecimiento. 

La intervención del adulto puede estar orientada a proponer al niño 

algunas tareas y juegos que beneficien el desarrollo de su postura, lo que 

se logra mediante diferentes actividades que contengan tareas de 

equilibrio, como: caminar libremente llevando un objeto (sin peso) en la 

cabeza, caminar por líneas trazadas en el piso, por cuerdas, tablas, 

bancos, muros; rodar pelotas pequeñas o conos con uno y otro pie (sin 

calzado), caminar por terrenos con desnivel en su superficie, bajar y subir 

obstáculos de diferentes alturas, mantenerse en uno o dos pies sobre 

objetos pequeños, dentro de otras.  

El niño de 3 a 4 años realiza muchas acciones por si solo, demostrando 

mayor independencia que en el grupo de edad anterior. Comienza a 

diferenciar el color, la forma y el tamaño de los objetos utilizándolos, 

según sus propiedades, durante las actividades motrices. Se aprecia que 

a los niños de este grupo de edad, les gusta mucho imitar los objetos y 

fenómenos de la realidad, ejemplo: imitan que conducen autos, aviones, 

reproduciendo muchas acciones de la vida cotidiana, por lo que es 

sumamente importante facilitar al niño el contacto con todo el mundo 

exterior, a fin de que pueda adquirir suficientes y diferentes vivencias de 

la realidad. 
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 Resalta en este grupo de edad la curiosidad del niño por todo lo que le 

rodea, con frecuencia pregunta el por qué de las cosas. Quiere conocerlo 

todo, saber el nombre de los objetos y su utilidad. El niño entre 3 y 4 años 

es capaz de ocupar roles en el juego, por ejemplo: hace como si fuera el 

chofer y utiliza el aro como timón. En este grupo de edad comienzan 

ciertas manifestaciones de acciones cooperativas entre un niño y otro, en 

ocasiones comparten sus juguetes y realizan algunas acciones en 

pequeños grupos: lanzar o rodar la pelota en parejas, caminar en grupos 

pequeños dados de las manos, girar en parejas, hacer rondas jugando en 

círculos, etc. 

La motricidad del niño, en el período de tres a cuatro años, evoluciona 

como sigue: se desplazan caminando, corriendo y saltando en diferentes 

direcciones. El desarrollo de la orientación espacial mayormente lo 

demuestran al lanzar de diferentes formas y hacia diferentes puntos de 

referencia. 

En este grupo ya comienzan a atrapar con las dos manos la pelota que le 

lanzan rodando y también hacen intentos por capturar la pelota que le 

lanzan a corta distancia aunque lo realizan con ayuda de todo el pecho.  

La acción de rodar la pelota se ejecuta en este grupo con mejor dirección 

no sólo por el piso, sino también por encima de bancos. Los lanzamientos 

se realizan con mayor variedad e inician el golpeo de la pelota con un pie. 

  En este grupo la carrera la realizan combinadamente: corren y caminan, 
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corren y golpean o lanzan objetos; y también cambian la dirección de la 

carrera al bordear objetos colocados en el piso, si estos se encuentran 

separados unos de otros.  

 Además de subir y bajar la escalera con mejor coordinación y continuidad 

en los movimientos, comienzan a realizar la trepa a un plano vertical 

(cuerdas con nudos). Esta trepa la ejecutan con el cambio de agarre de 

las manos sin lograr todavía el desplazamiento de las piernas 

La reptación la realiza por el piso con movimientos alternos de brazos y 

piernas, pero aun sin buena coordinación y también la ejecutan por 

bancos donde se sostienen de sus bordes y con una ligera flexión de los 

brazos, desplazan todo el cuerpo, arrastrándose por el banco. Ejecutan la 

cuadrúpeda en cuatro puntos de apoyo (pies y manos) por arriba de 

bancos y muros pero sin un movimiento continuo, por lo que se ejecuta 

descoordinadamente. Cuando realizan esta acción por las tablas 

inclinadas o a nivel del piso, recurren nuevamente al movimiento 

antecesor de gateo.  

Caminan por tablas en el piso no solo hacia adelante sino también hacia 

atrás y por arriba de bancos y muros; al final de estos saltan hacia abajo. 

La mayoría de los niños cuando saltan de esta forma, caen con poca 

estabilidad y se observan las piernas extendidas en la caída. También 

saltan desde el piso, a caer sobre un obstáculo a pequeña altura y pasan 
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saltando, objetos de 25 cm. (aproximadamente) de altura, colocados en el 

piso. 

Como en los artículos anteriores recordamos que la caracterización motriz 

expresada anteriormente constituye solo una aproximación basada en 

observaciones realizadas a muestra de niños y niñas de este grupo de edad, 

bajo influencias educativas normales, por lo que debe considerarse que aunque 

un niño este en este grupo de edad sus características pueden variar de acuerdo 

a las particularidades de su desarrollo. De ahí la importancia de tener en cuenta 

las diferencias individuales.   A continuación se ofrecen dos ejemplos prácticos 

de sesión de motricidad que pueden organizarse con niños y niñas de 3 a 4 

años.” 
10

 

5.2.8  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO    

DE LA NIÑA Y EL NIÑO. 

“Partiendo de las reflexiones anteriores proponemos el análisis de una 

nueva forma de concebir las estrategias de aprendizaje. Esta visión es el 

resultado de una valoración consecuente y reflexiva de los enfoques 

teóricos y su puesta en práctica, así como el acercamiento consciente a la 

concepción materialista dialéctica del desarrollo humano, basamento 

filosófico del enfoque histórico-cultural de la psicología. 

                                                           
10 HARGREAVES, DJ, Infancia  y Educación  Artística “MEC”. Ed.  Morata, S.A Madrid, 2004 pág. 

187-199  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
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Se concibe las estrategias de aprendizaje para el desarrollo, como un 

proceso complejo, donde los contenidos psicológicos se combinan de 

manera peculiar, a partir del carácter activo que asume el estudiante en la 

dinámica de su aprendizaje, logrando niveles superiores de 

autorregulación del comportamiento. Su esencia radica en la posibilidad 

de auto estimulación de los mecanismos y configuraciones psicológicas 

superiores expresadas en la reflexión, motivación y el autodesarrollo de 

los estudiantes.  

Las estrategias de aprendizaje para el desarrollo trascienden de las ya 

reconocidas concepciones cognitivistas y constructivistas de estrategias 

de aprendizaje, al ser concebidas como una vía para promover la 

formación y estructuración de los contenidos psicológicos altamente 

elaborados a nivel individual por el estudiante, de manera tal que permite 

lauto estimulación de mecanismos y formaciones psíquicas nuevas. 

En este intento de fomentar en el estudiante, la autonomía en su proceso 

de desarrollo, emergen dos características de las estrategias de 

aprendizaje para el desarrollo: la auto estimulación del propio desarrollo 

integral en los estudiantes y la autodeterminación a lo largo del proceso 

de aprendizaje y desarrollo, procesos que aparecen integrados a través 

de la posición consciente e intencional de los objetivos/metas personales 

y profesionales, los recursos cognitivos, afectivos y volitivos. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7382966462609121&pb=e4f98c8c7254da53&fi=1225159b67263c70
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El estudiante asume un papel protagónico en el uso de estrategias 

desarrolladoras, a partir de la implicación en situaciones educativas que 

cada vez le exijan niveles superiores de estructuración psicológica, con 

despliegues desarrolladores de mayor envergadura, con la consecuente 

valoración de su desenvolvimiento en la misma y un elevado compromiso 

individual con su desarrollo personal y profesional.  

En las estrategias de aprendizaje para el desarrollo se refuerza la idea de 

potenciar la auto-estimulación, como mecanismo dinámico causal de 

dominio de la propia conducta, y potenciado del desarrollo personal. 

Existe una intencionalidad auto-regulada en la que se involucran las 

metas, expectativas, decisiones, esfuerzos, que principalmente se 

implican como sistema complejo e integrado cuando se presenta en 

situaciones de aprendizaje cuyas demandas exigen de ello.  

En esta dimensión, la expresión de la reflexión como mecanismo de  

autorregulación, permite lauto implicación del sujeto en su dinámica 

psicológica, a la hora de enfrentar las situaciones educativas 

propiciadoras de dicho autodesarrollo. Las formas de analizar la actividad, 

de buscar soluciones, de valorar, crear, planificar y trascender su nivel 

actual, permiten contar con recursos que conforman contenidos 

psicológicos altamente configurados. 

Desde esta concepción cuando se aprende, el sujeto reflexiona, en tanto 

se provoca no solo una valoración de dicha situación de aprendizaje o de 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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sus recursos intelectuales, sino también se enriquecen los contenidos y 

funciones psíquicas superiores en las configuraciones reguladoras de su 

comportamiento. 

Diferentes autores han enfatizado en la reflexión como cualidad del 

pensamiento teórico que se revela sobre todo en la solución de 

problemas, nosotros creemos que estos supuestos no contradicen su 

valoración persono lógica, cuando el alumno en la elaboración de sus 

motivaciones, transforma cognitivamente las necesidades que 

representan su vinculación consigo mismo y el mundo. 

La motivación encauza el esfuerzo del estudiante y pauta la dinámica 

psicológica al incluir en su jerarquía, necesidades, motivos, intereses, 

ideales, y otros contenidos psicológicos que de manera personalizada 

regulan su comportamiento. Así la motivación del sujeto implicado, gana 

en su esencia psicológica, traducida en formaciones de sentidos 

personalizados y aumento de la motivación interior.  

La motivación es movilizadora de estos recursos, logra implicar al sujeto 

en nuevos retos y situaciones, por lo que se puede hablar de una 

dinámica de cambio qué apunta hacia una auto motivación, expresada en 

la búsqueda de sentidos enriquecidos.  

Las estrategias de aprendizaje desde esta visión potencian el desarrollo 

de procesos relacionados con las formaciones complejas como la 

autovaloración, el autoconocimiento, el auto concepto, la autoestima, los 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7382966462609121&pb=46f93a92057780b8&fi=1225159b67263c70
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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proyectos de vida. El sujeto a partir de ello valora no solo el resultado de 

la actividad, sino la implicación en el proceso, sus logros y deficiencias. 

Se incentiva la crítica y la autocrítica, así como otros mecanismos 

psicológicos que le permiten activar una dinámica desarrolladora. 

 

Las estrategias de aprendizaje para el desarrollo son una herramienta 

para el proceso de autoeducación de la personalidad. A través de este 

proceso el sujeto puede realizar y valorar un sistema de acciones y 

relaciones encaminadas a estimular la autonomía, trascendiendo el marco 

abúlico, con intenciones de desarrollo personal.  

Al abordar las estrategias de aprendizaje para el desarrollo se está 

haciendo referencia a una regulación intencionada a lo largo del proceso 

de aprendizaje, donde el propio sujeto asume el papel de auto 

estimulado.”11 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 HARGREAVES, DJ, Infancia  y Educación  Artística “MEC”. Ed.  Morata, S.A Madrid, 2004 pág. 

187-199  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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6) METODOLOGÍA 

En el presente  trabajo, se describe  las acciones  relacionadas  durante 

todo  su procedimiento , que  representan   análisis , síntesis , 

introducción  y deducción  que requiere la investigación científica. 

Los métodos  seleccionados  de acuerdo al tipo de investigación .Este 

tema  no se ubica en la investigación  no experimental, si no en una 

descripción  y análisis  de la formación  que se obtuvo  mediante la 

investigación  de campo referida  a una población donde se encuentra el 

problema . 

De igual forma la investigación es educativa por la razón de analizar un 

problema relacionado con el aspecto  educativo  de las niñas /os en el 

normal desarrollo motriz. 

METODOS 

 Por ser el más  aprobado  para investigación se utilizó el  Método 

Científico, por su naturaleza  y por su ser  el más completo para la 

investigación. 

Este método estuvo presente al escoger el tema, problema, objetivo 

(general y específico); sustentación  teórica de la investigación, 

conclusiones y recomendaciones.   
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El Método Inductivo – Deductivo.- Fue de mucha utilidad para realizar el 

estudio y confrontar la información de la investigación de campo con la 

base  teórica  que orienta a la investigación, así se llegó a establecer que 

hay una relación significativa entre la música y el desarrollo motriz. 

El Método Descriptivo, se combinó con los demás cuando era necesaria 

la presentación del campo de investigación o también de las 

características participantes del problema investigado. 

El Método Analítico – Sistemático.- permitió organizar  los datos de 

acuerdo  a los requerimientos y a las necesidades estadísticas, de tal 

forma que se pudo dar respuesta  al problema planteado. De igual 

manera  a través de este se conocerá si los datos  obtenidos  y los 

resultados están en relación con los contenidos  técnicos. 

El Método Estadísticos.- Se lo utilizo en la estadística  descriptiva, que 

inicio con el trabajo  de campo y con la tabulación  de datos , después se 

presentó en cuadros ,gráficos y se concluyó utilizando los análisis de 

dicha investigación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS APLICADOS  

Para el desarrollo  de la presente investigación se lo utilizaron técnicas 

como: la encuesta a las maestras y un test para verificar del desarrollo 

motriz de las niñas y niños. 
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Mediante la encuesta aplicada a las 2 maestras  del centro  de educación 

“MATER DEI “de la ciudad de Loja se obtuvo información referente a la 

música.   

TEST DE CONTROL DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD  - Se lo 

aplica a las niñas y niños para conocer el nivel de desarrollo motriz que 

cada día van alcanzado. 

POBLACIÓN  

El grupo investigado estuvo conformado por el total de 60 niñas/niños y 2 

maestras del centro de educación infantil “MATER DEI” de la ciudad de 

Loja en el periodo lectivo 2010-2011. 

CENTRO EDUCATIVO INFANTIL “MATER DEI” 

CENTRO 
EDUCATIVO 

 
NIÑAS 
(OS) 

 

TOTAL DE 
NIÑAS (OS) 

MAESTRAS 
POBLACIÓN 

TOTAL 

Paralelo “A” 35 35 1 36 

Paralelo “B” 25 25 1 26 

TOTAL 60 60 2 62 

  

    

 Se aplicó el test de control de desarrollo de la  motricidad a  los 

niños por una semana  para ver  cómo va desarrollando cada día. 

Fuente.-Centro de educación infantil “MATER DEI” 

Responsable: LA AUTORA. 
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7)  RECURSOS 

Institucionales  

 Universidad Nacional de Loja  

    Área de la educación, el  arte y  la comunicación 

    Psicología infantil y educación Parvularia 

 Biblioteca-Publica - Privada 

     Humanos  

 La comisión  Académica de la Carrera de Psicología  Infantil  y 

Educación Parvularia. 

 Padres de Familia  

 Niñas y niños y las maestras del centro de Educación Infantil “ Mater 

Dei”  

 Asesor del proyecto : Jenny Lavanda    

 Autoridades , maestras ,niños y niñas del Centro de Educación Infantil    

          “MATER DEI” 

 Postulante   Rosana Cristina Chamba Ruales. 

 Materiales 

 Computador. 

 Impresora a color. 
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 Memorias USB, CD. 

 Papel de impresión. 

 Implementos de escritorio 

 Anillado 

 Copias 

 Empastado 

 Transporte 

 Pago de derechos 

Financiero 

El presente proyecto de tesis está financiado en su totalidad por la autora. 

RECURSOS 
ECONÓMICOS 

Egreso 
(dólares) 

Foto copiado de argumentación 

 Internet 

Flash memory -CD 

Transporte 

Impresiones  

Empastado 

Materiales de escritorio 

Publicación y presentación  

Imprevistos (100%) 

 

      200.00 

        45.00 

        20.00 

      220.00 

      500.00 

         10.00 

       150.00 

       100.00 

       124.50 

 

TOTAL        1.374,50 
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8) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

CRONOGRAMA 2010-2011 
 

ACTIVIDADES  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1. Tema  
 

X                

2. Elaboración del 
proyecto 
 

 X X X X         
   

3. Aprobación del 
proyecto  
 

     X X       
   

4.Aplicacion de 
instrumentos         X X     

   

5.Presentación de la 
información           X X   

   

6.Representación de la 
información y 
calificación  privada 

           X X X X  

7.Sustentación Pública  
 

               X 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE    LOJA 

ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

 Esta encuesta va dirigida a la maestra con el fin de conocer “Como influye  la 

música  en el desarrollo motriz de las niñas y niños de 3-4 años de edad” 

Estimada Maestra  

Me  dirijo a usted  para solicitarle  se digne  dar respuesta a las siguientes  

interrogantes , con la finalidad de obtener la información acerca de la música y su 

influencia en el desarrollo motriz en los niños y niñas  de 3-4 años por la que  me 

servirán de apoyo  para mi proyecto de tesis. 

1.- ¿En la actualidad está integrada la música en la actividad educativa? 

Si (   )         No (   ) 

Por que  

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2.- De los siguientes  músicas  ¿Cual  utiliza usted para estimular a la niña y al 

niño antes de iniciar clases? 

 Música  Instrumental             (         )    



 
 

115 
 

 Música  Moderna                  (         ) 

 Música  Folklórica                 (         ) 

 Música  Clásica                     (         ) 

 Música  reggaetón                (         ) 

3.- ¿El centro en el cual usted  labora tienen profesores especializados en el  

Área  de la música y a su vez desarrolla el área  motriz? 

Si  (    )                   No   (    ) 

 Qué tiempo dura   

  1 hora  (    )         ½  (    )        2 horas  (      ) 

4.- ¿Cómo trabaja las actividades de música? 

a) Cantando                               (      ) 

b) Moverse                                 (       ) 

c) Bailando                                 (        ) 

d) Tocando Instrumento            (        )  

5.-  La música ¿Que le permite  a la niña y al  niño a desarrollar? 

a)  La expresión                        (        ) 

b) La comunicación                   (         ) 

c) Coordinación motriz              (          ) 

6- ¿Que provoca  la música en las etapas  y el desarrollo de las niñas y niños  del 

centro? 
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a) Aptitud de lenguaje                                                                             (      ) 

b) Aptitud relativa a los números usando la música                                 (       ) 

c) Conocimiento  de sí mismo y del espacio                                            (       ) 

d) Aptitudes sociales mediante actividades de grupo para aprender  

 a bailar y a cantar                                                                                     (       ) 

 7. Indique que técnicas usualmente Ud. Utilizar para estimular la motricidad  de 

los niñas y niñas  

 Pintar    (    )               Punzar  (   )                        Enhebrar (    )                 Recortar    

(     )                     Moldear (    )                             Corrugado   (     )         

Borrones (     )                     Dibujo (    )                          Copia de formas (     ) 

Colorear (      )                    Laberintos (       )                             Calcar  (      ) 

8.- Indique cuál de estos aspectos es  el más importante para realizar los primeros  

trazos. 

Actividad Grafica                    (       ) 

Actividad  Motora                    (       ) 

Actividad Perceptiva                (        ) 

9.- Que entiende  Ud. Por motricidad gruesa  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXOS 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   . 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DE CONTROL DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

Test  de Ebee León Grons  se compone de veinte ítem ,cuyos resultados  

después de ser aplicados a la población  encuestada  compuesta de 60 

informantes , entendiendo como los alumnos  de pre escolar del centro  

educativo seleccionado expreso lo siguiente: 

1.- ¿Corre con agilidad? 

Si 

NO 

2.- Puede realizar serpenteos cuando corre sin caerse? 

Si 

No 

3.- ¿Se sostiene sobre un solo pie durante buen rato  sin caerse? 

Si 

No 
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4.- ¿Puede realizar grandes saltos horizontales? 

Si 

No 

5.- ¿Le gusta realizar competiciones físicas? 

Si  

No 

6.- ¿Se esfuerza cada día en correr más? 

Si 

No 

7.-Se esfuerza cada día en saltar más? 

Si 

No 

8.- ¿Se esfuerza cada día en mantener mejor el equilibrio? 

Si 

No 

9.- ¿Mueve las extremidades de forma independiente y bien diferenciada? 

Si  

No 

10.- ¿Puede lanzar una pelota muy lejos? 

Si  

No 

11.- ¿Le gusta ensartar o encajar piezas en agujeros muy diminutos? 

SiNo  



 
 

119 
 

12.- ¿Dibuja siguiendo el sentido de las agujas del reloj? 

Si 

No 

13.- ¿Dibuja cada vez con mayor minuciosidad y detalle? 

SI  

No 

14.- ¿Puede subir escaleras corriendo? 

Si 

No 

15.- ¿Pude bajar escaleras corriendo? 

Si 

No 

16.- ¿Puede desplazarse en su triciclo a gran velocidad? 

Si 

No 

17.- ¿Puede trazar una circunferencia? 

Si 

No 

18.- ¿Puede caminar llevando una taza sin tirar el líquido que contiene? 

Si 

No 

19.- ¿Puede recorrer una línea horizontal trazada en el suelo sin salirse? 

Si 
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No 

20.- ¿Domina sus movimientos? 

Si 

N0 
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