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Resumen 

La música es el arte de combinar sonidos de un modo agradable y a su vez 

fortalece el desarrollo cognitivo, es por ello que científicos han determinado 

su importancia en base al cerebro humano que viene dotado de circuitos 

especiales para la música y su inteligencia, lo cual debe ser estimuladas 

para ayudar al mejoramiento del aprendizaje en el desarrollo de su 

personalidad. 

El tema de investigación se lo planteó de la siguiente manera:  LA MÚSICA Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

2  A 3 AÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UNIVERSITARIO DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AÑO LECTIVO 2006-2007. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se han  planteado el siguiente 

objetivo general y específico: 

 Concienciar a las Autoridades Educativas, Padres de Familia y  Maestras 

Parvularias sobre la importancia que tiene la Música en el Desarrollo Cognitivo 

en las niñas y niños de 2  a 3 años. 

 Determinar si la Música incide en el Desarrollo Cognitivo en las niñas y niños 

de 2  a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil  Universitario de la ciudad de 

Loja. 

La población del salón azul tiene un total de 10 niños y 10 niñas, que están 

bajo de la responsabilidad de 2 maestras, dando un total de 22 personas, 

mientras que en el salón rosa hay 8 niños y 10 niñas, a cargo de 4 maestras, 
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dando un total de 22 personas, esto significa que en el Centro de Desarrollo 

Infantil Universitario se encontró una población total de 44 personas. 

La metodología se basó fundamentalmente en la aplicación del mètodo 

cientìfico,  descriptivo, inductivo-deductivo, analítico sintètico y estadístico. 

Entre las técnicas de investigación se utilizó:  encuestas y el registro de 

evaluaciones anuales. De los resultados de la investigación se ha extraído 

algunas conclusiones y recomendaciones: 

 La verificación de la hipotésis se basó en los  resultados obtenidos y 

presentados en cuadros, gráficos de las encuestas a maestras y del registro 

de evaluación anual a niños/as; lo cual permitió aceptar la hipotèsis 

planteada:“La  Música incide en el Desarrollo Cognitivo de las niñas y niños 

del Centro de Desarrollo Infantil Universitario  de la Universidad Nacional de 

Loja de la Ciudad de Loja“.  

Concluyendo asi que la música es utilizada como estrategia metodológica 

para el desarrollo cognitivo y por ende de los aprendizajes,destrezas, 

actitudes en las niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Universitario 

de la Universidad Nacional de Loja; la cual esta dando buenos resultados 

por lo cual la Música incide en el Desarrollo Cognitivo de los mismos. 

Recomendando a los Directores y Docentes buscar nuevas estrategias 

metológicas que con la música faciliten seguir fortaleciendo habilidades, 

destrezas para mejorar el desrrollo cognitivo en las niñas y niños del Centro 

de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad Nacional de Loja. 



 
 

SUMMARY 

The music is the art of combining sounds in a pleasant way and in turn it 

strengthens the cognitive development, it is for it that scientists have 

determined its importance based on the human brain that comes endowed 

with special circuits for the music and its intelligence, that which should be 

stimulated to help to the improvement of the learning in the development of 

its personality. 

The investigation topic outlined it to him in the following way:  “THE MUSIC 

AND ITS INCIDENCE IN THE COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN 

OF 2 TO 3 YEARS OLD OF NATIONAL UNIVERSITY CHILDREN 

DEVELOPMENT CENTER OF LOJA IN THE SCHOOL YEAR  2006-2007”. 

For the development of the present work, they have thought about the 

following general and specific objective: 

 To conscience to Educative Authorities, Parents and Kindergarten 

Teachers about the importance of music in the cognitive development in 

children of 2 to 3 years old. 

 To determine if Music incides in the Cognitive Development in Children of 

2 to 3 years old of National University Children Development Center of 

Loja. 

The population of the blue living room has a total of 10 children and 10 girls 

that are low of the responsibility of 2 teachers, giving a total of 22 people, 

while in the pink living room she was 8 children and 10 girls, in charge of 4 
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teachers, giving a total of 22 people, this means that in the University 

Children Development Center a total population of 44 people was. 

The methodology was based fundamentally on the application of the method 

scientific, descriptive, inductive-deductive, analytic synthetic and statistical. 

Among the investigation techniques it was used:  you interview and the 

registration of annual evaluations. Of the results of the investigation it has 

been extracted some conclusions and recommendations: 

The verification of the hypothesis was based on the obtained results and 

presented in squares, graphics of the surveys to teachers and of the 

registration of annual evaluation to childrens; that which allowed to accept 

the planted hypothesis: " Music incides in the cognitive development in 

children of 2 to 3 years old of National University Children Development 

Center of Loja” 

Concluding the music so is used as methodological strategy for the cognitive 

development and for ende of the learnings, dexterities, attitudes in the 

children of the Center of Development Infantile University of the National 

University of Loja; the one which this giving good been the Music reason why 

incides in the Cognitive Development of the same ones. 

Recommending the Directors and educational to look for new strategies 

methodological that facilitate to continue strengthening abilities with the 

music, dexterities to improve the cognitive development in the children of the 

National University Children Development Center of Loja. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La música ha acompañado al hombre a lo largo de la historia, de ahí su 

importancia. De tal manera la música, es un lenguaje universal y de una 

forma de expresión natural que supera todas las fronteras, edad, sexo, raza, 

religión y nacionalidad,  no existen  diferencias entre niveles económicos, 

clases sociales o formación académica. La música por lo general no 

sólamente forma parte del ser humano sino también de la naturaleza como 

las aves hacen música, las ballenas y delfines se cantan serenatas; entre 

otras especies que se comunican a través de ella. 

Cuando la  música se acopla al proceso cognitivo del niño/a llega a formar 

parte importante en su formación y entorno social, incorporando actividades 

en casa o en el centro donde se educan como juegos, dinámicas entre otros 

programas  se contribuye a  la formación integral del niño/a. Diversos 

estudios afirman que la música tiene un efecto positivo en el desarrollo del 

cerebro de los niños/as; al mismo tiempo, a través de la música se puede 

transmitir la herencia cultural de una comunidad y contribuir al desarrollo de 

un potencial que perdura en la adolescencia y la adultez, proporcionando 

experiencias gratificantes y satisfactorias que mejoran la autoestima. 

Introducir la música a los más pequeños de una forma lúdica, es lo idóneo, 

porque desarrolla la función intelectual y biológica e incrementa el desarrollo 

cognitivo. Para saber cantar, tocar un instrumento, el niño debe saber 

correlacionar los sonidos de su voz, con las secuencias de expresión vocal o 
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frases melódicas que más tarde se transcribirán en formas musicales, y esta 

relación entre lo acústico y lo simbolizado no es simple ni directa; para 

aprender esto se necesita un proceso de desarrollo del pensamiento en el 

cual intervienen diversos aspectos, en los que la participación física y activa 

son imprescindibles........ 

A más de ello la música es un recurso didáctico, por ende ponerlo en 

práctica como conocimiento básico, ayuda a potenciar en los niños/as 

destrezas desde muy temprana edad a través del proceso de enseñanza- 

aprendizaje; por  lo tanto es importante despertar en los niños/as el gusto 

por este arte, para que sean capaces de mejorar su desarrollo cognitivo por 

medio de ella.  

Por lo anteriormente citado y conociendo que en  algunos centros educativos  

de la ciudad, no se da la  debida  importancia al papel  preponderante que 

juega la música en el desarrollo cognitivo de niños/as, puesto que es 

considerada como una asignatura de “segunda clase”, y el desarrollo de las 

destrezas musicales ocupa de momento un lugar prácticamente secundario 

en nuestra cultura, es preocupante el Analfabetismo Musical. 

Estas fueron las premisas que motivaron a investigar el tema titulado: “LA  

MÚSICA  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO EN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE 2  A 3 AÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

PERIODO 2006- 2007”. Se establece en el marco teórico el estudio y la 

importancia de la música donde también se fundamenta la importancia  del 
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desarrollo cognitivo en la edad de 2 a 3 años en los niños y niñas y su etapa 

escolar. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se han  planteado el siguiente 

objetivo general y específico: 

 Concienciar a las Autoridades Educativas, Padres de Familia y  

Maestras Parvularias sobre la importancia que tiene la Música en el 

Desarrollo Cognitivo en las niñas y niños de 2  a 3 años. 

 Determinar si la Música incide en el Desarrollo Cognitivo en las 

niñas y niños de 2  a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil  

Universitario de la Universidad Nacional de Loja de la ciudad de 

Loja. 

 

En el marco teórico se estudiaron  dos temáticas generales como son la 

música y el desarrollo cognitivo; y en base a ello se desarrollaron los 

contenidos que derivan de cada uno de ellos como: conceptos, elementos, 

métodos, estrategias, etc. que permitieron enriquecer el trabajo investigativo. 

 
Con la investigación ejecutada se verificó la hipótesis: “La música incide en 

el Desarrollo Cognitivo de los niños /as del Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario de la Universidad Nacional de Loja” de la siguiente manera: 

sobre la base del análisis de los resultados obtenidos y presentados en 

cuadros y gráficos estadísticos, de las encuestas aplicadas a las maestras y 

el registro de evaluaciones anuales a los niños y niñas. 
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La metodología se basó fundamentalmente en la aplicación del mètodo 

cientìfico,  descriptivo, inductivo-deductivo, analítico sintético y estadístico. 

Entre las técnicas de investigación se utilizaron:  encuestas y el registro de 

evaluaciones anuales. De los resultados de la investigación se ha extraído 

algunas conclusiones y recomendaciones: 

Concluyendo así que la música es utilizada como estrategia metodológica 

para el desarrollo cognitivo y por ende de los aprendizajes,destrezas, actitud 

en las niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la 

Universidad Nacional de Loja; la cual está dando buenos resultados por lo 

que la música incide en el Desarrollo Cognitivo de los mismos. 

Recomendando a los Directores y docentes buscar nuevas estrategias 

metológicas, que junto a la música faciliten a seguir fortaleciendo 

habilidades, destrezas para mejorar el desrrollo cognitivo en las niñas y 

niños del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad 

Nacional de Loja.  
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METODOLOGÌA UTILIZADA 

En el presente trabajo, se describe las acciones realizadas durante todo su 

proceso, que representan análisis y síntesis, inducción y deducción que 

requiere  la investigación científica. 

Los métodos se seleccionaron de acuerdo al tipo de investigación. Este tema 

no se ubica en la investigación no experimental, sino en una descripción y 

análisis de la información 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 del niño/a y el normal 

desarrollo cognitivo.  

Métodos 

Por ser el más aprobado para  la investigación se utilizó el método 

científico, por su naturaleza y por ser el más completo para la investigación. 

Este método estuvo presente  al escoger el tema, problema, objetivos 

(general y específico); sustentación teórica de las variables de investigación, 

conclusiones y recomendaciones. 

El método inductivo- deductivo, fue de mucha utilidad para realizar el 

estudio de las variables, confrontar la información de la investigación de 

campo, con la base teórica que orienta la investigación, así se llego a 

establecer que hay una relación significativa entre la música y el desarrollo 

cognitivo.QQQQQQQQQQQQQ.



 
 

El método descriptivo, se  combinó con los demás cuando era necesaria la 

presentación del campo de investigación o también de las características de 

los participantes del problema investigado.   

El método analítico- sintético: 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 y decidir si la hipótesis puede 

confirmarse o rechazarse. De igual manera a través de este se conocerá si 

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

teóricos.    

El método estadístico: se lo utilizó en la estadística descriptiva, que inició 

con el trabajo de campo y con la tabulación de datos, después se presentó 

en cuadros, gráficos y se concluyó utilizando el análisis de los porcentajes 

obtenidos que servieron para demostrar la confirmación o el rechazo de la 

hipótesis.  

Técnicas e Instrumentos aplicados 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron técnicas como: la 

encuesta a las maestras y el registro de evaluaciones anuales para 

verificar el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. 

Mediante la encuesta aplicada a las 6 maestras del Centro de Desarrollo 

Infantil Universitario de la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de 

Loja; se obtuvo información referente a la música. 
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El registro de evaluaciones anuales fue aplicado con la finalidad de obtener 

una información precisa con datos reales sobre los resultados o efectos de la 

intervención de las maestras en la estimulación en todas las áreas a través 

de la música para desarrollar el área cognitiva.  
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Población 

El grupo investigado estuvo conformado por el total de 38 niños/as y 6 

maestras del “Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad 

Nacional de Loja” de la ciudad de Loja, en el período lectivo 2006-2007. 

 
“Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad Nacional 

de Loja” 
 

 
SALÓN 
AZUL 

NIÑAS NIÑOS 
TOTAL DE 
NIÑOS/AS 

MAESTRAS 
POBLACIÓN 

TOTAL 

10 10 20 2 22 

SALÓN 
ROSA 

10 8 18 4 
22 

 

 
TOTAL 

20 18 38 6 44 

 

 

Fuente: Centro Educativo 
Elaboración: La autora 

 

 Se aplicó el registro de evaluación anual en  todas las áreas de 

desarrollo e incluída del  cognitivo a los 38 niños/as. 

 La aplicación de la encuesta se la realizó sólamente a las 6 maestras 

de las cuales si, se obtuvo colaboración.QQQQQQQQQQQ.



EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES

  

1. ¿En la actualidad está integrada la música en la actividad 

educativa?  

La música en la actividad educativa

ALTERNATIVA

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja.
Autora: La investigadora. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES 

¿En la actualidad está integrada la música en la actividad 

CUADRO Nº. 1 

La música en la actividad educativa 

ALTERNATIVA f % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

GRÁFICO Nº.1 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja.

Si No

100%

0%

Si

No

9 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA 

¿En la actualidad está integrada la música en la actividad 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja. 

No
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Análisis Interpretativo: 

Del cuadro estadístico, determina que el 100% de las maestras encuestadas 

manifiestan que en la actualidad la música está integrada como actividad 

educativa en el proceso de formación en la institución, porque motiva y 

ayuda en el área cognitiva de los niños/as del establecimiento. 

Al analizar los datos estadísticos, se deduce que la música juega un papel 

preponderante dentro de la actividad educativa como parte del proceso de 

desarrollo socio-educativo de los niños/as, es muy importante su utilización y 

valoración como elemento de motivación, relajación y principalmente como 

medio de aprehensión del conocimiento, es decir se constituye en la mejor 

manera de propiciar  y facilitar los aprendizajes de los niños/as en su 

desarrollo  cognitivo.   

 

2. ¿Ha  confeccionado material para su baúl de música? 

CUADRO Nº. 2 

Confección de material para su baúl de música 

ALTERNATIVA f % 

SI 4 66,6% 

NO 2 33,3% 

 

 



Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja. 

Autora: La investigadora. 
 

Análisis Interpretativo:

En la segunda pregunta del total de maestras encuestadas, cuatro 

respondieron si a la pregunta, que corresponde al 66.

que no, que corresponde a un 33.3%. 

Al analizar estos resultados, se deduce que un gran porcentaje de las 

docentes si elaboran material para su baúl de música ya que conocen el 

papel que la música desempeña en el desarrollo cognitivo de los niños/as, 

indican que ayuda a 

favorece al desarrollo integral, especialmente en su parte intelectual, 

auditivo, sensorial, del habla, y motriz

medio para encauzar 

capacidades sociales y psíquicas, en la búsqueda del desarrollo de la 

personalidad y su formación como buenos ciudadanos.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GRÁFICO Nº.2 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja. 

Análisis Interpretativo: 

En la segunda pregunta del total de maestras encuestadas, cuatro 

respondieron si a la pregunta, que corresponde al 66.6%, y dos respondieron 

que no, que corresponde a un 33.3%.  

Al analizar estos resultados, se deduce que un gran porcentaje de las 

docentes si elaboran material para su baúl de música ya que conocen el 

papel que la música desempeña en el desarrollo cognitivo de los niños/as, 

 la interpretación al momento de entonar canciones, 

desarrollo integral, especialmente en su parte intelectual, 

auditivo, sensorial, del habla, y motriz. Además, la música persigue ser un 

medio para encauzar la sensibilidad de los niños/as así como desarrollar sus 

capacidades sociales y psíquicas, en la búsqueda del desarrollo de la 

personalidad y su formación como buenos ciudadanos. 

Si No

66,6%

33,3%
Si

No

11 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja.  

En la segunda pregunta del total de maestras encuestadas, cuatro 

%, y dos respondieron 

Al analizar estos resultados, se deduce que un gran porcentaje de las 

docentes si elaboran material para su baúl de música ya que conocen el 

papel que la música desempeña en el desarrollo cognitivo de los niños/as, 

la interpretación al momento de entonar canciones, y 

desarrollo integral, especialmente en su parte intelectual, 

sica persigue ser un 

í como desarrollar sus 

capacidades sociales y psíquicas, en la búsqueda del desarrollo de la 



Por otra parte, dos de ellas desconocen del tema o no le dan importancia 

debida a la elaboración de material de

los niños/as en esta etapa de su formación.

3. ¿Logra satisfacer el entusiasmo y la atención en los niños y niñas a 

la hora de la clase de música?  

Entusiasmo y atención a la hora de música

ALTERNATIVA

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja.
Autora: La investigadora. 

Análisis Interpretativo:

En base a los datos del cuadro estadístico, el 100% de maestras manifiestan 

que si logran satisfacer el entusiasmo y la atención en los niños/as a la hora 
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Por otra parte, dos de ellas desconocen del tema o no le dan importancia 

debida a la elaboración de material de música para el desarrollo integral de 

los niños/as en esta etapa de su formación. 

¿Logra satisfacer el entusiasmo y la atención en los niños y niñas a 

la hora de la clase de música?   

CUADRO Nº. 3 

Entusiasmo y atención a la hora de música 

ALTERNATIVA f % 
SI 6 100% 

NO 0 0% 

GRÁFICO Nº.3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja.

Análisis Interpretativo: 

En base a los datos del cuadro estadístico, el 100% de maestras manifiestan 

que si logran satisfacer el entusiasmo y la atención en los niños/as a la hora 
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Por otra parte, dos de ellas desconocen del tema o no le dan importancia 

música para el desarrollo integral de 

¿Logra satisfacer el entusiasmo y la atención en los niños y niñas a 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja. 

En base a los datos del cuadro estadístico, el 100% de maestras manifiestan 

que si logran satisfacer el entusiasmo y la atención en los niños/as a la hora 
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de clase de música porque generalmente los distrae, les despierta interés y 

les enseña hacer activos en cualquier actividad. 

De acuerdo a este resultado se deduce que la hora de clase de música es 

determinante en la formación inicial de los niños/as del Centro, porque les 

posibilita desarrollar la percepción, lenguaje, desarrollo físico y socio- 

emocional. Los niños/as a menudo se cantan a sí mismos para 

reconfortarse, o entre compañeros para relacionarse, la música les ayuda a 

desarrolla habilidades de memoria como cuando un niño aprende a repetir 

las palabras de una canción, La fijación del ritmo, les encanta bailar con 

otros compañeros, lo que refuerza el área psicomotriz como la afectiva, por 

lo que es evidente la satisfacción y el entusiasmo que en ellos se genera al 

asistir a la hora de clase de música. 

4. ¿El Centro en el cual usted labora tiene profesores especializados 

en el área musical y que a su vez desarrolla el área cognitiva? 

CUADRO Nº 4 

Profesores especializados en el área musical 

ALTERNATIVA f % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

 

 

 



Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja. 
Autora: La investigadora. 
 

Análisis Interpretativo:

El 100% de maestras encuestadas indican que el Centro educativo donde 

ellas laboran si cuenta con una profesora especializada en el área musical y 

que a su vez de acuerdo a las evidencias demostradas, satisface a los 

niños/as y coadyuva a su desarrollo cog

De acuerdo a estos datos, se demuestra que el Centro Educativo dentro de 

su planificación académica, cuenta con una hora diaria de clase de música, 

impartida por una profesora especializada lo cual garantiza la formación bio

psico-social de los niños/as de la institución, reflejándose en el desarrollo de 

la imaginación, cambio de actitudes, formación integral con un dominio 

adecuado de la música, facilitando el aprendizaje y su vez le ayuda a 

desarrollar lo cognitivo que es de suma importancia e

estimulación de los niños/as en su proceso de formación.
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GRÁFICO Nº.4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja. 

Análisis Interpretativo: 

El 100% de maestras encuestadas indican que el Centro educativo donde 

ellas laboran si cuenta con una profesora especializada en el área musical y 

que a su vez de acuerdo a las evidencias demostradas, satisface a los 

niños/as y coadyuva a su desarrollo cognitivo.     

De acuerdo a estos datos, se demuestra que el Centro Educativo dentro de 

su planificación académica, cuenta con una hora diaria de clase de música, 

impartida por una profesora especializada lo cual garantiza la formación bio

niños/as de la institución, reflejándose en el desarrollo de 

la imaginación, cambio de actitudes, formación integral con un dominio 

adecuado de la música, facilitando el aprendizaje y su vez le ayuda a 

desarrollar lo cognitivo que es de suma importancia en la etapa de la 

estimulación de los niños/as en su proceso de formación. 
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Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja.  

El 100% de maestras encuestadas indican que el Centro educativo donde 

ellas laboran si cuenta con una profesora especializada en el área musical y 

que a su vez de acuerdo a las evidencias demostradas, satisface a los 

De acuerdo a estos datos, se demuestra que el Centro Educativo dentro de 

su planificación académica, cuenta con una hora diaria de clase de música, 

impartida por una profesora especializada lo cual garantiza la formación bio-

niños/as de la institución, reflejándose en el desarrollo de 

la imaginación, cambio de actitudes, formación integral con un dominio 

adecuado de la música, facilitando el aprendizaje y su vez le ayuda a 

n la etapa de la 



5. ¿Cree usted que la música  influye en el desarrollo

niños y niñas?  

Influencia de la música en el desarrollo de los niños/as

ALTERNATIVA

SI 

NO 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja.
Autora: La investigadora. 

 

Análisis Interpretativo:

El cuadro estadístico demuestra que el 100% de maestras 

manifiestan que la música si influye en el desarrollo cognitivo de los 

niños/as, porque permite una mejor integración en las diferentes áreas del 

conocimiento y así lograr 

Del análisis se evidencia que la música en la educación  adquiere en la 

etapa escolar su más alto sentido educativo, ya que contribuye a modelar el 
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¿Cree usted que la música  influye en el desarrollo cognitivo

CUADRO Nº 5 

Influencia de la música en el desarrollo de los niños/as

ALTERNATIVA f % 

6 100% 

0 0% 

 

GRÁFICO Nº. 5 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja.

Análisis Interpretativo: 

El cuadro estadístico demuestra que el 100% de maestras encuestadas 

manifiestan que la música si influye en el desarrollo cognitivo de los 

niños/as, porque permite una mejor integración en las diferentes áreas del 

grar aprendizajes. 

Del análisis se evidencia que la música en la educación  adquiere en la 

etapa escolar su más alto sentido educativo, ya que contribuye a modelar el 
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cognitivo de los 

Influencia de la música en el desarrollo de los niños/as 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja. 

encuestadas 

manifiestan que la música si influye en el desarrollo cognitivo de los 

niños/as, porque permite una mejor integración en las diferentes áreas del 

Del análisis se evidencia que la música en la educación  adquiere en la 

etapa escolar su más alto sentido educativo, ya que contribuye a modelar el 



espíritu y la personalidad infantil, junto con las demás actividades que se 

desarrollan en los currículos

específicos, relacionados con el A

aprehensión de conocimientos y su desarrollo de habilidades y destrezas de 

los niños/as, esto hace que se resalte la influencia de la música en el 

aprendizaje.   

6. ¿Considera importante la música 

cognitivo en niñas y niños de 2 a

Infantil Universitario de la Universidad N

Importante la música en el aspecto del 

ALTERNATIVA
SI 
NO 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja. 
Autora: La investigadora. 
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espíritu y la personalidad infantil, junto con las demás actividades que se 

currículos, tanto de conocimientos generales como 

os, relacionados con el Arte, influyendo directamente en la 

aprehensión de conocimientos y su desarrollo de habilidades y destrezas de 

los niños/as, esto hace que se resalte la influencia de la música en el 

¿Considera importante la música en el aspecto del desarrollo 

en niñas y niños de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo 

Infantil Universitario de la Universidad Nacional de Loja?

CUADRO Nº. 6 

Importante la música en el aspecto del desarrollo cognitivo

ALTERNATIVA f % 
6 100% 
0 0% 

GRÁFICO Nº. 6 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja. 
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espíritu y la personalidad infantil, junto con las demás actividades que se 

anto de conocimientos generales como 

rte, influyendo directamente en la 

aprehensión de conocimientos y su desarrollo de habilidades y destrezas de 

los niños/as, esto hace que se resalte la influencia de la música en el 

en el aspecto del desarrollo 

de Desarrollo 

? 

desarrollo cognitivo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja.  
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Análisis Interpretativo: 

En esta pregunta el 100% de maestras encuestadas consideran necesario e 

importante la música en los niños y niñas de 2 a 3 años en el aspecto del 

desarrollo cognitivo y social; ya que les permite desarrollar sus habilidades, 

destrezas en las diversas áreas del conocimiento. 

Al coincidir la opinión de todas las encuestadas, que la música es importante 

en la actividad educativa, ponen de manifiesto su conocimiento y 

profesionalidad en su práctica educativa, en cuanto tiene que ver al 

desarrollo de la inteligencia y la creatividad a través de las participaciones en 

canto, conocimiento de instrumentos, cambio de actitudes, preguntas y  

respuestas respecto a la  música, diferenciación de géneros musicales que 

desarrollan diferentes facetas de esta inteligencia como: tararear, cantar, 

aplaudir, zapatear, tocar una gama de instrumentos electrónicos, de cuerda, 

percusión, viento, etc. Por otra parte, las actividades musicales generar un 

clima de confianza, seguridad y espontaneidad que puede ser transferido a 

otros campos de aprendizaje y el desarrollo cognitivo infantil. 

7. La música ¿Qué le permite al niño y niña desarrollar?  

CUADRO Nº. 7 

La música como elemento del desarrollo cognitivo 

ALTERNATIVAS f % 

a) La expresión 6 100% 

b) La comunicación 6 100% 
c) La coordinación audio motora 6 100% 

 



Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja 
Autora: La investigadora. 

Análisis Interpretativo:

De los datos del cuadro estadístico las seis docentes encuestadas que 

corresponde al 100% coinciden en su apreciación cuando están manifiestan 

que la música le permite al niño y niña desarrollar aspectos como: la 

expresión, la comunicación y la coordinació

Lo mencionado por las docentes, es una clara muestra que la

primer término facilita el desarrollo cognitivo y a través de él, le permite a los 

niños/as desarrollarse perfectamente en las diferentes áreas del 

conocimiento así como otras competencias como: la audición caracterizada 

por una regularidad rítmica en una canción o música, marcha, danza entre 

otras; repercutiendo con las manos o con los pies, con alegría y entusiasmo, 

sobre todo si la canción o audición tie
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GRÁFICO Nº. 7 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja 

Análisis Interpretativo: 

De los datos del cuadro estadístico las seis docentes encuestadas que 

corresponde al 100% coinciden en su apreciación cuando están manifiestan 

que la música le permite al niño y niña desarrollar aspectos como: la 

expresión, la comunicación y la coordinación audio-motora principalmente. 

Lo mencionado por las docentes, es una clara muestra que la

primer término facilita el desarrollo cognitivo y a través de él, le permite a los 

niños/as desarrollarse perfectamente en las diferentes áreas del 

miento así como otras competencias como: la audición caracterizada 

regularidad rítmica en una canción o música, marcha, danza entre 

percutiendo con las manos o con los pies, con alegría y entusiasmo, 

sobre todo si la canción o audición tienen un ritmo bien marcado y definido.

100% 100% 100%

a) La expresión

b) La comunicación

c) La coordinación 

audio motora
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Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja  

De los datos del cuadro estadístico las seis docentes encuestadas que 

corresponde al 100% coinciden en su apreciación cuando están manifiestan 

que la música le permite al niño y niña desarrollar aspectos como: la 

motora principalmente.  

Lo mencionado por las docentes, es una clara muestra que la música en 

primer término facilita el desarrollo cognitivo y a través de él, le permite a los 

niños/as desarrollarse perfectamente en las diferentes áreas del 

miento así como otras competencias como: la audición caracterizada 

regularidad rítmica en una canción o música, marcha, danza entre 

percutiendo con las manos o con los pies, con alegría y entusiasmo, 

nen un ritmo bien marcado y definido. 



8.  ¿Qué aspectos musicales cree usted que debería promover el 

Centro de Desarrollo Infantil Universitario; las alternativas son:

a) La discriminación de sonidos

b) Canto infantil 

c) Auditiva 

Aspectos musicales que debería abarcar el Centro de Desarrollo Infantil 

ALTERNATIVAS
a) La discriminación de 
b) Canto infantil 
c) Auditiva 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de 
Autora: La investigadora. 
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¿Qué aspectos musicales cree usted que debería promover el 

Centro de Desarrollo Infantil Universitario; las alternativas son:

a) La discriminación de sonidos 

CUADRO Nº. 8 

cales que debería abarcar el Centro de Desarrollo Infantil 
Universitario 

ALTERNATIVAS f %
a) La discriminación de sonidos 4 66.6%

6 100%
4 66.6%

 

 

GRÁFICO Nº. 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja.
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¿Qué aspectos musicales cree usted que debería promover el 

Centro de Desarrollo Infantil Universitario; las alternativas son: 

cales que debería abarcar el Centro de Desarrollo Infantil 

% 
66.6% 
100% 
66.6% 

 

Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja. 
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Análisis Interpretativo: 

De los datos del cuadro estadístico se tiene que el 100% de docentes 

encuestadas tienen el criterio que el canto infantil debería potenciarse por 

parte del Centro y que se constituiría la práctica musical de mayor desarrollo, 

el 66.6% de ellas también manifiestan que se debería considerar como 

enseñanza musical la discriminación de sonidos y el desarrollo auditivo.  

Del análisis de los datos, se evidencia que dentro de la experiencia docente, 

la enseñanza musical en los niños/as tienen la tendencia a preferir ciertas 

prácticas musicales con mayor facilidad que otras; como el canto, los 

diferentes tipos de sonidos y desarrollar la capacidad auditiva para 

diferenciarlos, esto es muy importante porque los niños/as adquieren ciertas 

habilidades musicales a temprana edad, permitiéndoles más adelante 

escoger y practicar la música ya sea a través del canto o el aprendizaje de 

una instrumento musical, habilidades  que a futuro se constituiría en una 

vocación que le permita al niño adquirir una profesión o un hobby sano para 

su vida. 

9. ¿Cómo trabaja las actividades de música? 

CUADRO Nº. 9 

Actividades de aprendizaje de música 

ALTERNATIVAS f % 

a) Cantar 6 100% 
b) Bailar 6 100% 
c) Moverse 6 100% 
d)Tocando un instrumento 5 83.3% 

 



Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja.
Autora: La investigadora. 

 

Análisis Interpretativo:

En esta pregunta, las seis docentes encuestadas que corresponde al 100%, 

indican que para el aprendizaje musical de los niños/as del Centro se 

debería utilizar estrategias metodológicas adecuadas para su edad tales 

como: motivarlos, hacerles cantar cancion

sencillos para desarrollar la motricidad, moverse adecuadamente acorde a la 

música de su agrado, mientras que cinco de ellas que corresponde al 83.3% 

también opinan que el aprender a tocar un instrumento musical despertaría

el interés por la misma. 

Del análisis se puede deducir que las docentes consideran importante el 

elemento musical en el proceso de aprendizaje de los niños/as del Centro,  

están conscientes del efecto que genera la música y el desarrollo cognitivo, 
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GRÁFICO Nº. 9 

aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja.

Análisis Interpretativo: 

En esta pregunta, las seis docentes encuestadas que corresponde al 100%, 

indican que para el aprendizaje musical de los niños/as del Centro se 

debería utilizar estrategias metodológicas adecuadas para su edad tales 

como: motivarlos, hacerles cantar canciones infantiles, bailar con ritmos 

sencillos para desarrollar la motricidad, moverse adecuadamente acorde a la 

música de su agrado, mientras que cinco de ellas que corresponde al 83.3% 

también opinan que el aprender a tocar un instrumento musical despertaría

el interés por la misma.  

Del análisis se puede deducir que las docentes consideran importante el 

elemento musical en el proceso de aprendizaje de los niños/as del Centro,  

están conscientes del efecto que genera la música y el desarrollo cognitivo, 
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d) Tocando un 

instrumento
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aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja. 

En esta pregunta, las seis docentes encuestadas que corresponde al 100%, 

indican que para el aprendizaje musical de los niños/as del Centro se 

debería utilizar estrategias metodológicas adecuadas para su edad tales 

es infantiles, bailar con ritmos 

sencillos para desarrollar la motricidad, moverse adecuadamente acorde a la 

música de su agrado, mientras que cinco de ellas que corresponde al 83.3% 

también opinan que el aprender a tocar un instrumento musical despertaría 

Del análisis se puede deducir que las docentes consideran importante el 

elemento musical en el proceso de aprendizaje de los niños/as del Centro,  

están conscientes del efecto que genera la música y el desarrollo cognitivo, 



consecuentemente favorece el crecimiento intelectual y musical de los 

niños/as. 

10. ¿Qué provoca la música  en las etapas y desarr

del Centro? 

La música  en las etapas y desarrollo los niños/as del Centro

ALTERNATIVAS

Aptitudes de lenguaje 
Aptitudes relativas a los números 
usando la música 
Conciencia de sí mismo y del 
espacio 
Aptitudes sociales mediante 
actividades de grupo para 
aprender a bailar y cantar

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja.
Autora: La investigadora. 
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consecuentemente favorece el crecimiento intelectual y musical de los 

¿Qué provoca la música  en las etapas y desarrollo de los niños/as 

CUADRO Nº. 10 

La música  en las etapas y desarrollo los niños/as del Centro

ALTERNATIVAS f 

6 100%
Aptitudes relativas a los números 

4 66,6%

Conciencia de sí mismo y del 
6 100%

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

6 
 

100%

 

GRÁFICO Nº 10 

Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja.
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consecuentemente favorece el crecimiento intelectual y musical de los 

ollo de los niños/as 

La música  en las etapas y desarrollo los niños/as del Centro 
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Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Nacional de Loja. 

b) Aptitudes relativas a los 

números usando la música

c) Conciencia de sí mismo y 
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Análisis Interpretativo: 

El cuadro estadístico indica que el 100% de docentes encuestadas 

manifiestan que la música  en las diferentes  etapas de desarrollo de los 

niños/as del Centro, provocan aptitudes de lenguaje, conciencia de sí mismo 

y del espacio, aptitudes sociales mediante actividades de grupo para 

aprender a bailar y cantar; y, un 66.6% consideran que a través de la música 

se desarrollan aptitudes relativas a los números. 

De los resultados se puede deducir que la música al ser considerada un 

elemento importante en el aprendizaje de los niños/as, demuestra con 

claridad la incidencia en las diferentes etapas de desarrollo tanto intelectual 

como conductual y consolida la teoría que sustenta  la importancia que tiene 

la música en el desarrollo cognitivo. Esto se evidencia cuando los niños/as 

mejoran sustancialmente la vocalización de las palabras, la comunicación 

entre ellos, mejoran la ilación de ideas, adquieren consciencia de 

superación, de ubicación temporo-espacial y promueven actividades de 

socialización por medio del baile y el canto en el grupo. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS REGISTROS DE 

EVALUACIÓN ANUAL DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL 

“CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UNIVERSITARIO DE 

LA UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA”. 

 

ANÁLISIS DEL INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE LOS NIÑOS/AS 

DE DOS AÑOS. 

1. ÁREA INTELECUAL Y COGNITIVA  

CUADRO Nº. 11 

Calificación: Logrado (L)          Vías de logro (VL)           No Logrado (NL) 

Área Intelectual y Cognitiva 

Nº. Destrezas 
L VL NL 

f % f % f % 

1 Hace garabatos 18 100 - - - - 

2 
Intenta respetar los límites de la hoja de 
concentración 

- - 18 100 - - 

3 
Entiende conceptos: grande, pequeño, 
dentro fuera 

18 100 - - - - 

4 Arma rompecabezas de mínimo 20 piezas 16 88.9 2 11.1 - - 

5 Señala posiciones espaciales: arriba – abajo 18 100 - - - - 

6 Mantiene la atención de 5 a 8 minutos 18 100 - - - - 

7 Cumple órdenes sencillas 18 100 - - - - 

8 Expresa su alegría, su enojo, su tristeza 18 100 - - - - 

9 Le gusta escuchar cuentos 18 100 - - - - 

10 Agrupa objetos iguales 18 100 - - - - 

11 Reconoce colores primarios 18 100 - - - - 

 



Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  
Nacional de Loja. 
Autora: La investigadora. 

 

Análisis Interpretativo:

El cuadro estadístico

niños/as de dos años del Centro, en lo que concierne al Área Intelectual y 

Cognitiva, el 100% ha logrado desarrollar las destrezas y 

para su edad cronológica y mental como son: hace gara

conceptos: grande, pequeño, dentro, fuera; señala posiciones espaciales: 

arriba–abajo; mantiene la atención de 5 a 8 minutos; cumple órdenes 
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GRÁFICO Nº. 11 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  

Análisis Interpretativo: 

El cuadro estadístico indica que dentro del Informe de Evaluación de los 

niños/as de dos años del Centro, en lo que concierne al Área Intelectual y 

Cognitiva, el 100% ha logrado desarrollar las destrezas y aptitudes

para su edad cronológica y mental como son: hace garabatos; entiende 

conceptos: grande, pequeño, dentro, fuera; señala posiciones espaciales: 

abajo; mantiene la atención de 5 a 8 minutos; cumple órdenes 

sencillas; expresa su alegría, su enojo, su tristeza;  le gusta escuchar 

cuentos; agrupa objetos iguales; reconoce colores primarios; mientras que 

un 88.9% arma rompecabezas de mínimo 20 piezas y solo un 11.1% no lo 

puede hacer y está en vías de logro; por otra parte, la totalidad de niños/as

que corresponde al 100% demuestra que la destreza en que toda
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Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  
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problemas para lograrlo y que está en vías de logro (VL) es aquella que 

intenta respetar los límites de la hoja de concentración. 

Del análisis de los resultados, se puede deducir que los niños/as del Centro 

de Desarrollo Infantil Universitario están siendo estimulados en el Ârea 

Intelectual y Cognitiva de manera acertada porque están desarrollando en 

ellos la mayoría de destrezas que contempla esta Área, sin embargo existe 

dificultades en desarrollar aquella que concierne a respetar los límites de la 

hoja de concentración por lo que se debe insistir o buscar nuevas estrategias 

metodológicas para conseguirlo. En este marco el desarrollo cognitivo de los 

niños/as como el pensar, reconocer, percibir, recordar y otras están siendo 

fortalecidas por el buen desempeño docente apoyadas por la música como 

elemento complementario del aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓ

Calificación: Logrado (L)

Área de Lenguaje y 

Nº. 

1 
Mantiene conversaciones con frases 
completas 

2 Dice su nombre 

3 Conversa con sus amigos

4 Nombra las partes de su cara

5 Nombra las partes de su cuerpo

6 Identifica las personas por su nombre

7 
Le gusta hacer movimientos faciales 
(muecas) 

8 Saluda y se despide

 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras
Nacional de Loja. 
Autora: La investigadora. 
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CUADRO Nº. 12 

Logrado (L)        Vías de logro (VL)            No Logrado (NL)

Área de Lenguaje y Comunicación 

Destrezas 
L VL

f % f 

Mantiene conversaciones con frases 
17 94.4 1 

18 100 - 

Conversa con sus amigos 18 100 - 

Nombra las partes de su cara 18 100 - 

partes de su cuerpo 18 100 - 

Identifica las personas por su nombre 18 100 - 

Le gusta hacer movimientos faciales 
18 100 - 

Saluda y se despide 18 100 - 

GRÁFICO Nº. 12 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  
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Análisis Interpretativo: 

El cuadro estadístico revela que dentro del Informe de Evaluación de los 

niños/as del Centro, en lo que concierne al Área de Lenguaje y 

Comunicación, el 100% ha logrado desarrollar las destrezas y aptitudes 

características de esta Área tales como: dice su nombre, conversa con sus 

amigos, nombra las partes de su cara, nombra las partes de su cuerpo, 

identifica las personas por su nombre, le gusta hacer movimientos faciales 

(muecas), saluda y se despide; mientras que un 94.4% mantiene 

conversaciones con frases completas y solo un 5.6% no ha desarrollado esta 

última destrezas y se encuentras en vías de logro. 

De estos resultados, se puede deducir que el Área de Lenguaje y 

Comunicación en el Centro de Desarrollo Infantil Universitario está siendo 

trabajada con mucha responsabilidad, es evidente que los resultados 

obtenidos son satisfactorios, sin embargo la destreza número uno del cuadro 

merece ser atendida con mayor énfasis por cuanto los niños/as todavía no 

han  desarrollado en su totalidad esta destreza. En este contexto es 

importante retomar la práctica educativa e  implementar nuevas estrategias 

que faciliten el manejo del lenguaje con mayor fluidez y la articulación de 

palabras y frases que permita la construcción de discurso a ese nivel. 

 

 

 



3. ÁREA DE MOTRICIDAD GRUESA 

CUADRO Nº. 13 

Calificación: Logrado (L)

 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil  U
Nacional de Loja. 
Autora: La investigadora. 
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Nº. 

1 Construye torres de 10 cubos
2 Imita movimientos simples
3 Corre sin caerse
4 Sube y baja escaleras solo
5 Va alternando los pies al subir las escaleras
6 Golpea la pelota con un pie 
7 Salta un escalón
8 Salta sobre los pies
9 Lanza una pelota con sus dos manos
10 Puede desvestirse solo
11 Traslada sillas de un lugar a otro 
12 Puede bajar cierres
13 Se sienta en cuclillas

ÁREA DE MOTRICIDAD GRUESA  

Logrado (L)          Vías de logro (VL)           No Logrado (NL)

GRÁFICO Nº. 13 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil  Universitario de la Universidad 
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Área de Motricidad Gruesa 

Destrezas 
L VL

f % f 
Construye torres de 10 cubos 17 94.4 1 
Imita movimientos simples 18 100 - 
Corre sin caerse 18 100 - 
Sube y baja escaleras solo 17 94.4 1 
Va alternando los pies al subir las escaleras 18 100 - 
Golpea la pelota con un pie  16 88.9 2 
Salta un escalón 18 100 - 
Salta sobre los pies 18 100 - 
Lanza una pelota con sus dos manos 18 100 - 
Puede desvestirse solo 17 94.4 1 
Traslada sillas de un lugar a otro  18 100 - 
Puede bajar cierres 15 83.3 3 
Se sienta en cuclillas 3 16.7 15 

29 

Vías de logro (VL)           No Logrado (NL) 
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Análisis Interpretativo: 

El cuadro Nº.13  muestra que dentro del Informe de Evaluación de los 

niños/as del Centro, el Área de Motricidad Gruesa, despierta mayor 

preocupación que las anteriores, en esta pregunta las destrezas como: imitar 

movimientos simples, correr sin caerse, alternar los pies al subir las 

escaleras, saltar un escalón, salta sobre los pies, lanzar una pelota con sus 

dos manos, trasladar sillas de un lugar a otro, arrojan resultados 

satisfactorios que corresponde al 100%y se consideran logradas; las 

destrezas construye torres de 10 cubos, sube y baja escaleras solo, puede 

desvestirse solo están en vías de logro con un porcentaje mínimo del 5.6%, 

pero hay que tomar en cuenta para mejorarlas; un 11.1% golpea la pelota 

con un pie, un 16.7% puede bajar cierres y  un 83.3% tienen dificultas en 

sentarse en cuclillas, todas estas destrezas están en vías de logro. 

En base al análisis anterior, el Área de Motricidad Gruesa en el Centro de 

Desarrollo Infantil Universitario necesita un mayor análisis, si bien muchas 

destrezas se desarrollan con normalidad, otras merecen ser revisadas en su 

práctica para ser mejoradas como aquellas que están en vías de logro. En 

este sentido hay que potenciar varios procesos manuales y ejercicios físicos 

que comprometan todo su cuerpo y que a su edad pueden realizarlos bajo la 

orientación y supervisión de profesionales especializados que garanticen el 

logro de estas destrezas.  

 

 



4. ÁREA DE  MOTRICIDAD FINA 

Calificación: Logrado (L)

Nº. 

1 Saca un caramelo de su envoltura

2 Utiliza la pinza entre el pulgar y el índice

3 Rasga papel con sus dedos

4 Troza papel con sus dedos

5 Puede tomar un vaso con agua sin derramarla

6 Sabe utilizar tijeras

7 Ensarta bolas grandes

 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  
Nacional de Loja. 
Autora: La investigadora 
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ÁREA DE  MOTRICIDAD FINA  

CUADRO Nº. 14 

Logrado (L)           Vías de logro (VL)        No Logrado (NL)

Área de Motricidad Fina 

Destrezas 
L 

f % f 

caramelo de su envoltura 18 100 - 

Utiliza la pinza entre el pulgar y el índice 18 100 - 

Rasga papel con sus dedos 18 100 - 

Troza papel con sus dedos 18 100 - 

Puede tomar un vaso con agua sin derramarla 14 77.8 4 

Sabe utilizar tijeras 15 83.3 3 

Ensarta bolas grandes 18 100 - 

GRÁFICO Nº. 14 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  
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Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  
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Análisis Interpretativo: 

Los datos del cuadro estadístico corresponden al Informe de Evaluación de 

los niños/as del Centro, en el Área de Motricidad Fina, estos resultados 

demuestran que las destrezas: saca un caramelo de su envoltura, utiliza la 

pinza entre el pulgar y el índice, rasga papel con sus dedos, troza papel con 

sus dedos, ensarta bolas grandes, sus porcentajes son satisfactorios y 

corresponde al 100%  considerándose logradas; otros porcentajes como el 

22.2% y 16.7% y que corresponden a puede tomar un vaso con agua sin 

derramarla y sabe utilizar tijeras, respectivamente, están en vías de logro. 

Del análisis, se puede deducir que el Área de Motricidad Fina en el Centro 

de Desarrollo Infantil Universitario necesita una evaluación y el 

establecimiento de un plan de mejoras para poder superar estas destrezas 

que están en vías de logro. En este sentido hay que potenciar varias 

técnicas y ejercicios manuales, al igual que el tratamiento para superar la 

motricidad gruesa que a su edad pueden realizarlos, bajo la orientación y 

supervisión de profesionales especializados que garanticen el logro de estas 

destrezas mucho más específicas como son las manos y dedos.  

 

 

 

 



5. ÁREA SOCIAL AFECTIVA 

Calificación: Logrado (L)

Nº. 

1 Dice “Yo puedo solo”

2 Expresa afecto a sus compañeros y maestros

3 Se identifica a sí mismo por su nombre

4 “Lee” cuentos 

5 
Establece fácilmente relaciones con personas 
extrañas a ella o él

6 S abe pedir ayuda ante un problema

7 Se integra fácilmente a un grupo

8 Le gusta compartir

 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  
Nacional de Loja. 
Autora: La investigadora. 
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CUADRO Nº. 15 

ogrado (L)          Vías de logro (VL)        No Logrado (NL)

Área Social Afectiva 

Destrezas 
L VL

F % f 

Dice “Yo puedo solo” 18 100 - 

Expresa afecto a sus compañeros y maestros 18 100 - 

Se identifica a sí mismo por su nombre 18 100 - 

18 100 - 

Establece fácilmente relaciones con personas 
extrañas a ella o él 

16 88.9 2 

S abe pedir ayuda ante un problema 18 100 - 

Se integra fácilmente a un grupo 18 100 - 

compartir 18 100 - 

GRÁFICO Nº. 15 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  
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Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  

Vías de logro
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Análisis Interpretativo: 

El cuadro estadístico muestra que dentro del Informe de Evaluación de los 

niños/as del Centro, en lo que corresponde al Área Social Afectiva, el 100% 

ha logrado (L), desarrollar las destrezas y competencias características de 

esta Área tales como: dice “Yo puedo solo”, expresa afecto a sus 

compañeros y maestros, se identifica a sí mismo por su nombre, “Lee” 

cuentos, sabe pedir ayuda ante un problema, se integra fácilmente a un 

grupo, le gusta compartir; otra destreza, como establece fácilmente 

relaciones con personas extrañas a ella o él ha logrado solamente el 88.9 % 

su desarrollo y solamente el 11.1%, está en vías de logro respecto a esta 

destreza. 

Los resultados reflejan que el Área Social Afectiva en el Centro de Desarrollo 

Infantil Universitario, ha obtenido excelentes resultados como consecuencia 

de un buen manejo pedagógico por parte del cuerpo docente, es 

incuestionable que un alto porcentaje de destrezas se han desarrollado con 

normalidad porque se ha conseguido lo esperado es decir, hay logros 

evidentes en los niños/as, sin embargo la destreza, establece fácilmente 

relaciones con personas extrañas a ella o él, vale ser atendida con mayor 

énfasis por cuanto los niños/as todavía no han  desarrollado en su totalidad 

estas destrezas. En este marco es importante planificar nuevas estrategias 

metodológicas que fortalezcan el Área Social Afectiva que posibilite al niño/a 

interactuar con mayor prestancia y  fluidez en su accionar. 

 



6. FORMACIÓN DE HÁBITOS Y ESTEREOTIPOS 

Calificación: Logrado (L)

 

Formación de Hábitos y Estereotipos

Nº. Destrezas

1 Sabe lavarse las manos

2 Le gusta comer solo

3 Maneja bien las cuchara

4 Mastica los alimentos

5 Se lava los dientes solo

6 Le gusta ordenar los juguetes

7 Controla esfínteres

8 
Puede quitarse y ponerse los 
zapatos 

Fuente: Informe de evaluación de 
Nacional de Loja. 
Autora: La investigadora. 
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CUADRO Nº. 16 

Logrado (L)          Vías de logro (VL)        No Logrado (NL)

Formación de Hábitos y Estereotipos 

Destrezas 
L VL 

f % f %

Sabe lavarse las manos 17 94.4 1 5.6

Le gusta comer solo 18 100 - -

Maneja bien las cuchara 17 94.4 1 5.6

Mastica los alimentos 18 100 - -

Se lava los dientes solo 1 5.6 17 94.4

Le gusta ordenar los juguetes 14 77.8 4 22.2

Controla esfínteres 18 100 - -

Puede quitarse y ponerse los 
7 38.9 11 61.1

 

GRÁFICO Nº. 16 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  
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Análisis Interpretativo: 

El cuadro estadístico Nº 16 permite observar que en el Informe de 

Evaluación de los niños/as del Centro, en lo que corresponde a la  

Formación de Hábitos y Estereotipos, el 100% ha logrado (L), desarrollar las 

destrezas entre ellas son: le gusta comer solo, mastica los alimentos y 

controla esfínteres; sabe lavarse las manos y  maneja bien la cuchara, tiene 

un alto porcentaje de desarrollo, pero existe el 5.6% de los niños/as  todavía 

están en vías de logro, también hay otras destrezas en las cuales no se 

evidencia mayores progresos, es decir están en vías de logro así:  se lava 

los dientes solo, el 94.4% no lo puede hacer, puede quitarse y ponerse los 

zapatos, el 61.1% tiene dificultades para realizarlo y le gusta ordenar los 

juguetes, el 22.2% también le falta aprender, por lo tanto se consideran 

destrezas en vías de logro.  

Del análisis se puede decir que la Formación de Hábitos y Estereotipos en el 

Centro de Desarrollo Infantil Universitario que están en vías de logro, 

necesitan mayor atención por parte de las docentes, el conocimiento y 

práctica de estos hábitos y estereotipos, influyen en la formación de la 

personalidad y valores de los niños/as, razón suficiente para poner mayor 

atención en estos aprendizajes básicos que constituyen los pilares en el 

crecimiento del niño/a, para ello es necesario evaluar los procesos de trabajo 

y plantearse nuevos retos, en función de las políticas institucionales  y de los 

intereses individuales y familiares.   

 



7. ÁREA MUSICAL 

Calificación: Logrado (L)           Vías de logro (VL)

 

Nº. 

1 Pone atención 

2 Se distrae 

3 Sabe entonar canciones

4 Sabe escuchar melodías de los instrumentos

5 Vocaliza bien 

6 
Les gusta hacer actividades en la hora de 
música 

7 Le gusta bailar 

 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  
Nacional de Loja. 
Autora: La investigadora. 
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CUADRO Nº. 17 

Logrado (L)           Vías de logro (VL)        No Logrado (NL)

Área Musical 

Destrezas 
L VL

f % f 

18 100 - 

- - 18 

Sabe entonar canciones 18 100 - 

Sabe escuchar melodías de los instrumentos 12 66.7 6 

16 88.9 2 

Les gusta hacer actividades en la hora de 
18 100 - 

18 100 - 

GRÁFICO Nº. 17 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  
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Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  

Vías de logro
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Análisis Interpretativo: 

El cuadro estadístico Nº. 17 revela que los niños/as del Centro, respecto al 

Área Musical, han logrado (L), desarrollar en un 100% las siguientes 

destrezas: pone atención, sabe entonar canciones, les gusta hacer 

actividades en la hora de música y  le gusta bailar, por otra parte el 100% de 

los niños/as se distraen mucho, pero están mejorando por lo que se 

consideran que esta destreza está en vías de logro, otro porcentaje, el 

66.7% de niños/as saben escuchar melodías de los instrumentos, pero un 

33.3% todavía tiene dificultades para hacerlo, es decir está en vías de logro, 

por último el 88.9% vocalizan bien las palabras, pero el 11.1% está 

mejorando y de igual forma se considera en vías de logro. 

En base a los resultados obtenidos, se puede señalar que el Área Musical, 

en el Centro de Desarrollo Infantil, promueve efectos positivos como 

consecuencia de un buen tratamiento pedagógico por parte del cuerpo 

docente, es incuestionable que un alto porcentaje de destrezas se han 

desarrollado con normalidad porque hay logros evidentes en los niños/as, sin 

embargo la destreza se distrae, es necesario atenderla con mayor énfasis 

por cuanto los niños/as todavía no han desarrollado en su totalidad estas 

destrezas, los niños/a se entretienen con mucha facilidad ante cualquier 

circunstancia; asimismo, la destreza sabe escuchar melodías de los 

instrumentos, merece la misma atención que la anterior, al igual que 

vocalizar bien las palabras. En este contexto es necesario revisar la 

planificación y establecer nuevas estrategias metodológicas que fortalezcan 
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el Área Musical misma que está considerada como un factor que incide en el 

desarrollo cognitivo de los niños/as del Centro. 

 ANÁLISIS DEL INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE LOS NIÑOS/AS 

DE TRES AÑOS. 

1. ÁREA INTELECUAL Y COGNITIVA  

CUADRO Nº. 18 

Calificación: Logrado (L)          Vías de logro (VL)        No Logrado (NL) 

Área Intelectual y Cognitiva 

Nº. Destrezas 
L VL NL 

f % f % f % 

1 Hace garabatos 20 100 - - - - 

2 
Intenta respetar los límites de la hoja de 
concentración 

17 85 3 15 - - 

3 
Entiende conceptos: grande, pequeño, dentro 
fuera 

20 100 - - - - 

4 Arma rompecabezas de mínimo 20 piezas 20 100 - - - - 

5 Señala posiciones espaciales: arriba – abajo 20 100 - - - - 

6 Mantiene la atención de 5 a 8 minutos 20 100 - - - - 

7 Cumple órdenes sencillas 20 100 - - - - 

8 Expresa su alegría, su enojo, su tristeza 20 100 - - - - 

9 Le gusta escuchar cuentos 20 100 - - - - 

10 Agrupa objetos iguales 20 100 - - - - 

11 Reconoce colores primarios 20 100 - - - - 

 

 

 

 



Fuente: Informe de evaluación de 
Nacional de Loja. 
Autora: La investigadora. 

 

Análisis Interpretativo:

Los datos del cuadro estadístico 

Evaluación de los niños/as  de tres años de edad del 

concierne al área intelectual y c

las destrezas y competencias básicas para su edad cronológica y mental 

como son: hace garabatos; entiende conceptos: grande, pequeño,

fuera; arma rompecabezas de mínimo 20 piezas; señala posiciones 

espaciales: arriba, abajo; mantiene la atención de 5 a 8 minutos; cumple 

órdenes sencillas; expresa su alegría, su enojo, su tris

escuchar cuentos; agrupa objetos iguales; reconoce colores primarios;

mientras que un 85% sabe respetar los límites de la hoja de concentración y 

solo un 15% no lo puede hacer y se considera en vías de logro (VL).
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GRÁFICO Nº. 18 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  

Análisis Interpretativo: 

datos del cuadro estadístico enseña que dentro del Informe de 

Evaluación de los niños/as  de tres años de edad del Centro, en lo que 

rea intelectual y cognitiva, el 100% ha logrado (L), desarrollar 

las destrezas y competencias básicas para su edad cronológica y mental 

: hace garabatos; entiende conceptos: grande, pequeño,

arma rompecabezas de mínimo 20 piezas; señala posiciones 

espaciales: arriba, abajo; mantiene la atención de 5 a 8 minutos; cumple 

órdenes sencillas; expresa su alegría, su enojo, su tristeza;  le gusta 

escuchar cuentos; agrupa objetos iguales; reconoce colores primarios;

mientras que un 85% sabe respetar los límites de la hoja de concentración y 

solo un 15% no lo puede hacer y se considera en vías de logro (VL).
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las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  

que dentro del Informe de 

Centro, en lo que 

ognitiva, el 100% ha logrado (L), desarrollar 

las destrezas y competencias básicas para su edad cronológica y mental 

: hace garabatos; entiende conceptos: grande, pequeño, dentro, 

arma rompecabezas de mínimo 20 piezas; señala posiciones 

espaciales: arriba, abajo; mantiene la atención de 5 a 8 minutos; cumple 

teza;  le gusta 

escuchar cuentos; agrupa objetos iguales; reconoce colores primarios; 

mientras que un 85% sabe respetar los límites de la hoja de concentración y 

solo un 15% no lo puede hacer y se considera en vías de logro (VL). 

Vías de logro
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Del análisis se obtiene que los niños/as del Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario, de tres años de edad están siendo tratados en el Área 

Intelectual y Cognitiva de manera acertada porque se evidencia una mejoría 

de la mayoría de destrezas que contempla esta Área, sin embargo existe 

dificultades en desarrollar aquella que concierne a respetar los límites de la 

hoja de concentración por lo que se debe insistir o buscar nuevas estrategias 

metodológicas para conseguirlo. En este marco el desarrollo cognitivo de los 

niños/as como el percibir, reconocer, pensar, recordar y otras están siendo 

fortalecidas por el buen desempeño docente apoyadas por estrategias 

metodológicas adecuadas y la música como elemento complementario del 

aprendizaje.  

2. ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CUADRO NRO. 19 

Calificación: Logrado (L)          Vías de logro (VL)        No Logrado (NL) 

Área de Lenguaje y Comunicación 

Nº. Destrezas 
L VL NL 

f % f % f % 

1 
Mantiene conversaciones con frases 
completas  

19 95 1 5 - - 

2 Dice su nombre  20 100 - - - - 

3 Conversa con sus amigos 19 95 1 5 - - 

4 Nombra las partes de su cara 20 100 - - - - 

5 Nombra las partes de su cuerpo 20 100 - - - - 

6 Identifica las personas por su nombre 20 100 - - - - 

7 Le gusta hacer movimientos faciales (muecas) 20 100 - - - - 

8 Saluda y se despide 20 100 - - - - 



Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  
Nacional de Loja. 
Autora: La investigadora. 
 
 

Análisis Interpretativo:

El cuadro estadístico indica que los resultados de Evaluación de los niños/as 

del Centro, en lo que corresponde al A

100% ha logrado (L), desarrollar las destrezas que se

Área así: dice su nombre,

de su cuerpo, identifica las personas por su nombre, le gusta hacer 

movimientos faciales (muecas), saluda y se despide;

mantiene conversaciones con frases completas y conversa con sus amig

solo un 5% no han desarrollado estas destrezas mencionadas y se 

consideran en vías de logro.

Por lo analizado, se deduce

edad, en el Centro de Desarrollo Infantil Universitario está siendo tratada con 

responsabilidad, es indudable que los resultados obtenidos son halagadores, 
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GRÁFICO Nº. 19 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  

Análisis Interpretativo: 

indica que los resultados de Evaluación de los niños/as 

ntro, en lo que corresponde al Area de Lenguaje y Comunicación, el 

(L), desarrollar las destrezas que se caracteri

dice su nombre, nombra las partes de su cara, nombra las partes 

de su cuerpo, identifica las personas por su nombre, le gusta hacer 

movimientos faciales (muecas), saluda y se despide; mientras que un 95% 

mantiene conversaciones con frases completas y conversa con sus amig

solo un 5% no han desarrollado estas destrezas mencionadas y se 

consideran en vías de logro. 

se deduce que el Área de Lenguaje y Comunicación, a esta 

edad, en el Centro de Desarrollo Infantil Universitario está siendo tratada con 

ponsabilidad, es indudable que los resultados obtenidos son halagadores, 
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Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  

indica que los resultados de Evaluación de los niños/as 

rea de Lenguaje y Comunicación, el 

caracterizan de esta 

nombra las partes de su cara, nombra las partes 

de su cuerpo, identifica las personas por su nombre, le gusta hacer 

mientras que un 95% 

mantiene conversaciones con frases completas y conversa con sus amigos y 

solo un 5% no han desarrollado estas destrezas mencionadas y se 

que el Área de Lenguaje y Comunicación, a esta 

edad, en el Centro de Desarrollo Infantil Universitario está siendo tratada con 

ponsabilidad, es indudable que los resultados obtenidos son halagadores, 

Vías de logro
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sin embargo las destrezas uno y tres del cuadro estadístico merecen ser 

atendidas con mayor énfasis por cuanto los niños/as todavía les falta  

desarrollar en su totalidad estas destrezas. En este contexto es importante 

fortalecer la práctica educativa e  implementar nuevas estrategias 

metodológicas que faciliten el manejo del lenguaje con mayor claridad y la 

articulación de palabras y frases que permita la construcción de un discurso 

claro y entendible con su entorno. 

 

3. ÁREA DE MOTRICIDAD GRUESA 

CUADRO Nº. 20 

Calificación: Logrado (L)          Vías de logro (VL)        No Logrado (NL) 

Área de Motricidad Gruesa 

Nº. Destrezas 
L VL NL 

f % f % f % 

1 Construye torres de 10 cubos 20 100 - - - - 

2 Imita movimientos simples 20 100 - - - - 

3 Corre sin caerse 20 100 - - - - 

4 Sube y baja escaleras solo 20 100 - - - - 

5 Va alternando los pies al subir las escaleras 19 95 1 5 - - 

6 Golpea la pelota con un pie  20 100 - - - - 

7 Salta un escalón 20 100 - - - - 

8 Salta sobre los pies 20 100 - - - - 

9 Lanza una pelota con sus dos manos 20 100 - - - - 

10 Puede desvestirse solo 20 100 - - - - 

11 Traslada sillas de un lugar a otro  20 100 - - - - 

12 Puede bajar cierres 20 100 - - - - 

13 Se sienta en cuclillas 20 100 - - - - 

 



Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  
Nacional de Loja. 
Autora: La investigadora. 

 

Análisis Interpretativo:

El cuadro estadístico 

niños/as de tres años del Centro Educativo, el Área de Motricidad Gruesa, a 

esta edad presenta mayores progresos que en la edad anterior en el análisis 

de esta investigación, en esta pr

de 10 cubos, imita movimientos simples, corre sin caerse, sube y baja 

escaleras solo, golpea la pelota con un pie,  salta un escalón, salta sobre los 

pies, lanza una pelota con sus dos manos, puede

sillas de un lugar a otro, puede bajar cierres, se sienta en cuclillas, arrojan 

resultados satisfactorios que corresponde al 100%y se consideran logradas;

la destreza va alternando los pies al subir las escaleras también tiene un 

porcentaje elevado en su desarrollo que constituye el 95%, sin embargo el 
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GRÁFICO Nº. 20 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  

Análisis Interpretativo: 

El cuadro estadístico permite analizar el Informe de Evaluación de los 

niños/as de tres años del Centro Educativo, el Área de Motricidad Gruesa, a 

esta edad presenta mayores progresos que en la edad anterior en el análisis 

de esta investigación, en esta pregunta las destrezas como: construye torres 

de 10 cubos, imita movimientos simples, corre sin caerse, sube y baja 

escaleras solo, golpea la pelota con un pie,  salta un escalón, salta sobre los 

pies, lanza una pelota con sus dos manos, puede desvestirse so

sillas de un lugar a otro, puede bajar cierres, se sienta en cuclillas, arrojan 

resultados satisfactorios que corresponde al 100%y se consideran logradas;

la destreza va alternando los pies al subir las escaleras también tiene un 

evado en su desarrollo que constituye el 95%, sin embargo el 
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Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  

permite analizar el Informe de Evaluación de los 

niños/as de tres años del Centro Educativo, el Área de Motricidad Gruesa, a 

esta edad presenta mayores progresos que en la edad anterior en el análisis 

construye torres 

de 10 cubos, imita movimientos simples, corre sin caerse, sube y baja 

escaleras solo, golpea la pelota con un pie,  salta un escalón, salta sobre los 

desvestirse solo, traslada 

sillas de un lugar a otro, puede bajar cierres, se sienta en cuclillas, arrojan 

resultados satisfactorios que corresponde al 100%y se consideran logradas; 

la destreza va alternando los pies al subir las escaleras también tiene un 

evado en su desarrollo que constituye el 95%, sin embargo el 

Vías de logro
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5% todavía le falta desarrollar esta destreza por lo que a estos niños/as se 

les considera respecto a esta destreza que se encuentran en vías de logro.  

De estos resultados, se puede deducir que el Área de Motricidad Gruesa, en 

el Centro de Desarrollo Infantil Universitario está siendo trabajada con 

acierto y responsabilidad, es evidente que los resultados obtenidos son 

satisfactorios, sin embargo la destreza cinco va alternando los pies al subir 

las escaleras, merece ser atendida con mayor énfasis por cuanto los 

niños/as todavía no han  desarrollado en su totalidad esta destreza. En este 

contexto es importante revisar la práctica educativa e implementar 

estrategias alternativas que faciliten el desarrollo de motricidad gruesa con 

mayor facilidad y la articulación de movimientos que permita mayor dinámica 

en sus desplazamientos con firmeza y seguridad. 

4. ÁREA DE MOTRICIDAD FINA  

CUADRO Nº. 21 

Calificación: Logrado (L)           Vías de logro (VL)        No Logrado (NL) 

Área de Motricidad Fina 

Nº. Destrezas 
L VL NL 

f % f % f % 

1 Saca un caramelo de su envoltura 20 100 - - - - 

2 Utiliza la pinza entre el pulgar y el índice 20 100 - - - - 

3 Rasga papel con sus dedos 20 100 - - - - 

4 Troza papel con sus dedos 20 100 - - - - 

5 Puede tomar un vaso con agua sin derramarla 20 100 - - - - 

6 Sabe utilizar tijeras 8 40 12 60 - - 

7 Ensarta bolas grandes  20 100 - - - - 

 



Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de
Nacional de Loja. 
Autora: La investigadora. 

 

Análisis Interpretativo:

Los datos del cuadro estadístico corresponden al Informe de Evaluación de 

los niños/as de tres años de edad del Centro, en el Área d

estos resultados demuestran que las destrezas: saca un caramelo de su 

envoltura, utiliza la pinza entre el pulgar y el índice, rasga papel con sus 

dedos, troza papel con sus dedos, puede tomar un vaso con agua sin 

derramarla, ensarta bol

satisfactorios, logradas;

habilidad y el 60% de los niños/as

parámetros de calificación ésta, está en vías de logro

Por lo analizado, el Área de Motricidad Fina en el Centro de Desarrollo 

Infantil Universitario, los niños/as de esta edad están relativamente bien, 
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GRÁFICO Nº. 21 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  

Análisis Interpretativo: 

Los datos del cuadro estadístico corresponden al Informe de Evaluación de 

los niños/as de tres años de edad del Centro, en el Área de Motricidad Fina, 

estos resultados demuestran que las destrezas: saca un caramelo de su 

envoltura, utiliza la pinza entre el pulgar y el índice, rasga papel con sus 

dedos, troza papel con sus dedos, puede tomar un vaso con agua sin 

derramarla, ensarta bolas grandes, tienen un 100% por lo que se consideran 

satisfactorios, logradas; la destreza sabe utilizar tijeras tiene u

y el 60% de los niños/as no lo puede hacer por lo que según los 

parámetros de calificación ésta, está en vías de logro. 

el Área de Motricidad Fina en el Centro de Desarrollo 

Infantil Universitario, los niños/as de esta edad están relativamente bien, 
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Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  

Los datos del cuadro estadístico corresponden al Informe de Evaluación de 

e Motricidad Fina, 

estos resultados demuestran que las destrezas: saca un caramelo de su 

envoltura, utiliza la pinza entre el pulgar y el índice, rasga papel con sus 

dedos, troza papel con sus dedos, puede tomar un vaso con agua sin 

por lo que se consideran 

la destreza sabe utilizar tijeras tiene un 40% de 

no lo puede hacer por lo que según los 

el Área de Motricidad Fina en el Centro de Desarrollo 

Infantil Universitario, los niños/as de esta edad están relativamente bien, 
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salvo la destreza de utilización de tijeras que necesita ser evaluada para 

determinar las causas  que inciden en el retraso del aprendizaje y de esta 

manera establecer un plan de mejoras y superar el mismo. En este sentido, 

hay que potenciar varios ejercicios manuales especialmente aquellos que 

tienen que ver con la movilidad y aprehensión con las manos y dedos, por lo 

que bien se pudiera planificar ejercicios físicos que contribuyan a ejercitar la 

motricidad fina y gruesa al mismo tiempo, que a su edad pueden realizaros, 

bajo la orientación y supervisión de profesionales especializados que 

garanticen el logro del aprendizaje de estas destrezas muy importantes para 

el crecimiento normal del ser humano.  

 

5. ÁREA SOCIAL AFECTIVA 

CUADRO Nº. 22 

Calificación: Logrado (L)         Vías de logro (VL)        No Logrado (NL) 

Área Social Afectiva 

Nº. Destrezas 
L VL NL 

f % f % f % 

1 Dice “Yo puedo solo” 20 100 - - - - 

2 Expresa afecto a sus compañeros y maestros  19 95 1 5 - - 

3 Se identifica a sí mismo por su nombre 20 100 - - - - 

4 “Lee” cuentos 20 100 - - - - 

5 
Establece fácilmente relaciones con personas 
extrañas a ella o él  

16 80 4 20 - - 

6 S abe pedir ayuda ante un problema 18 90 2 10 - - 

7 Se integra fácilmente a un grupo 14 70 6 30 - - 

8 Le gusta compartir 17 85 3 15 - - 



Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  
Nacional de Loja. 
Autora: La investigadora. 

 

Análisis Interpretativo:

Dentro del Informe de Evaluación de los niños/as de tres años de edad del 

Centro, en lo que concierne al Área Social Afectiva, el 100% ha logrado (L), 

desarrollar las destrezas y competencias tales como: dice “Yo puedo solo”, 

se identifica a sí mismo por su

afecto a sus compañeros y maestros han logrado desarrollar el 95% y un 5% 

no lo hace; establece fácilmente relaciones con personas extrañas a ella o él 

el 80% lo hace y un 20% tiene dificultades en hacerlo; sabe 

un problema el 90% si pide ayuda mientras que un 10% no puede hacerlo; 

se integra fácilmente a un grupo el 70% lo hace y el 30% restante le falta 

hacerlo; le gusta compartir el 85% comparte con facilidad con sus 

compañeros pero aún el 15% 

estas últimas destrezas en las cuales no han cumplido el 100% de 
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GRÁFICO Nº. 22 

Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  

Análisis Interpretativo: 

entro del Informe de Evaluación de los niños/as de tres años de edad del 

Centro, en lo que concierne al Área Social Afectiva, el 100% ha logrado (L), 

desarrollar las destrezas y competencias tales como: dice “Yo puedo solo”, 

se identifica a sí mismo por su nombre, “lee” cuentos; la destreza expresa 

afecto a sus compañeros y maestros han logrado desarrollar el 95% y un 5% 

no lo hace; establece fácilmente relaciones con personas extrañas a ella o él 

el 80% lo hace y un 20% tiene dificultades en hacerlo; sabe pedir ayuda ante 

un problema el 90% si pide ayuda mientras que un 10% no puede hacerlo; 

se integra fácilmente a un grupo el 70% lo hace y el 30% restante le falta 

hacerlo; le gusta compartir el 85% comparte con facilidad con sus 

compañeros pero aún el 15% le falta desarrollar esta destreza, por lo que 

estas últimas destrezas en las cuales no han cumplido el 100% de 
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Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  

entro del Informe de Evaluación de los niños/as de tres años de edad del 

Centro, en lo que concierne al Área Social Afectiva, el 100% ha logrado (L), 

desarrollar las destrezas y competencias tales como: dice “Yo puedo solo”, 

nombre, “lee” cuentos; la destreza expresa 

afecto a sus compañeros y maestros han logrado desarrollar el 95% y un 5% 

no lo hace; establece fácilmente relaciones con personas extrañas a ella o él 

pedir ayuda ante 

un problema el 90% si pide ayuda mientras que un 10% no puede hacerlo; 

se integra fácilmente a un grupo el 70% lo hace y el 30% restante le falta 

hacerlo; le gusta compartir el 85% comparte con facilidad con sus 

le falta desarrollar esta destreza, por lo que 

estas últimas destrezas en las cuales no han cumplido el 100% de 

Vías de logro
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aprendizaje se evidencia que están en vías de logro respecto a su 

conocimiento. 

Los datos demuestran que el Área Social Afectiva, en el Centro de 

Desarrollo Infantil Universitario, en los niños/as de esta edad, se ha obtenido 

resultados que responden a sus requerimientos, sin embargo hay varias 

destrezas que merecen ser analizadas con detenimiento en su aprendizaje, 

por cuanto aún les falta desarrollarse por lo que debe revisarse todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de parte de las maestras, especialmente 

aquellas estrategias metodológicas que no están dando los resultados 

esperados, para que puedan ser fortalecidas y obtener mejores resultados. 

En este marco es importante la evaluación permanente del proceso para a 

tiempo determinar estas debilidades y planificar su mejoramiento. 

6. FORMACIÓN DE HÁBITOS Y ESTEREOTIPOS  

CUADRO Nº. 23 

Calificación: Logrado (L)          Vías de logro (VL)        No Logrado (NL) 

Formación de Hábitos y Estereotipos 

Nº. Destrezas 
L VL NL 

f % f % f % 

1 Sabe lavarse las manos 20 100 - - - - 

2 Le gusta comer solo 20 100 - - - - 

3 Maneja bien la cuchara 20 100 - - - - 

4 Mastica los alimentos 20 100 - - - - 

5 Se lava los dientes solo 20 100 - - - - 

6 Le gusta ordenar los juguetes 17 85 3 15 - - 

7 Controla esfínteres 20 100 - - - - 

8 Puede quitarse y ponerse los zapatos 20 100 - - - - 



Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de 
Nacional de Loja. 
Autora: La investigadora. 

 

Análisis Interpretativo:

El cuadro estadístico permite observar que los resultados del Informe de 

Evaluación de los niños/as de tres años de edad del Centro, 

corresponde a la Formación de Hábitos y Estereotipos, el 100% ha logrado 

(L), desarrollar las destrezas y competencias tales como: sabe lavarse las 

manos, le gusta comer solo, maneja bien la cuchara, mastica

se lava los dientes sol

zapatos, tienen un alto porcentaje de desarrollo en su aprendizaje,

también se evidencia que en la destreza le gusta ordenar los juguetes el 

85% si lo hacen de manera ordenada pero el 15% todavía n

buen hábito que demuestra su personalidad por lo que se considera a este 

grupo en vías de logro.
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GRÁFICO Nº. 23 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  

Análisis Interpretativo: 

El cuadro estadístico permite observar que los resultados del Informe de 

Evaluación de los niños/as de tres años de edad del Centro, 

corresponde a la Formación de Hábitos y Estereotipos, el 100% ha logrado 

(L), desarrollar las destrezas y competencias tales como: sabe lavarse las 

manos, le gusta comer solo, maneja bien la cuchara, mastica los alimentos, 

se lava los dientes solo, controla esfínteres y puede quitarse y ponerse los 

zapatos, tienen un alto porcentaje de desarrollo en su aprendizaje,

también se evidencia que en la destreza le gusta ordenar los juguetes el 

85% si lo hacen de manera ordenada pero el 15% todavía n

buen hábito que demuestra su personalidad por lo que se considera a este 

grupo en vías de logro.  

2 3 4 5 6 7 8

85%

15%

Logrado

Vías de logro

destrezas

FORMACIÓN DE HÁBITOS Y ESTEREOTIPOS

50 

 

Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  

El cuadro estadístico permite observar que los resultados del Informe de 

Evaluación de los niños/as de tres años de edad del Centro, en lo que 

corresponde a la Formación de Hábitos y Estereotipos, el 100% ha logrado 

(L), desarrollar las destrezas y competencias tales como: sabe lavarse las 

los alimentos, 

o, controla esfínteres y puede quitarse y ponerse los 

zapatos, tienen un alto porcentaje de desarrollo en su aprendizaje, pero 

también se evidencia que en la destreza le gusta ordenar los juguetes el 

85% si lo hacen de manera ordenada pero el 15% todavía no tiene este 

buen hábito que demuestra su personalidad por lo que se considera a este 

Vías de logro



51 
 

Del análisis de los datos se puede afirmar que la Formación de Hábitos y 

Estereotipos en el Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la 

Universidad Nacional de Loja se han logrado y están bien orientados, así lo 

demuestra los datos presentados en el informe de calificaciones presentado 

por el cuerpo docente del establecimiento, únicamente la destreza le gusta 

ordenar los juguetes tiene un porcentaje menor y necesita atención para 

superar las dificultades de aprendizaje por lo que merece una revisión en su 

tratamiento  ya que se le ubica en vías de logro, estos hábitos y estereotipos 

influyen en la formación de la personalidad y valores de los niños/as, razón 

suficiente para trabajar con mayor dedicación en estos conocimientos 

básicos que constituyen los pilares en el crecimiento del niño y la niña.   

7. ÁREA MUSICAL  

 

CUADRO Nº. 24 

Calificación: Logrado (L)          Vías de logro (VL)        No Logrado (NL) 

Área Musical 

Nº. Destrezas 
L VL NL 

f % f % f % 

1 Pone atención 20 100 - - - - 

2 Se distrae - - 20 100 - - 

3 Sabe entonar canciones 20 100 - - - - 

4 Sabe escuchar melodías de los instrumentos 20 100 - - - - 

5 Vocaliza bien  20 100 - - - - 

6 
Les gusta hacer actividades en la hora de 
música  

20 100 - - - - 

7 Le gusta bailar 20 100 - - - - 



Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  
Nacional de Loja. 
Autora: La investigadora. 

 

Análisis Interpretativo:

El cuadro estadístico 

Centro, respecto al Área Musical, han logrado (L), desarrollar en un 100% la 

mayoría de destrezas como: pone atención, sabe entonar canciones, sabe 

escuchar melodías de los instrumentos, vocaliza bien,  les gusta 

actividades en la hora de música,  le gusta bailar,

los niños y niñas se distraen con mucha frecuencia, pero están mejorando 

por lo que se consideran que esta destreza está en vías de logro.

Analizando los resultados obtenid

en el Centro de Desarrollo Infantil 

de Loja en los niños/as de tres años, está dando buenos resultados como 

consecuencia de un buen tratamiento pedagógico por parte del cue

docente, es incuestionable que un alto porcentaje de destrezas se han 
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GRÁFICO Nº. 24 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  

Análisis Interpretativo: 

El cuadro estadístico muestra que los niños/as de tres años de edad del 

Centro, respecto al Área Musical, han logrado (L), desarrollar en un 100% la 

mayoría de destrezas como: pone atención, sabe entonar canciones, sabe 

escuchar melodías de los instrumentos, vocaliza bien,  les gusta 

actividades en la hora de música,  le gusta bailar, por otra parte el 100% de 

se distraen con mucha frecuencia, pero están mejorando 

por lo que se consideran que esta destreza está en vías de logro.

Analizando los resultados obtenidos, se puede aseverar que el Área Musical, 

en el Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad Nacional 

en los niños/as de tres años, está dando buenos resultados como 

consecuencia de un buen tratamiento pedagógico por parte del cue

docente, es incuestionable que un alto porcentaje de destrezas se han 

2 3 4 5 6 7

100% 100% 100% 100% 100%

100%

Logrado

Vías de logro

destrezas

ÁREA MUSICAL

52 

 

Fuente: Informe de evaluación de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad  

que los niños/as de tres años de edad del 

Centro, respecto al Área Musical, han logrado (L), desarrollar en un 100% la 

mayoría de destrezas como: pone atención, sabe entonar canciones, sabe 

escuchar melodías de los instrumentos, vocaliza bien,  les gusta hacer 

r otra parte el 100% de 

se distraen con mucha frecuencia, pero están mejorando 

por lo que se consideran que esta destreza está en vías de logro. 

que el Área Musical, 

Universitario de la Universidad Nacional 

en los niños/as de tres años, está dando buenos resultados como 

consecuencia de un buen tratamiento pedagógico por parte del cuerpo 

docente, es incuestionable que un alto porcentaje de destrezas se han 

Vías de logro
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desarrollado con normalidad porque hay logros evidentes en los niños/as, sin 

embargo la destreza se distrae, es necesario darle mayor atención por 

cuanto los niños/as todavía no han desarrollado en su totalidad está 

destrezas,los niños y niñas se entretienen con mucha facilidad ante 

cualquier circunstancia. En este contexto es necesario establecer nuevas 

estrategias metodológicas que fortalezcan el Área Musical misma que está 

considerada como un factor que incide en lo cognitivo de los niños/as del 

Centro. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS:  

 

Enunciado: 

 

La  música incide en el desarrollo cognitivo de las niñas y niños de 2 a 3 

años del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad 

Nacional de Loja de la Ciudad de Loja.  

 

Verificación: 

 

Sobre la base del análisis de los resultados obtenidos y presentados en 

cuadros y gráficos estadísticos, de las encuestas aplicadas a las maestras y 

el análisis de los resultados del informe de evaluación anual de los niños/as 

de dos y tres años de edad del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de 

la Universidad Nacional de Loja, revela que las docentes de este 

establecimiento, en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las diferentes 

Áreas investigadas, están utilizando estrategias metodológicas que 

promueven el desarrollo de las destrezas y actitudes consideradas 

importantes en esta fase de desarrollo de los niños/as y que están 

calificadas como logros alcanzados, pocas son las destrezas que necesitan 

ser reforzadas y que están en vías de logro, así los niños/as de dos años de 

edad necesitan ser reforzados en el área intelectual y cognitiva, la destreza 

intenta respetar los límites de la hoja de concentración; en el Área de 
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Motricidad Gruesa, la destreza puede bajar cierres y se sienta en cuclillas; 

en el Área de Motricidad Fina, la destreza puede tomar un vaso con agua sin 

derramarla y sabe utilizar tijeras; en el Área Social y Afectiva, la destreza 

establece fácilmente relaciones con personas extrañas a ella o él; en el Área 

Formación de Hábitos y Estereotipos, la destreza se lava los dientes solo y 

puede quitarse y ponerse los zapatos; y, finalmente en el Área Musical, se 

distrae es la actitud de mayor incidencia, la destreza sabe escuchar 

melodías de los instrumentos y vocaliza bien; asimismo los  niños/as de tres 

años de edad también necesitan reforzarse en destrezas que están en vías 

de logro tales como en: el Área Intelectual y Cognitiva, la destreza intenta 

respetar los límites de la hoja de concentración; el Área de Motricidad Fina, 

la destreza sabe utilizar tijeras; el Área Social y Afectiva, las destrezas 

establece fácilmente relaciones con personas extrañas a ella o él, se integra 

fácilmente a un grupo y le gusta compartir; el Área Formación de Hábitos y 

Estereotipos, la destreza le gusta ordenar los juguetes y en el Área Musical, 

se distrae es la actitud de mayor incidencia; lo analizado, permite probar la 

real situación del proceso de formación en el Centro educativo. Una de las 

fuentes de información que posibilita este trabajo investigativo es el informe 

de evaluación proporcionado por las docentes, el mismo que,  según los 

resultados de la investigación se sustenta en la observación y el seguimiento 

de las actividades realizadas y las demostraciones de superación de las 

destrezas adquiridas por parte de los niños/as. Por otra parte, las respuestas 

de las encuestas realizadas a las maestras confirman la incidencia de la 
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música en el desarrollo cognitivo y crecimiento intelectual de los niños y 

niñas. 

Así mismo, las calificaciones de los niños/as en la evaluación anual, refleja la 

veracidad del proceso de formación y que tiene relación con lo manifestado 

por las docentes respecto a la incidencia de la música en el desarrollo 

intelectual de los  niños/as del Centro. 

Conclusión: 

 

Del análisis e interpretación de los resultados de la investigación, se 

concluye que las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Universitario, 

están utilizando la mùsica como método y técnica de enseñanza-aprendizaje 

que promueve el desarrollo de destrezas y actitudes en las diversas áreas 

de formación de los  niños/as de estas edades, identificando aquellas 

destrezas que favorecen lo intelectual y cognitivo, el lenguaje y la 

comunicación, la motricidad gruesa y fina, el área social y afectiva, la 

formación de hábitos y estereotipos y el área musical, con creatividad y 

participación, incidiendo en la formación de los  niños/as. Lo mencionado se 

aprueba  los resultados derivados de la información proporcionada por las 

maestras del Centro respecto a la importancia y la incidencia de la música 

en el desarrollo cognitivo de la población estudiantil.  
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Decisión: 

 

La  música como componente académico y de recreación, así como los 

procesos de formación caracterizados en las diferentes Áreas, analizadas en 

esta investigación, inciden en el desarrollo cognitivo de las niñas y niños del 

Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad Nacional de Loja 

de la ciudad de Loja. Por consiguiente se acepta la hipótesis planteada.
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CONCLUSIONES 

 

Del análisis e interpretación de los resultados de la investigación se 

establecieron las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

 De acuerdo a los resultados de la investigación, la música es utilizada 

como estrategia metodológica para el desarrollo cognitivo,por ende 

propicia el aprendizaje, destrezas y actitudes en los niños y niñas del 

Centro Educativo. 

 

 El desarrollo de las destrezas y actitudes básicas de niños/as de 2 a 3 

años, valoradas a través de un registro de evaluaciones anuales, 

alcanzó un nivel aceptable.  

 

 El análisis de los resultados de la presente investigación, permite 

comprobar el cumplimiento de los objetivos planteados y la verificación 

de la hipótesis, es decir “La  música incide en el desarrollo cognitivo de 

las niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la 

Universidad Nacional de Loja ciudad de Loja”.  
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RECOMENDACIONES: 

 

 Los Directores y docentes del Centro deben buscar otras estrategias 

metodológicas o elementos didácticos aparte de la música que faciliten 

aún más el desarrollo cognitivo y de actitudes en las niñas/os del 

Centro.  

 

 Los impactos de la música en niños/as del centro fue positivo por lo 

que se debe seguir realizando trabajos de tesis que sigan aportando a 

nuevos  currículos, con técnicas que permitan el desarrollo integral en 

la educación de los párvulos..)))))))))))))))))..................... 

 
 Los directores de la institución deben proponder un programa 

sistemático de capacitacion para las docentes del Centro en las 

diferentes áreas en las cuales les hace falta actualización.



60 

 

 

 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

TEMA: 

“LA MÚSICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO EN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL UNIVERSITARIO DE LA  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE LOJA, 

PERÍODO 2006- 2007” 

 

Proyecto de investigación previo a la 
obtención del Grado de Licenciada en 
Ciencias de la Educación, Especialidad 
Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

AUTORA: 

Magali del Rocío Pasaca Vásquez 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2010

 



61 
 

 

 

 

 

1.-TEMA 

 

“LA  MÚSICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 2  A 3 AÑOS DEL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AÑO LECTIVO 2006- 

2007” 
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2.- PROBLEMATIZACIÓN 

La música a través de los tiempos ha generalizado en el ser humano una 

gran preocupación y por esa razón debemos profundizar su entendimiento. 

Muchas teorías antiguas de la música comienza con la historia del hombre 

porque el hombre siempre ha sido el organizador de los sonidos y por ende 

los músicos, pedagogos, psicólogos han querido llegar en su mayoría a un 

mismo significado de lo que respecta a la música, considerando a su vez 

unos de los factores principales en el desarrollo del niño ya que a través de 

ella se adquieren conocimientos, habilidades y sobre todo, brinda al niño y a 

la niña la oportunidad de conocerse así mismo y a los demás sobre el 

mundo que lo rodea. 

Los niños a través del medio ambiente van construyendo el conocimiento 

dentro de un marco social al cual el pertenece y a su vez pueda asimilar y 

aprender las diversas situaciones que se le presentan en el convivir. De esta 

manera es cuando la música pone de manifiesto sus potencialidades.  

En los países desarrollados es un hecho demostrado que las condiciones 

socioeconómicas en que el niño/a se desenvuelve tiene influencia 

determinante en el desarrollo integral, pero lamentablemente las políticas 

educativas  y económicas establecidas por los gobiernos poco han aportado 

para que la niñez tenga a su disposición mejores medios educativos para 

que a su vez el niño tenga un ambiente adecuado y así tenga un mejor 

desenvolvimiento social. 
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En nuestro país siendo los centros infantiles la primera institución a la que 

asiste el niño desde su corta edad lo cual se encuentra en un proceso de 

socialización, lo cual cuenta con una infraestructura adecuada y también con 

el personal profesional en todas las áreas.   

 La provincia de Loja se ha distinguido en todos los tiempos por una definida 

vocación por la música de sus habitantes y por cultivar el género musical, 

entre hombres y mujeres de todos los estratos sociales. De esta manera, 

podemos concluir que la música es para el lojano un lenguaje, una forma de 

expresión natural profundamente ligada a su existencia.  

Loja , también denominada cuna de artistas y de grandes músicos por su 

excelencia se han formado grandes instituciones entre ellas el conservatorio 

de música Salvador Bustamante Celi, academias de música  y también La  

Orquesta Sinfónica de Loja, tomando en cuenta que en la ciudad de Loja no 

se ha percatado en formar profesionales que sean capaces en enseñar en 

instituciones como son los centros de desarrollo infantil; jardines; escuelas; 

colegios sino mas bien han forman a profesionales instrumentistas los cuales 

solo saben tocar instrumentos. 

La música infantil es la esencia de la actividad y de la formación integral del 

niño/a le permite expresar sus sentimientos a través de una interpretación 

que puede ser  alegre o triste.  
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El ser humano nace con una fuente inagotable de acciones  por ejemplo: 

mirar, tocar, manipular, curiosidad, experimentar, inventar, expresar, 

descubrir, comunicar, soñar.  

En definitiva la música es el arte de combinar sonidos de un modo agradable 

al oído y su vez favorecer en el desarrollo intelectual, social, emocional, 

motora, de lenguaje  lo cual ayuda a mejorar la capacidad de aprendizaje del 

niño /a. 

Así mismo si el niño jamás llegara a perder su interés por la música, 

constituyendo parte importante de su vida por ejemplo en  su desarrollo y en 

su  formación; por lo cual llega a satisfacer sus necesidades y contribuye en 

su aprendizaje de una forma activa y armónica del desarrollo cognitivo.  Por 

esta razón la música le ayudara integrarse con facilidad con otros niños/a, y 

poner de manifiesto sus capacidades de cooperación, desarrollo de 

habilidades, destrezas y expresar sus sentimientos  y emociones. 

En muchas ocasiones para el niño /a, la clase de música llega hacer un poco 

desagradable ya que esto se da cuando le obligamos a que él / ella repita 

una melodía  que no le agrade o un ritmo a repetir constante mente el mismo 

que le llegara a cansar.  En estas situaciones el docente debe buscar otras 

estrategias o  brindarle nuevas alternativas dentro de la clase misma. 

Por lo que es necesario recalcar la importancia y sobre todo la atención que 

se le debe brindar  al niño/a, principalmente proporcionándole una formación 
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adecuada en todas sus áreas de desarrollo y así llegue a ser  creativo, 

dinámico. 

 Analizando en los campos familiares, sociales, educativos nos permite 

determinar la categoría referente al tema de investigación, la música y su 

incidencia en el desarrollo cognitivo, conceptuado la suma  importancia que 

tiene la  presencia de los niños/a con el apoyo de los padres  y maestros ,los 

cuales con su  aportación ayudan a la adecuada formación del niño/a, donde 

a su vez se  fomenta un  modelo pedagógico acorde a la edad , para que el 

pueda  transmitir de esta manera los conocimientos y actitudes que se le 

brindan. 

Actualmente se le está dando importancia a la música como parte de la 

formación integral y cognitivo  del niño /a por lo que se ha comprobado que 

la música ayuda al niño a tener una buena estimulación en el área de 

lenguaje, la psicomotricidad y por supuesto en la expresión lúdica y auditiva 

ya que el niño desde el vientre materno al escuchar un sonido musical 

agradable se mueve como una respuesta al estimulo y que más tarde 

empezará  a emitir sonidos,  gorjear, balbucear siendo pequeñas 

demostraciones muy importantes y por supuesto muy  agradables lo cual  

ayuda en el desarrollo cognitivo del niño/a. 

La educación que se brinda al niño/a  en la edad de 2 a 3 años, sin duda 

llega a  hacer en las últimas décadas un conocimiento muy importante y por 

ello se ha dado un reconocimiento de valor formativo, integral y social en los 

centros de desarrollo; ya que a su vez ayudan al infante en la formación 
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integral mediante actividades donde el o ella demuestre sus aptitudes, 

destrezas , capacidades y habilidades lo cual le permite un mejor desarrollo 

y madurez en todas sus áreas motoras, afectivas y principalmente el área 

cognitiva y para que así posteriormente pueda adaptarse el niño/a al 

siguiente nivel de formación.  

 Algunos años atrás se han producido cambios radicales en lo respecta a la 

música, donde se han dado diferentes estudios entre ellos científicos los 

cuales  ayudan a la contribución de la misma. Es por tal motivo que se la ha 

considerado como una experiencia en el aprendizaje  del niño y de la niña. 

Los Centros de Desarrollo entre otras instituciones han sido reconocidos por 

su aportación e importancia y el valor que le dan a la música como ciencia y 

como arte y que a su vez  ven como una de las maneras fundamentales en 

la educación del niño /a.  Hay que recordar otro de los aspectos principales 

es la educación que le  brindan los centros de desarrollo ya que se basa en 

los trabajos que los realiza fuera y dentro de ella lo cual le permite lograr un 

gran desempeño de sus habilidades, destrezas y actitudes los cuales 

ayudan en la formación e integración de la personalidad. 

Siendo el niño/a el principal participe de los conocimientos entre ellos se 

encuentran sus aptitudes, destrezas, habilidades las cuales están limitadas y 

las acciones positivas y negativas las que se acentúan entre las acciones 

negativas son la crisis política, moral, social, y económica que cada día 

afectan mas a nuestro país; ya que nos encontramos gobernados por los 

países capitalistas y es por tal razón que el ser humano tiene que sobre salir 
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con un sueldo miserable lo cual no le permite solventar sus necesidades 

básicas . 

Otro de los contextos que mas bien ayudan  y es de suma importancia es en 

el aspecto del desarrollo integral de los niños/as, pues el maestro debe 

establecer un equilibrio en su medio físico, social, cultural,  también  debe 

fortalecer  el proceso de formación de hábitos, destrezas, habilidades las 

cuales se encuentran relacionadas con el aprendizaje. 

Tanto la  música como el desarrollo cognitivo es de gran importancia en el 

aprendizaje y formación del niño/a ya que a través de dicha observación 

realizada en el Centro de Desarrollo Infantil  Universitario de la cuidad de 

Loja nos hemos dado cuenta que se imparte una  adecuada formación en la 

clase de música, ya que la maestra pone en práctica estrategias motivadoras 

de enseñanza en donde los niños/as participan  con entusiasmo en el 

aprendizaje de canciones.  

En el Centro de Desarrollo Infantil Universitario es frecuente encontrarse con 

dificultades en el desarrollo cognitivo, como es  timidez al hablar, falta de la 

coordinación psicomotora  del niño /a,  que se presentan en  la clase de 

música entre ellos están:  falta de motivación lo cual lleva a que el niño se 

canse y se distraiga no llegando   a potenciar dichas áreas lo cual afecta  su  

desarrollo integral.  
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Por tal razón  se ha considerado importante investigar y dar respuesta al 

tema planteado: “LA MÚSICA INCIDE EN EL DESARROLLO COGNITIVO 

EN LOS NIÑOS /AS DE 2 A 3 AÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL  UNIVERSITARIO  DE LA CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2006- 

2OO7”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, El Área de Educación, el Arte y la 

Comunicación y la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

tienen como objeto formar profesionales con un alto nivel académico, 

capaces de desenvolverse con eficiencia en su práctica profesional. 

Como egresada de esta prestigiosa Universidad, con ésta investigación  se 

ha creído conveniente investigar el presente tema, como es: La Música y su 

incidencia en el Desarrollo Cognitivo, el cual  permitirá indagar a fondo 

¿Cómo   incide  la música en el desarrollo cognitivo de los niños /as de 2 a 3 

años,  del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad 

Nacional de Loja?,  y a la vez  determinar la importancia que se le da en el 

campo de la educación. 

En el aspecto educativo se justifica por que contribuirá en parte a la solución 

de los diferentes problemas relacionados con la Música en el  Desarrollo 

Cognitivo de los niños/as y además permitirá constatar   sus  logros  en los 

infantes vinculados en las diferentes áreas de aprendizaje.       

Sin duda los maestros y principalmente los padres de familia tienen un rol 

muy importante en el proceso de formación y desarrollo del niño/a, por lo 

que la investigación aportara en gran medida a mejorar el desarrollo de las 

diferentes áreas  y su desarrollo integral del niño/a. 

La carrera cuenta con un alto nivel académico que aporta a nuestra 

formación impartiendo los conocimiento teóricos-prácticos, que nos permite 
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focalizar temas de interés común en este caso la Música y el Desarrollo 

Cognitivo que son problemas que afectan a la sociedad, con la investigación 

contribuiré en parte a la solución del mismo. 

Institucionalmente la ejecución de la investigación es requisito establecido en 

las normas de graduación para de esta manera obtener el título de 

Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia.  

Es posible su realización por que contamos con el apoyo de los docentes de 

nuestra prestigiosa carrera, autoridades y maestras del Centro de Desarrollo 

Infantil Universitario de la Universidad Nacional de Loja; con bibliografía 

adecuada, los recursos económicos y el compromiso de la investigadora. 
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4.-     OBJETIVOS. 

4.1      OBJETIVO GENERAL: 

Concienciar a las autoridades educativas, padres de familia y  

maestras parvularias sobre la importancia que tiene la Música en el 

desarrollo cognitivo en las niñas y niños de 2 a 3 años. 

4.2      OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Determinar si la Música incide en el desarrollo cognitivo en las niñas y 

niños de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil  Universitario de 

la Universidad Nacional de Loja de la ciudad de Loja.  
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5. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

5.1   LA MÚSICA 

5.1.1  Conceptos y Objetivos. 

5.1.2 ¿Qué es la música?  

5.1.3. Elementos fundamentales. 

� Melodía 

� Ritmo 

� Armonía 

� Sonido 

5.1.4  Las condiciones que deben reunir las canciones. 

� Tema. 

� Vocabulario. 

� La voz y el cuerpo. 

5.1.5 La música en la educación 

5.1.6 La música en el educador. 

5.1.7 Métodos de Enseñanza. 

5.1.8  La música en el desarrollo integral del niño  

5.1.9 La música, etapas y desarrollo. 
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5.1.10 ¿Cómo trabajar las actividades de música? 

5.1.11 ¿Cómo crear las mejores condiciones para las actividades musicales 

en los niños?   

5.1.12  La música en la edad de 2  a 3 años. 

5.1.13  Estrategias para enseñar las canciones de música infantil. 

CAPÍTULO II 

5.2 DESARROLLO COGNITIVO. 

5.2.1  Definición. 

5.2.2  Origen.  

5.2.3  Objetivo. 

5.2.4  Función. 

5.2.5  Teoría y Método. 

5.2.6  Los Procesos Cognitivos en los niños. 

5.2.7  Permanencia en un objeto. 

5.2.8  Lenguaje. 

5.2.9 Aprendizaje y Memoria. 

5.2.10  Aprendizaje por observación. 
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5.2.11   Las consecuencias de las interacciones niño – medio ambiente, para 

la cognición. 

5.2.12  La interacción del niño con el ambiente físico. 

5.2.13 La interacción del niño con el ambiente social.............................
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5.1 LA MÚSICA 

5.1.1 CONCEPTOS Y OBJETIVOS.   

La música comienza con la historia del hombre primitivo, desde esta 

época  siempre ha organizado sonidos en el tiempo, más o menos 

intencional, por lo general la música es el acompañamiento del hombre en el 

hogar, en el trabajo e inclusive en el juego, y principalmente en las 

instituciones educativas.1 

En los pueblos primitivos la música, constituía un  vínculo importante en el 

hombre para manifestar sus creencias, sus inquietudes, y su estado de 

ánimo, acompañando la música el culto religioso, el trabajo y el 

esparcimiento. 

En la antigua Grecia la música tenía el mismo grado de importancia en la 

educación que las matemáticas y la filosofía. Aristóteles atribuía a ésta 

virtudes esenciales capaces de sanar estados de ánimo y salud negativos en 

el hombre. 

Más tarde, en la  Edad Media, la música expresaba fundamentalmente el 

espíritu religioso de la época, constituyendo parte importante de  la 

aritmética, la geometría y la astronomía. 

                                  

1 www.zerotothree.org.  
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La música nace a prolongar y elevar sonidos del lenguaje, y a su vez va 

evolucionando como un arte y es por esa razón que músicos, filósofos la 

explican como una expresión de los sentimientos humanos. 

La transformación educativa del presente siglo, que surge como una 

consecuencia del auge de la  Psicología en su calidad de ciencia y su 

profunda incidencia en los lineamientos y la filosofía educativa, origina la 

búsqueda y renovación de estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

conduzcan a procesos de producción de conocimiento; lo cual significa un 

replanteamiento de los programas, la planeación de asignaturas y la 

definición de nuevos procesos de aprendizaje. 

En la música se evidencia un cambio fundamental, al convertirse ésta en eje 

y fundamento de la formación integral del ser humano, dejando su antigua 

característica de actividad selectiva y excluyente, a la cual accedían unos 

pocos elegidos. Se pasa de un aprendizaje musical virtuosista a una música 

para todos. La música es considerada una dimensión constitutiva de la vida 

del hombre. 

Filósofos, músicos, psicólogos y pedagógos aportan su experiencia y su 

conocimiento profundo de las características del desarrollo infantil a este 

proceso de transformación educativa, logrando estructurar una nueva 

conciencia del papel de la música en la educación. Surgen propuestas de 

diferentes países y culturas que abordan aspectos de desarrollo y 

aprendizaje musical, y que comprenden, además de las necesidades 

teóricas y técnicas, aquellas referentes al cuerpo y al espíritu. Se puede citar 
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a Maurice Martenot, Edgar Willerns, Carl Orff, Zoltan Kodaly, E. Jacques 

Dalcroze, Shinishi Suzuki, Justine Ward, entre otros, quienes plantean 

alternativas metodológicas que establecen y favorecen una relación estrecha 

y coherente entre la música y la formación integral del ser humano. 

La divulgación y el conocimiento de estas propuestas generan un 

movimiento renovador del pensamiento pedagógico en lo referente a la 

formación musical del individuo, en la búsqueda de un desarrollo armonioso 

del ser mediante el disfrute de la música como fuente de alegría y además, 

como medio para crear una identidad cultural propia. 

La proyección de este movimiento renovador llega a América Latina como 

respuesta al interés por recuperar la autenticidad y valores culturales, en un 

panorama abierto a la cultura universal y a los movimientos pedagógicos 

renovadores. La música se convierte en un eslabón entre la dimensión 

cultural del hombre y su dimensión estructural. En Brasil, Argentina, 

Ecuador, Chile, por ejemplo, se han desarrollado instituciones para la 

formación de técnicos y maestros de música que manejan estas nuevas 

tendencias, adaptándolas a las necesidades de cada pueblo y cultura. 
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5.1.2 ¿QUÉ ES LA  MÚSICA? 

La música es el arte de combinar los sonidos de un modo agradable al 

oído, es también una fuente inagotable para favorecer el desarrollo de la 

personalidad, la sensibilidad y por que no del intelecto.2 

La música es también una manera de expresar, tanto para el ser humano y 

como para los se encuentran a su alrededor de ellos. Por lo general a través 

de la música puede desahogar la ira, explotar de alegría, de acuerdo a los 

estados de ánimo del ser humano. 

La música cumple un papel importante por tanto no debe estar ausente en 

sus etapas tanto la de estimulación y escolaridad. La escuela activa necesita 

también de una formación musical activa que tome el niño en su esencia 

sensible, abierto al mundo de los sentidos, capaz de hacer, crear y lo 

introduzca de acuerdo a sus etapas evolutivas en el mundo musical. 

Es importante que tanto los padres de familia, como los maestros motiven al 

niño, desde las edades más tempranas a escuchar y cantar canciones con 

diferentes ritmos. 

 Todos los seres humanos deben ser educados musicalmente. El antiguo 

concepto de que solo algunos privilegiados podían estudiar y gozar de la 

música esta pasado de época.  

                                  

2 Tomado de La inexistencia de un archivo Histórico y Musical de Biografías y Canciones de 
los autores y compositores, Tesis pág. 151 
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 En este caso la atracción que ejerce la música en el ser humano es 

inmediata y directa y su respuesta hacia ella son espontáneas.   

Un ser musical significa oír, ver, comunicar y sentir ritmos y melodías. Los 

seres humanos se deleitan con juegos de sonidos de palabras y de gestos. 

Igualmente es  importantes  las formas en las que ejecutan su propia música 

por ejemplo: cantando y utilizando objetos sonoros como instrumentos, con 

los que comunican ideas, avanzan en la adquisición de conceptos tales 

como causa y efecto, y afrontan retos cotidianos. 

Partimos de la premisa de que el ser humano es susceptible también de 

educarse musicalmente, de que puede hacer y sentir la música y gozar de 

ella en toda su plenitud. 

Los niños se ponen en contacto con el mundo que lo rodea a través de su 

actividad sensorio-motriz. Todo conocimiento que obtenga de las cosas lo 

realiza mediante sensaciones táctiles, visuales, gustativas y olfativas. De 

aquí depende de su adaptación al medio, lo realiza mediante la ejercitación 

de sus sentidos que son puertas abiertas que lo comunican con la realidad. 

5.1.3 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MÚSICA 

La música, se expresa en forma escrita por medio de símbolos 

correspondientes a las notaciones musicales. El conjunto de estas 

notaciones alude a la idea original que quiso expresar del autor de la 

partitura. En lo simbólico, se expresan los tres elementos constituyentes de 

la música – melodía, ritmo, armonía y sonido. Encontrándose en la música 
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los símbolos que indican la melodía – expresada en las notas musicales, el 

ritmo – expresado mediante las figuras rítmicas, y la armonía- expresada en 

el entramado de acordes en que se sustentan las ideas musicales. 

Estas notaciones musicales son descifradas por el músico, quien reconoce 

los símbolos escritos en el contexto musical en que los situa el compositor 

de la partitura. 

Tomando los conceptos difundidos por el pedagogo musical Edgar Willems: 

Melodía   -----------  Vida Afectiva 

                                   Ritmo       -----------  Vida Armónica 

                                   Armonía   -----------  Vida Mental 

                                   Sonido     -----------  Vida Sonora 

Melodía: La melodía es junto con el ritmo y la armonía, un elemento 

fundamental de la música. De hecho, es lo primero que solemos recordar de 

cualquier pieza musical que escuchamos. 

Se cree que en un principio la melodía era atributo de la voz entonada, 

existiendo una estrecha relación entre el lenguaje. El lenguaje, en su sentido 

más intrínseco, no es otra cosa que la facultad de producir sonidos, 

habiendo tenido su origen indudablemente en el grito, verdadera y 

espontánea expresión de emociones. 

En un comienzo la melodía será vivenciada a través de la canción pero es 

conveniente luego suprimir el texto dejando a la melodía sola para evitar 
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superposiciones en la atención y la percepción. Percibe con mayor facilidad 

sucesiones de sonidos ascendentes y descendentes con una velocidad que 

no haga perder continuamente a la sucesión. 

Una melodía está siempre formada por estas notas, pero ordenadas de 

diferentes formas. A la distancia que hay entre las distintas notas se le llama 

intervalo (de: do a re, o: mi a la, por ejemplo). Dependiendo de como se 

ordenen estas notas y de los intervalos que se formen entre ellas, la melodía 

tendrá un carácter u otro. 

La melodía esta formada por relaciones sonoras, las cuales cambian de 

acuerdo al contexto social y al proceso que las motiva. 

Por orto lado la melodía con el ritmo se unen para formar sonidos de 

distintas alturas entre ellos son graves y  agudos.3 

Ritmo: El ritmo es” movimiento ordenado”, elemento dinámico que utiliza al 

cuerpo como medio de manifestación, emana de adentro hacia afuera. El 

cuerpo es necesario para la actividad musical pues es el quien expresa el 

ritmo. 

Al confrontarlo con la melodía y la armonía se lo considera eminentemente 

fisiológico aunque ello no significa que carezca de elementos afectivos y 

mentales, pero su base es le instinto motor, la imaginación motora.  

                                  

3 www.birth23.org. 
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El ritmo musical es ritmo sonoro que ha buscado su base y apoyo material 

en los ritmos vivientes dando por resultado la rítmica.  

Armonía: Por armonía se entiende la ejecución simultánea de varios 

sonidos; en este caso, la lectura de las notas es vertical. La combinación de 

tres o más sonidos es lo que forma los “acordes” y la armonía es la ciencia 

que estimula su formación y encadenamiento.    

 La armonía estudia el comportamiento de la música cuando suenan varias 

notas a la vez, y el ritmo se centra en la duración de esas notas. 

Hay música que no tiene armonía, como por ejemplo una melodía cantada 

por una sola persona; en este caso, solo habría una melodía con un ritmo. Si 

añadiéramos un acompañamiento de piano, ya tendríamos la armonía.  

Sonido: El sonido es un  fenómeno físico que estimula el sentido del oído. 

En los seres humanos, esto se da en las vibraciones de un cuerpo sonoro. Y 

estas vibraciones llegan al oído interno transmitidas a través del aire, y a 

veces se restringe el término “sonido” a la transmisión en este medio. 

El sonido es producido por las vibraciones de dos cuerdas vocales 

extendidas a lo largo de la faringe, debido a un orden cerebral. Otro de los 

aspectos es que cualquier sonido sencillo, como una nota musical, puede 

describirse en su totalidad especificando tres características de su 

percepción: el tono, la intensidad y el timbre.4 

                                  

4 www.música.uci.edu. 



84 
 

5.1.4 LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LAS CANCIONES. 

TEMA: El tema tiene que ser acorde a la edad y capacidad que el niño 

desarrolle y a su vez tiene que ser atractivo e interesante para el / ella y 

también tiene que cumplir y responder a acorde la realidad, cultura y 

entorno. 

EL VOCABULARIO: El vocabulario tiene que ser  sencillo con palabras 

claves y precisas; con  frases cortas para que el niño se le facilite y 

memorice con rapidez y aprenda con mayor agilidad. 

LA VOZ Y EL CUERPO: La voz es producida por una fuente sonora mas 

antigua y natural en donde a su vez muchos seres de la creación tales como 

los animales, las aves, los insectos y sobre todo el hombre, tiene la facultad 

de emitir los sonidos que son muy variables y que en  términos generales 

podemos llamarlos voz.  

La realización de la voz y del cuerpo depende de la constitución anatómica, 

fisiológica y el comportamiento psíquico de la persona. 

La respiración es condición importante indispensable para producir la voz, 

mientras la articulación permite que el sonido obtenga la claridad necesaria 

al emitir las vocales y consonantes. La articulación se produce por medio del 

aparato vocal, los músculos de fonación (mejillas, labios, lengua), y la 

posición de los dientes y la mandíbula apoyados del velo palatino. 

En esta etapa de la educación se prioriza la sensibilización e interiorización 

del ritmo, como la base en la cual se desarrolla el resto de los elementos 
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musicales. La melodía adquiere una especial relevancia a partir de las 

actividades del canto. 

5.1.5 LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN. 

Se entiende la enseñanza como una actividad directriz y orientadora, y 

el aprendizaje como un proceso que genera cambios de conducta. Son 

actividades de intercambio humano con un propósito común y unificador, 

que se retroalimentan durante el mismo proceso. Es decir, el individuo va 

adaptando y modificando su comportamiento intelectual y creativo como 

resultado de la interacción con el medio. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje musical se requiere establecer 

condiciones claras que la educación contempla en dos personas 

fundamentales: el educando y el educador. Se vislumbra un problema 

esencial: el choque entre la enseñanza tradicional, y la educación 

contemporánea, la dialéctica entre el criterio lógico en oposición al criterio 

psicológico. En música, “enseñar música” enfrentado a “educar 

musicalmente”. 

Es importante clasificar el criterio de la música en la educación dentro de ese 

enfoque renovador. Para comenzar, es conveniente diferenciar los términos: 

Instruir, Enseñar, Educar. 

Instruir: En el lenguaje común se toma como “dar información “. La palabra 

instrucción tiene diversos significados, de los cuales se acepta en líneas 

generales la idea de que la instrucción es la acción de impartir 
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conocimientos y ofrecer información de una manera metódica. Es este quizá 

el enfoque con mayor incidencia en los procesos de adquisición del 

conocimiento musical con un criterio tradicional.5 

Enseñar: Se ha tomado como la acción de transmitir conocimientos. 

Generalmente, la enseñanza musical se ha preocupado por transmitir los 

conocimientos teóricos a partir de la teoría misma, sin mayor relación con la 

acción y las prácticas musicales. Los nuevos enfoques reubican este criterio, 

teniendo en cuenta la práctica musical como esencial, dentro de una doble 

acción de enseñar-aprender. 

Educar: Desde el punto de vista morfológico el significado de este término 

es: guiar, orientar, formar, desarrollar, conducir. Desde el ángulo semántico, 

se refiere a: extraer, hacer que salga a la superficie. El contenido sociológico 

del término lo presenta como el proceso de transmisión del bagaje cultural 

de una comunidad o grupo social, con el fin de perpetuar su existencia y su 

continuo desarrollo. A su vez, la psicología plantea que la educación busca 

el perfeccionamiento de las facultades del individuo y a través de ellas la 

maduración de la persona en un sentido integral, en función de la propia 

concepción del mundo. 

 Sobre el nuevo concepto de educación, donde se apoyan las nuevas 

metodologías de los procesos musicales. Dentro de un profundo contenido 

psicológico, en el cual es fundamental el desarrollo de las potencialidades 

                                  

5 PADILLA I. Taller de Música, Loja, Ec., 2005, p 7-8 
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musicales de la persona, en forma integrada con sus procesos sensoriales, 

afectivos e intelectuales. Además la Musical tiene en cuenta el entorno 

cultural y sociológico. El Maestro de Música de hoy orienta, guía, ayuda a 

desarrollar capacidades, extrae la esencia musical y artística del alumno. 

Comparte y comunica conocimientos, abre el mundo de la música a partir de 

la propia dimensión del ser humano. 

Aquí vale la pena recordar a Aristóteles cuando afirma: “El ser humano es 

acto y potencia “, es decir, realidad y posibilidad. En parte somos y en parte 

podemos ser. Estamos abiertos a nuevos y originales desarrollos. 

La Musical trata básicamente de llevar al alumno a “sentir” y no 

exclusivamente a “saber”. Despierta el deseo de expresarse por medios 

corporales y verbales, fomentando de esta manera sus facultades emotivas 

y su imaginación creadora. 

En el proceso del conocimiento musical, la educación se da en la acción 

misma del hacer artístico; no se trata de enseñar o instruir a unos pocos, 

sino de extender la acción a cada individuo, desde su primera infancia y a 

través de las diferentes etapas de su desarrollo y su escolaridad. 

La Música en la educación  adquiere una etapa escolar su más alto sentido 

educativo, ya que contribuye a modelar el espíritu y la personalidad infantil, 

junto con las demás actividades que se desarrollan en los currículos, tanto 

de conocimientos generales como específicos relacionados con el Arte. 
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Experiencias sobre la utilización de la música en la educación evidencian su 

importancia en el proceso integral del ser humano. Se han llevado acabo en 

áreas del desarrollo del lenguaje y el aprendizaje de las matemáticas. La 

música incrementa los hábitos de lectura y estimula el desarrollo de la 

atención, la memoria, la concentración, la imaginación y la inteligencia. Las 

experiencias con estos nuevos enfoques han llevado a una visible 

modificación de la conducta en los procesos de aprendizaje. 

Molina de Costallat (1975) afirma que “la música es un poderoso auxiliar que 

facilita la re-educación motriz, por cuanto ayuda a formar reflejos 

condicionados de tipo auditivo motor”. 

A su vez, Becler (1982), enfatiza en la gran ayuda que presta la música en el 

nivel del desarrollo psicomotor, del sentido de la lateralidad, del aprendizaje 

de la lectura y la escritura, y del desarrollo piscó-afectivo. 

Los niños que incorporan la música a sus vidas, en experiencias 

estructuradas dentro de procesos coherentes, logran que ésta se convierta 

en un elemento importante para el desarrollo de su personalidad; les permite 

llevar a cabo actividades grupales que los integran a un núcleo social, 

dándoles además la posibilidad de tomarla como válvula de escape a las 

tensiones y agresiones que ocasiona el “stress” de la vida moderna. Les 

abre nuevos canales de expresión, de comunicación, de creatividad. 

Considerando que el Arte es una dimensión en la vida del hombre, se puede 

comprender que la Educación Artística es básica en la formación del ser 
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humano, entendiéndola como la promoción de las potencialidades del 

Hombre y su creatividad.  

La Educación Artística coadyuva al desarrollo de aspectos fundamentales en 

el niño como son la responsabilidad, la disciplina y la acción participativa, 

cualidades en las que se incentiva el desarrollo creativo del pensamiento. 

Actualmente y quizás a partir de 1980 con un mayor énfasis, hay una 

especial preocupación tanto a nivel oficial como privado, por incluir la 

educación artística en los programas de los diferentes niveles de 

escolaridad. 

Surge la necesidad de ubicar la educación musical en sitio preponderante 

dentro de los currículos escolares, con el fin de modificar el criterio de toma 

como una asignatura que llena espacios vacios, que solo ofrece momentos 

fe recreación al niño  y que permite “adornar” presentaciones y actos 

especiales en los colegios. De igual manera se manifiesta el valor de la 

educación musical en el manejo y utilización productiva del tiempo libre de 

los niños, como elemento preventivo a las influencias negativas del medio. 

Se destaca, además, el valor terapéutico de la música en programas de 

educación especial y en tratamientos específicos. 

 

5.1.6  LA MÚSICA EN EL EDUCADOR. 

En los centros educativos el maestro de clase suele ser el 

responsable de enseñar todas las materias, incluso la música. El maestro al 
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conocer las necesidades, habilidades e intereses de su clase puede hacer 

de la música parte integral de la clase y transformarla en una experiencia 

educativa.  

El primer requisito que se debe exigir de un maestro de música en la escuela 

es ese, precisamente ser “maestro “. Maestro por su preparación general, 

por su  preparación pedagógica, por su preparación cultural, por sus 

conocimientos de la Psicología Infantil y “maestro de música”, al fin por su 

especialización.  

La importancia de la preparación del maestro de música, surge claramente a 

poco que nos pongamos analizar una clase cualquiera o como puede ser la 

diversas áreas donde el niño se desenvuelva en el trascurro de la actividad. 

Otro de los elementos que el maestro se le pide es que sea un virtuoso, pero 

si se le debe requerir un dominio suficiente, como para salvar las dificultades 

de las composiciones que figuran en el repertorio de las instituciones. Y aun 

más se le debe exigir la preparación de su clase y el estudio profundo de la 

actividad, antes de ponerse al frente de los niños y niñas. Así podrá librarse 

fácilmente de aquellos inconvenientes  y dirigirse al niño/a con la cabeza, 

con las manos y mirándolos de vez en cuando, sin dar la impresión de estar 

completamente absorbido por la lectura del instrumento a utilizar. Y por que 

no alejado de algunas preocupaciones circunstancias por las cuales el niño/a 

aprovecha para desatender, no cantar o cantar mal.    
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5.1.7 MÉTODOS DE ENSEÑANZA. 

Dentro de la metodología de enseñanza musical se llevaron a cabo 

diversos métodos los cuales fueron a su vez utilizados dependiendo de la 

clase a enseñar con dicho instrumento entre ellos están: 

MÉTODO ACTIVO: Este método dentro de los grupos musicales supone 

estrategias basadas en la experimentación y participación ya que en este se 

da prioridad a los procedimientos y actitudes respecto a los conceptos. 

La enseñanza de las distintas técnicas musicales a los niños del grupo debe 

ser a través de un lenguaje musical vivo o dicho en otros términos aprender 

haciendo música.   

MÉTODO SUZUKI: Suzuki comprendió las implicaciones del hecho de que 

los niños de todo el mundo aprendan a hablar su lengua materna con 

facilidad,  y comenzó a aplicar los principios básicos de la adquisición del 

lenguaje al aprendizaje de música. Las ideas sobre la responsabilidad de los 

padres, el dar aliento cariñosamente, el escuchar, la repetición contante, 

etc.; son algunas características especiales del método Suzuki6. 

Importancia del papel de los padres: Cuando el niño aprende a hablar, los 

padres actúan eficazmente como profesores. Los padres también tienen un 

papel importante como “profesores en el hogar” cuando el niño aprende a 

tocar un instrumento. A menudo, el padre o la madre aprende inicialmente a 

                                  

6 www.tendencias21.net/La musica desarrolla el cerebro de los niños pequeños. 
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tocar antes que el niño, con objeto de que él o ella entiendan lo que se 

espera que el niño haga. El padre o la madre de familia asiste a las 

lecciones del niño y ambos a su vez la desarrollan en casa y sin duda alguna 

sirve de gran ayuda para el profesor ya que los conocimientos impartidos  

dentro de clase de música son reforzados por los padres en casa. 

Comienzo temprano: Los primeros años son cruciales en el desarrollo de 

los procesos mentales y de coordinación muscular en el niño  pequeño.  

Las capacidades auditivas de los niños están también en su apogeo durante 

los años de adquisición del lenguaje, por lo cual es el momento ideal para 

desarrollar la sensibilidad musical. El escuchar música debe comenzar en el 

nacimiento y el entrenamiento formal puede comenzar a la edad de dos a 

tres años, si bien nunca es demasiado tarde para comenzar. 

Ante tal motivo dentro del grupo musical constantemente se realizan 

audiciones de diversos tipos de música con la finalidad de que el niño/a se 

familiarice cada vez más con los diversos tipos de géneros musicales.  

Escuchar: Los niños/a aprenden a hablar en un ambiente lleno de estímulos 

de lenguaje. Los padres también hacen que la música forme parte del 

ambiente del niño/a, asistiendo a conciertos y poniendo las grabaciones del 

repertorio de Suzuki y otra música. Esto le permite a los niños/as absorber el 

lenguaje de la música al mismo tiempo que absorben los sonidos de su 

lengua materna. Al escuchar repetidamente las piezas musicales van 

aprendiendo y por ende se familiarizan con ella y las aprenden fácilmente.  
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Repetición: Cuando un niño esta aprendiendo una palabra no la deja, sino 

que continua utilizándola y a su vez se le agrega nuevas palabras a su 

vocabulario y su vez lo llegue a perfeccionar de acuerdo ala edad. 

Alentar: Al igual que con el lenguaje, los esfuerzos del niño para aprenden a 

tocar un instrumento  se han de elogiar con sinceras palabras de aliento. 

Cada niño aprende a su propio paso, avanzando a pequeños pasos para 

poder dominar cada uno de ellos; y  también se debe crear  un ambiente  

adecuado para que a su vez el niño/a pueda ser bien  estimulados. 

Aprender con otros niños: La música promueve interacciones sociales 

sanas y la participación en grupos y pequeños conciertos dentro y afuera del 

establecimiento donde también pueden ser individuales las cuales motive a 

los niños/a  a disfrutar  y a compartir con su compañero los esfuerzos 

alcanzados. 

Repertorio gradual: Los niños no practican para aprender hablar sino que 

aprenden usando el lenguaje para comunicarse y expresarse. El repertorio 

gradual musical posee ejercicios para cada instrumento, en una secuencia 

cuidadosa ordenada y posee  todos los componentes necesarios para el 

desarrollo  musical. 

Posponer la lectura: A los niños no se les enseña a leer sino hasta que su 

capacidad para hablar ha quedado bien consolidada.  

Esta secuencia le permite al profesor y al niño/a centrarse en desarrollar una 

buena postura, un sonido hermoso, una correcta afinación y fraseo musical 

correcto. 
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MÉTODO LÚDICO: Esta metodología propone realizar ejercicios con la 

música con el juego; esta estrategia debe estar muy bien elaborada. En este 

caso los grupos musicales son plenamente aplicables en actividades como:  

Movimientos corporales donde a través de las canciones donde cuyo 

contenido propone actividades de distracción.  

En las rondas donde el niño /a actué e interactué con otros componentes de 

su grupo. 

5.1.8 LA MÚSICA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 

La música desempeña un papel fundamental en el desarrollo integral 

del niño. El centro debe aportar vivencias ricas, independientemente de la 

aptitud musical. La música no pretende imponer una serie de conocimientos, 

sino que debe llevarse a cabo en un ambiente libre, teniendo especial 

importancia el fomento de la improvisación y creatividad, además del 

desarrollo afectivo del niño. 

La música en la vida de un niño sólo puede incrementar su desarrollo al 

darle la oportunidad de no sólo disfrutar la música, sino también de aprender 

a expresar sus sentimientos, manipular objetos, y a aprender a su propio 

ritmo el mundo que los rodea. También les da la oportunidad de incrementar 

su vocabulario y de desarrollar sus destrezas motoras finas y gruesas. 

Los primeros años de la vida de un niño representan un período importante 

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

entre maestros y niños y entre padres e hijos llamada apego, la música 
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puede contribuir a fortalecer este vínculo y lograr que se convierta en una 

relación sana y operativa. En todo el mundo, cuando los maestros les hablan 

a sus niños pequeños, ajustan sus voces para hacerlas más suaves, más 

rítmicas, más musicales.   

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

muy tempranas, debido a la importancia que representa en su desarrollo 

integral del niño e intelectual, auditivo, sensorial, del habla, y motriz. La 

música es un elemento fundamental en el sistema educativo. El niño 

empieza a expresarse de otra manera y es capaz de integrarse activamente 

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

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

ampliar su mundo de relaciones. 

El niño que vive en contacto con la música aprende a convivir de mejor 

manera con otros niños, estableciendo una comunicación más armoniosa. A 

esta edad la música les encanta. Les da seguridad emocional, confianza, 

porque se sienten comprendidos al compartir canciones, e inseridos en un 

clima de ayuda, colaboración y respeto mutuo. 

 La música también es beneficiosa para el niño cuanto al poder de 

concentración, además de mejorar su capacidad de aprendizaje en 

matemática. La música es pura matemática. Además, facilita a los niños el 

aprendizaje de otros idiomas, potenciando su memoria. 



96 
 

La música persigue ser un medio para encauzar la sensibilidad del niño así 

como desarrollar sus capacidades sociales y psíquicas, en la búsqueda del 

desarrollo de la personalidad del niño/a y su formación integral. 

Desarrollo de la creatividad y la imaginación, que se debe fomentar desde 

los primeros años.  

 La música pretende preparar al niño como intérprete, autor y receptor de 

música, siendo expresivo y creativo, además de conocer los elementos 

básicos del lenguaje musical. 

 La música promueve el desarrollo sensorial del niño para que logre un 

manejo comprensivo del lenguaje musical y sea capaz de expresarse 

musicalmente. 

La música puede ser un vehículo para el desarrollo integral del niño que 

abarque las áreas cognitiva, social, emocional, afectiva, motora, del 

lenguaje, así como de la capacidad de lectura y escritura  damos a conocer 

algunos pasos importantes entre ellos están: 

La atención y la concentración: 

“La atención no es ninguna facultad o aptitud”, sino un aspecto activo y 

parcial de la percepción mediante el cual el sujeto se coloca en la situación 

más adecuada para percibir mejor un determinado estímulo. Ni la atención ni 

la percepción son aptitudes, son procesos o actividades; en este sentido 

sería mucho mejor decir qué se percibe o se atiende, en lugar de utilizar los 
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términos percepción y atención. Subjetivamente, atender equivale a fijar 

nuestra percepción en alguno de los estímulos del medio que nos rodea. 

La concentración es una atención más profunda que requiere de la 

participación consciente e intelectual del individuo, estableciendo un control 

de la percepción, también en forma consciente, determinando así un foco 

central de la atención. 

La práctica musical exige, y a su vez desarrolla, un alto nivel de atención y 

concentración, lo cual: 

 Facilita la asimilación del conocimiento. 

 Agiliza los procesos mentales en los procesos de aprendizaje. 

 Proporciona destrezas en la disciplina mental, para la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

La atención y la concentración son básicas en los procesos musicales que 

se llevan a cabo en los trabajos de: 

 Entrenamiento auditivo. 

 Ejecución vocal e instrumental. 

 Actividades de psicomotricidad y expresión corporal. 

 Actividades de conjunto. 
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La memoria: 

Se puede considerar la memoria desde el punto de vista representativo, 

como la facultad mediante la cual el espíritu conserva las ideas 

anteriormente adquiridas. 

Además’, se ha definido la memoria como la facultad de conservar y volver a 

experimentar los estados de conciencia pasados, o reconocerlos como tales. 

Edgar Willems, eminente pedagogo musical, uno de los precursores del 

nuevo conocimiento de la Educación musical de hoy, afirma que la memoria 

puede variar según los individuos y, a su vez, el grado de memoria también 

varía de acuerdo con el estímulo recibido, ya sea auditivo, visual u otro. 

Destaca la importancia de la música en el desarrollo de la memoria, siendo 

ésta “un elemento de continuidad que sostiene la conciencia de la 

personalidad, y por lo tanto es indispensable para el progreso en el 

desarrollo integral del ser.7 

Los trabajos musicales específicos requieren de una acción permanente de 

la memoria, la cual: 

 Incrementa las funciones básicas: repetir - retener - recordar. 

 Proporciona técnicas de “mnemotecnia”, que facilitan los procesos de 

aprendizaje.  

                                  

7 MURRAY Mc. La Música en la educación. 
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 Facilita los mecanismos asociativos que favorecen la adquisición de 

automatismos y conocimientos para el manejo de los signos.  

La imaginación: 

“Para el sentido común, la imaginación es un poder mágico y en cierta 

forma, algo un poco misterioso. La imaginación es una facultad mayor en la 

medida en la cual asume y construye la coherencia en el ser humano. 

Igualmente, constituye un recurso para evitar la monotonía y la rutina “. 

(Georges Jean, 1976). 

J. Balmes afirma: “La imaginación es un complemento de los sentidos, 

representa lo que nos han transmitido alguna vez para transformarlo 

posteriormente” (Borras, 1963). 

E. Willems considera que la imaginación adquiere pleno desarrollo con la 

afectividad y la inteligencia. Puede ser dinámica o plástica. Establece, en 

primer grado, la imaginación retentiva; en segundo grado, la imaginación 

reproductora; en tercer grado, la imaginación constructiva. Finalmente se 

llega a un nivel superior, el de la memoria creadora, intuitiva y supra mental 

(Willems, 1970). 

La práctica musical que se basa en un trabajo creativo está fundamentada 

en el enriquecimiento de la imaginación y la sensibilidad, con lo cual: 

 Se amplía el ámbito de la espontaneidad y la expresión, inherentes a la 

condición humana. 

 Se enriquece el panorama de la fantasía, en dimensiones más amplias. 
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 Se impulsa la acción creadora hacia el estudio, la búsqueda y la 

investigación, en la 

El análisis - la síntesis: 

Contribuyen a la estructuración del pensamiento analítico, fundamental en el 

estudio de las ciencias biológicas y matemáticas. 

Amplían la formación de criterio, de especial utilidad en el estudio de las 

ciencias sociales y de las humanísticas. 

El análisis y la síntesis están presentes desde los primeros niveles del 

proceso musical, para la comprensión de estructuras rítmicas, melódicas, 

formales y musicales en general. Se convierten además en una importante 

herramienta para la improvisación y la creación musicales. 

La motricidad: 

La motricidad consiste en una educación psicofísica basada en la cultura de 

los ritmos naturales, de contracción y relajación muscular de movimientos 

regulares y simultáneos. 

Se inicia con un proceso detallado del conocimiento del cuerpo, de cada 

segmento, de su movimiento, de sus posibilidades, de sus relaciones de 

fuerza, espacio y tiempo.  

Los gestos a vez  los dirige, los coordina, los rectifica, en función del fin que 

han de alcanzar, teniendo en cuenta los mensajes brindados por los 

sentidos”. 
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Precisamente es la motricidad uno de los aspectos esenciales de la 

ejecución instrumental que se convierte en un medio para enseñar a 

controlar los movimientos, a desarrollar la precisión y la coordinación en 

general. 

El desarrollo psicomotor hace referencia a la adquisición progresiva del 

control psíquico de ciertas funciones del organismo, de las cuales las más 

importantes son la lateralidad y la direccionalidad, que dependen de la 

formación de patrones de movimiento, que rigen los ajustes posturales y de 

comportamiento motor. 

5.1.9 LA MÚSICA, ETAPAS Y DESARROLLO. 

El niño/a junto con el maestro  disfrutan de las  diferentes etapas del 

desarrollo. Los ejemplos que se dan reflejan los diferentes dominios de 

desarrollo de los niños (percepción, lenguaje, desarrollo físico y socio 

emocional) con ilustraciones de tipos de actividad apropiados. 

Como no todos los niños crecen y se desarrollan al mismo ritmo, los adultos 

deben guiarse por las señales de los propios niños para corresponder a sus 

necesidades de desarrollo. 

Las edades y etapas muestras las experiencias que promueven el 

aprendizaje entre ellas están: 
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NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS: 

Desarrollan/ 

 Aptitudes de lenguaje, mediante la declamación y la participación en 

juegos con los dedos. 

 Aptitudes relativas a los números usando la música para contar el 

ritmo y las percusiones cuando se toca un instrumento musical. 

 Conciencia de sí mismo y del espacio mediante el dibujo la escultura 

y otras artes visuales. 

 Aptitudes sociales mediante actividades de grupo para aprender a 

bailar y cantar. 

Divertirse/ 

 A los niños de esta edad les encanta inventar canciones por sí solos y 

junto con otros. 

 Los niños a menudo se cantan a sí mismos para reconfortarse. Usted 

puede oírlos cantando una canción de cuna, por ejemplo, después de 

que usted les ha dado el besito de las buenas noches. Esa es su 

manera de mantenerlos a ustedes a su lado. 

 Los niños de esta edad les pedirán que les canten sus canciones 

favoritas una y otra vez, de la misma forma en que quieren que les 

lean sus libros favoritos muchas veces. 

 La música desarrolla habilidades de memoria, como cuando un niño 

aprende a repetir las palabras de una canción. 
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 A los niños de esta edad les encanta bailar con otros niños, lo que 

refuerza tanto el movimiento como la socialización. 

 Los niños de esta edad también bailan con muñecos y animales de 

peluche, imitando el tipo de interacción que tienen con quienes los 

están criando. 

 Los niños a menudo inventan canciones para acompañar sus 

actividades. 

 Los niños de esta edad asocian rápidamente canciones específicas 

con actividades e imágenes específicas. (Por ejemplo, cantando 

“Buenos Días... cómo estás ?...”  Esta habilidad sirve para asociar 

canciones con actividades significa que los niños están dando un gran 

salto en su aprendizaje. Ahora entienden mejor cómo se conectan las 

cosas y pueden usar la música ellos mismos como una manera de 

lidiar con las transiciones. 

 Baile con el niño/a. Toque algunos objetos musicales; hasta un 

sonajero y baile llevando el ritmo. 

 Si el niño /a, ve videos musicales, mírelos con él y únase a la 

actividad cantando y bailando. Usted también puede usar los videos 

para ayudarle a hacer transiciones. 

 La música es una gran forma de hacer que las actividades cotidianas 

sean más divertidas y fáciles. Invéntese canciones acerca del 

cepillado de los dientes, el proceso de vestirse y la ida al baño. 
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 Cuando les lea libros que rimen, “cante” las palabras. Los cuentos 

pueden volverse más musicales con efectos de sonido y con 

instrumentos. 

 En la utilización de los recursos musicales es importante respetar la 

duración de los fragmentos musicales seleccionados.  

NIÑOS PREESCOLARES DE 3 A 4 AÑOS 

Desarrollan/ 

 Aptitudes cognoscitivas animando a los niños a describir gente de su 

mundo dibujando, haciendo movimientos del cuerpo y mímica 

 Aptitudes de prelectores mediante actividades como inventar 

historias, recitar poemas y cantar canciones 

 La memoria, repitiendo cuentos, poemas y canciones 

 La habilidad de elegir y crear usando macilla y otros materiales de 

arte. 

Divertirse/ 

 Produciendo música con los niños usando envases vacíos y otros 

materiales 

 Recreando dibujos de libros favoritos y cuentos 

 Confeccionando una manta de cuadros con retazos de telas e ilustrar 

cuentos basados en la manta 
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 Componiendo poesía y recitando y pintando cuadros que representen 

temas como la naturaleza, la escuela y la familia. Hacer preguntas y 

estimular la discusión. 

 Manteniendo un álbum para conservar cuentos favoritos, fotos y 

trabajos de arte. 

5.1.10 ¿CÓMO TRABAJAR LAS ACTIVIDADES DE MÚSICA? 

 Principalmente debe haber un equilibrio en las actividades musicales 

entre el niños/a y el maestro de música, entre ellas esta la tranquilidad 

y las de movimiento, entre otras se encuentran las actividades 

interiores, exteriores,  de grupo e individuales. 

 A los niños les gusta hacer sus propias selecciones musicales, 

especialmente cuando ven que les hacen caso. 

 Estimule la expresión e imaginación del niño proporcionándole 

experiencias nuevas en la hora de música. 

 Ayude a los niños a experimentar nuevas actitudes en donde los 

niños /as puedan expresarse con libertad y con total placer.  

 Proporcione suficiente tiempo para que el niño repita y practique 

nuevos ritmos y melodías que a su vez se le hacen complicados. 

 Haga que las actividades de música  sean divertidas evitando el 

desorden en el salón.  

 Incluyendo los disfraces de acuerdo a la actividad a realizarse en el 

salón de música.   
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 Proporcione variedad de materiales de arte incluyendo cosas como 

papel y creyones garabatear o dibujar, macilla para crear, 

instrumentos musicales y música para escuchar, bailar, tocar para 

que en su formación integral tenga un dominio adecuado de la 

música. 

 Por otro lado es importante tomar en cuenta que educar 

musicalmente le   permite al niño/a descubrir lo bello, lo puro, lo 

mágico y lo encantador  y a su vez le ayuda en el desarrollo en las 

distintas etapas.   

5.1.11 ¿CÓMO CREAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA LAS 

ACTIVIDADES MUSICALES?  

Las mejores condiciones para las actividades musicales son:  

 Un ambiente adecuado donde halla  total  libertad y confianza. 

 La duración y el esfuerzo de las actividades propuestas son una 

sugerencia. La maestra las dosificaran de acuerdo a las 

circunstancias y observarán a que debe dársele mayor atención y 

énfasis, con miras a favorecer mejores aprendizajes. 

 El tiempo de concentración de los niños/as es rápido y corto por lo 

tanto las maestras /os deberán estar listos para actuar a una 

velocidad mas acelerada de la que están acostumbrados. 

 EL salón donde se realicen las actividades musicales debe ser de 

preferencia amplio y desprovisto de muebles para posibilitar el 

movimiento de los niños/as. 



107 
 

 Es importante utilizar esteras o algo similar que le permita al niño/a 

disponer de un piso cómodo y cálido. 

Estas actividades musicales suelen generar un clima de confianza, 

seguridad y espontaneidad que puede ser transferido a otros campos de 

aprendizaje infantil.  

5.1.12  LA MÚSICA EN LA EDAD DE 2 A 3 AÑOS. 

La música desempeña un papel de gran importancia en el proceso del 

aprendizaje del niño/a de 2 a 3 años de Educación Infantil. Así es fácil 

observar en las aulas de niños/as  de infantil que memorizan mejor algo 

cuando está con música o en forma de poesía. Es esencial que desde el 

primer encuentro con la música, el niño/a  sienta que es él quien la hace y 

esté motivado para ello.  

Como demuestran recientes investigaciones los científicos han descubierto 

que escuchar música clásica puede aumentar la memoria y la concentración, 

estudiar un instrumento musical fomenta el razonamiento espacial. Y el 

escuchar música clásica puede mejorar la habilidad para resolver problemas 

relacionados en cualquier área de razonamiento complejo. Un niño de 2 3 

años puede aprender conceptos básicos de las diferentes áreas  mediante el 

ritmo.  

Y si la mejor etapa para captar todos estos aprendizajes es la edad de 2 a 3, 

considero que en el centro escolar el aula de infantil es donde debemos 

comenzar a fomentar la enseñanza musical. 
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A  su vez es una gran oportunidad para que el niño/a experimente dichos 

instrumentos y canciones. 

Los beneficios y bondades de la música a lo largo de la vida del ser humano, 

son numerosos. 

Los niños a partir de los 2 y 3 años, son capaces de acompañar con 

regularidad rítmica una canción, o música (marcha, danza...) percutiendo 

con las manos o con los pies, con alegría y entusiasmo, sobre todo si la 

canción o audición tienen un ritmo bien marcado y definido.8  

Desarrollamos la inteligencia y la creatividad si hacemos que los niños/as 

canten, toquen, reaccionen, y den respuestas mediante la  música. Existe 

una amplia gama de géneros musicales que desarrollan diferentes facetas 

de esta inteligencia como por ejemplo tararear, cantar, aplaudir, zapatear, 

tocar una gama de instrumentos electrónicos, de cuerda, percusión y viento.  

Las actividades musicales suelen generar un clima de confianza, seguridad y 

espontaneidad que puede ser transferido a otros campos de aprendizaje 

infantil. 

 

 

                                  

8 www.zerototheree.org. 
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5.1.13 ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR CANCIONES DE MUSICA 

INFANTIL. 

 Las canciones establecen una corriente afectiva entre el niño y el 

maestro. Cuando les enseño canciones  cuido que la tonalidad se 

adapte a su edad, tenga en cuenta las diferentes frases para 

fragmentarlas correctamente, explique el texto, el argumento y el 

vocabulario, mantenga una buena pulsación con las manos durante 

toda la canción, los niños están bien sentados y relajados. 

 
 La canción es una de las formas más vivas, fáciles y espontáneas de 

practicar la música. Desde los más elementales tarareos infantiles 

hasta las más elaboradas formas, ofrecen al niño un sinfín de 

posibilidades de expresión musical. 

 

 Al enseñar una canción el docente debe proporcionar a los niño/a 

diversas oportunidades para que pueda escucharla antes de que 

intente cantarla. 

 
 Antes de proceder a enseñar la canción, pida a los niños                               

/as que la escuchen con atención una o dos veces prestando atención 

a las partes que son iguales o diferentes entre si. 
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 Cante la canción completa y pídale que le repita ( el docente debe 

pronunciar las palabras para apoyar a la clase, pero no debe hacerlo 

en alta voz. 

 
 Por otro lado pida al niño que cante solo, sin ningún tipo de ayuda.  

 

 Hacemos participamos de forma individual y colectiva, en producciones 

sonoras y musicales, principalmente en canciones, juegos rítmicos y 

danzas infantiles propias de nuestra comunidad.............................



                                                                                                                      Jean Piaget
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5.2 DESARROLLO COGNITIVO. 

5.2.1 DEFINICIÓN. 

 Jean Piaget  lo define al desarrollo cognitivo del niño, como 

actividades del conocimiento como pensar, reconocer, percibir, recordar y 

otras. En el estadio sensorio-motor, desde el nacimiento hasta los 2 años, en 

el niño se produce la adquisición del control motor y el conocimiento de los 

objetos físicos que le rodean.9 

Este término es utilizado por la psicología moderna, concediendo mayor 

importancia a los aspectos intelectuales que a los afectivos y emocionales, 

en este sentido se tiene un doble significado: primero, se refiere a una 

representación conceptual de los objetos. La segunda, es la comprensión o 

explicación de los objetos. 

 Proceso exlusivamente intelectual que precede al aprendizaje, las 

capacidades cognitivas solo se aprecian en la acción, es decir primero se 

procesa información y después se analiza, se argumenta, se comprende y 

se produce nuevos enfoques. El desarrollo cognitivo en el niño debe ser el 

centro del proceso de enseñanza por parte del docente. 

5.2.2 ORIGEN. 

A comienzos de la década de 1960, la atención se volcó en los 

estudios del psicólogo suizo Jean Piaget, quien desde los años veinte había 

escrito sobre el desarrollo cognitivo del niño. Piaget denominaba a su ciencia 

                                  

9 PIAGET J.; INHELDER B. “Psicología del niño.” 
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como epistemología genética (estudio del origen del conocimiento humano) 

y sus teorías dieron lugar a trabajos más avanzados y profundos, con más 

entidad teórica en psicología infantil. Estos trabajos son utilizados tanto los 

métodos de observación como experimentales y, teniendo en cuenta el 

comportamiento, integran variables biológicas y ambientales. Podemos 

afirmar que la actual psicología evolutiva tiene sus orígenes en la teoría de la 

evolución darwiniana, pero también incorpora las preocupaciones de Watson 

y los conductistas por las influencias ambientales. 

Darwin mantiene que los efectos ambientales conducen al éxito reproductivo 

diferencial en individuos y grupos de organismos. 

5.2.3 OBJETIVO. 

El objetivo de Piaget es el conocer el origen del conocimiento de ahí 

que a su obra se la denomina como "Epistemología Genética". 

Es coherente que su búsqueda inicia con su investigación a partir del 

nacimiento del niño para analizar desde el principio mismo de la existencia el 

desarrollo cognitivo del ser humano. 

El niño al nacer no tiene plenamente desarrollado su sistema senso-motor, 

su mundo circundante no es otra cosa que una extensión de su propio yo, 

por cuanto no podemos hablar de percepciones exactas y como 

consecuencia es inexistente la capacidad del conocimiento. 
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5.2.4 FUNCIÓN. 

Desde la década de 1950 se ha establecido una escuela de psicología, 

denominada psicología cognitiva, que estudia la cognición desde el punto de 

vista del manejo de la información, estableciendo paralelismos entre las 

funciones del cerebro humano y conceptos propios de la informática como 

codificación, almacenamiento, recuperación y ordenación de la información.  

La fisiología de la cognición tiene poco interés para los psicólogos 

cognitivos, pero sus modelos teóricos han profundizado en la comprensión 

de la memoria, la psicolingüística y el desarrollo de la inteligencia, lo que ha 

permitido avanzar en el terreno de la psicología educativa. 

Por su parte, los psicólogos sociales se han ocupado desde mediados de la 

década de 1960 de la consistencia cognitiva, tendencia de las personas a 

establecer una consistencia lógica entre sus creencias y sus acciones. 

Cuando no aparece esta consistencia (denominada disonancia cognitiva), se 

intenta restablecer cambiando su comportamiento, sus creencias o sus 

percepciones. El modo en que se clasifican los distintos conocimientos para 

establecer el orden mental interno es una de las claves de la personalidad; 

básicos para entender las reacciones de un individuo en un momento 

determinado y sus posibles desequilibrios mentales, se les ha denominado 

estilos cognitivos. 
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5.2.5 TEORÍA Y MÉTODO. 

La teoría del desarrollo debe reflejar el intento de relacionar los 

cambios en el comportamiento con la edad cronológica del sujeto; es decir, 

las distintas características conductuales deben estar relacionadas con las 

etapas específicas del crecimiento. Las leyes que regulan las transiciones 

entre estas diferentes etapas del desarrollo también deben identificarse. Las 

principales teorías evolutivas son la teoría freudiana de la personalidad y la 

de la percepción y cognición de Piaget. Ambas explican el desarrollo 

humano en la interactividad de las variables biológicas y ambientales. 

La teoría de Freud sostiene que una personalidad sana requiere satisfacer 

sus necesidades instintivas, a lo que se oponen el principio de realidad y la 

conciencia moral, representados desde una perspectiva estructural por las 

tres instancias de la personalidad: el ello (fuente de los impulsos instintivos), 

el yo (instancia intermedia, que trata de controlar las demandas del ello y las 

del superyó adaptándolas a la realidad) y el superyó (representación de las 

reglas sociales incorporadas por el sujeto, especie de conciencia moral). 

El centro fisiológico de los impulsos instintivos se modifica con la edad, y los 

periodos de los diferentes centros se denominan etapas. El “ello” de los 

recién nacidos, por ejemplo, alcanza la máxima satisfacción al mamar, 

actitud que define la etapa oral, primera etapa de las cuatro que permiten 

llegar a la sexualidad adulta. Freud integró así en su teoría las variables 

biológicas y las ambientales. 
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Por su parte, Piaget basa sus teorías sobre el supuesto de que desde el 

nacimiento los seres humanos aprenden activamente, aún sin incentivos 

exteriores. Durante todo ese aprendizaje el desarrollo cognitivo pasa por 

cuatro etapas bien diferenciadas en función del tipo de operaciones lógicas 

que se puedan o no realizar: 

En la primera etapa, la de la inteligencia sensomotriz (del nacimiento a los 2 

años aproximadamente), el niño pasa de realizar movimientos reflejos 

inconexos al comportamiento coordinado, pero aún carece de la formación 

de ideas o de la capacidad para operar con símbolos. 

En la segunda etapa, del pensamiento pre operacional (de los 2 a los 7 

años aproximadamente), el niño es capaz ya de formar y manejar símbolos, 

pero aún fracasa en el intento de operar lógicamente con ellos, como probó 

Piaget mediante una serie de experimentos. 

En la tercera etapa, la de las operaciones intelectuales concretas (de los 7  

a los 11 años aproximadamente), comienza a ser capaz de manejar las 

operaciones lógicas esenciales, pero siempre que los elementos con los que 

se realicen sean referentes concretos (no símbolos de segundo orden, 

entidades abstractas como las algebraicas, carentes de una secuencia 

directa con el objeto). 

Por último, en la etapa de las operaciones formales o abstractas (desde los 

12 años en adelante, aunque, como Piaget determinó, la escolarización 

puede adelantar este momento hasta los 10 años incluso), el sujeto se 
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caracteriza por su capacidad de desarrollar hipótesis y deducir nuevos 

conceptos, manejando representaciones simbólicas abstractas sin referentes 

reales, con las que realiza correctamente operaciones lógicas. 

5.2.6 LOS PROCESOS COGNITIVOS EN LOS NIÑOS. 

El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades cognitivas, éstas 

son procesos mentales superiores por medio de las cuales conocemos y 

entendemos el mundo que nos rodea, procesamos información, elaboramos 

juicios, tomamos decisiones y comunicamos nuestro conocimiento a los 

demás. Ello se logra gracias a procesos cognitivos básicos que se 

desarrollan desde los primeros años de vida. Estos son:  

 La atención  

 Percepción  

 Memoria.  

La Atención: 

Para el desarrollo de la percepción es necesario el funcionamiento de los 

procesos de atención, la cual es la capacidad del individuo para focalizar sus 

percepciones, en estímulos determinados, desestimando la relevancia de 

otras de estimulación. 

En la escuela, el niño requiere del pleno funcionamiento de la atención para 

centrarse en la lección de la profesora y disminuir la atención en aspectos 

considerados secundarios para ese contexto como es el observar el color del 

lápiz o los ruidos que hacen otros compañeros. 
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En el recién nacido la atención es involuntaria. Entre el primer y el segundo 

año la atención en el niño está relacionada con sus intereses en el mundo 

circundante. Entre los tres y cinco años, el niño logra focalizar su atención en 

un mismo tema durante 30  a 50 minutos y entre los cinco y seis años logran 

hacerlo hasta una hora y media.QQQQQQQQQQQQQQQQQ.. 

El aumento de la estabilidad de la atención se manifiesta cuando el niño 

realiza actividades como observar láminas, escuchar relatos y permanecer 

realizando una actividad con el 100% de su capacidad, esto se logra 

alrededor de los seis años. 

La Percepción: 

Desde las primeras semanas, los recién nacidos poseen una capacidad para 

percibir el mundo que los rodea. Esta percepción ocurre a través de los 

sentidos, como se puede suponer, las habilidades de los niños en este 

aspecto mejoran rápidamente con el paso de los años.QQQQQQQ  

La percepción, necesita de los procesos de sensación (información captada 

acerca del mundo físico proporcionada por nuestros receptores sensoriales), 

desde la cual se constituye el proceso en el que seleccionamos, 

organizamos e interpretamos la información captada por nuestros receptores 

sensoriales, a esto llamamos percepción.QQQQQQQQQQQQQQQ. 

La percepción es entonces una interpretación de la sensación en forma 

estructurada y puede ser visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa. 

La percepción capacita al ser humano para: distinguir la información 

necesaria, explorar lo que nos rodea y evitar peligros (obstáculos, 
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trampas,...). 

Los niños responden a los sonidos incluso antes de nacer, cuando están en 

el vientre de la madre y cuando perciben algún sonido intenso se mueven 

más. Al nacer ya oyen y reaccionan de manera diferente ante la distinta 

intensidad de los sonidos. Desde los primeros días los bebés son capaces 

de reconocer las voces de los familiares cercanos y se sienten más atraídos 

por los sonidos similares a la voz humana. 

La  Memoria: 

Nuestra conducta y nuestro desempeño intelectual se manifiesta gracias a 

los procesos de memoria, la cual es el proceso por medio del cual 

codificamos, almacenamos y recuperamos información. Cada una de estas 

tres partes de la definición de la memoria -codificación, almacenamiento y 

recuperación representa un proceso diferente.QQQQQQQQQQQQQ. 

Codificación: Es el recuerdo inicial de la información. 

Almacenamiento: Guardar la información para emplearla en un futuro. 

Recuperación: Localización de la información almacenada. 

La etapa infantil se caracteriza por el desarrollo intenso de la capacidad de 

retención mental y reproducción. En esta etapa la memoria es básicamente 

de carácter involuntario, el niño retiene lo que captó su atención en la 

actividad y lo que produjo una impresión en él. Estos procesos cognitivos 

son las bases para el desarrollo de los procesos cognitivos superiores del 

ser humano: El lenguaje, el pensamiento y la inteligencia. Es por ello la 

importancia de brindar a los niños estímulos adecuados en calidad y 
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cantidad, en el momento oportuno.QQQQQQQQQQQQQQQQ. 

En las actividades y los juegos que el niño realiza, pone en funcionamiento 

los procesos básicos de atención, percepción y memoria. Cuando existen 

dificultades para atender, percibir y recordar es cuando el niño presenta 

problemas en la adquisición del lenguaje, la lectura-escritura y otras materias 

importantes para la etapa escolar y para su desempeño en general. 

5.2.7 PERMANENCIA DE UN OBJETO. 

En su forma desarrollada, la permanencia de un objeto, es la certeza 

que el niño adquiere de que los objetos que le rodean continúan existiendo 

cuando no están en el campo de su percepción.10 

Como en la relación medios – fines la permanencia del objeto, se adquiere 

gradualmente por medio de una serie de intercambios con los objetos 

físicos. Antes de los cuatro meses el infante parece perder interés por el 

objeto que se le apartan de su campo de percepción. Ej.  Si un juguete cae 

al suelo, el infante ni siquiera lo sigue con la vista en la caída. Para el adulto, 

una ausencia tal de permanencia, es difícil de captar y provocar una cierta 

ansiedad. Es como si cada vez que cerramos los ojos creyéramos que todo 

lo que nos rodea desaparece. Durante estos primeros años el niño va 

acumulando gradualmente la experiencia de que hay estabilidad en el medio 

que lo rodea. 

                                  

10 www.monografías.com. 
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Esto se manifiesta en la experiencia de dejar y luego volver al  mismo lugar, 

cerrar los ojos, y al abrirlos, encontrarse en el mismo ambiente, mirar a 

mamá y a otras personas retirarse y regresarse. Con el tiempo, la 

predicibilidad de esos eventos proporcionaron el contexto que comienza a 

dar la suposición de la permanencia de los objetos. 

Laurent era incapaz de separar el objeto de su escondite inicial. Y también 

era incapaz de buscar el objeto en cualquiera de los dos escondites, 

demostrando que la representación del reloj era independiente del medio 

físico. Hacia los 18 meses, los niños son capaces de seguir el paso de los 

objetos de un lugar a otro, incluso si ni han sido testigos del cambio de lugar. 

Por ejemplo Piaget jugaba con su hija Jacqueline tomando una moneda en 

la mano y dejándola caer cuando su mano estaba debajo de un cobertor. A 

los 19 meses, Jacqueline miraba la mano vacía y se ponía a buscar la 

moneda debajo del cobertor, aunque no la había visto caer. 

La seguridad del niño de que los objetos son permanentes y persisten a 

través de tiempo y espacio, esos resultados de múltiples interacciones con el 

medio físico. 

Cuanto mejor el niño conoce un objeto tanto más firmemente su 

permanencia se imprime en su mente. Hacia el final del desarrollo sensorio – 

motriz el niño ya no necesita descubrir la permanencia de un objeto que 

conoce. Automáticamente generaliza el esquema ya adquirido a los nuevos 

objetos, y aplica el principio de permanencia a todos los objetos. 
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Este esquema de pertenencia creado durante la etapa del desarrollo 

sensorio – motriz sufre importantes modificaciones en las últimas etapas de 

la infancia. El niño acepta la permanencia de los objetos, pero ésta creencia 

depende de una gran parte de las indicaciones que da la percepción, Ej. Un 

mago o un tío hábil, puede engañarlo desapareciendo relojes, y haciendo 

aparecer conejos.Los niños más grandes saben que hay truco y si explican 

lo que están percibiendo, mientras que el niño en la segunda infancia, puede 

aceptar que ciertas gentes tienen la capacidad de modificar las leyes de la 

naturaleza. 

El esquema de la permanencia de los objetos, tiene tres consecuencias para 

el niño. En primer lugar, le hace separar el yo del mundo de los objetos. Los 

objetos tienen una existencia independiente de la del niño, y el niño que los 

percibe, tiene una existencia diferente de los objetos. En segundo lugar, en 

la medida en que el mundo de los objetos gana en estabilidad en la medida 

en que la mente del niño, es más fácil saber lo que va a suceder y crecen las 

posibilidades de control. En tercer lugar, el niño descubre que del mismo 

modo que los otros objetos son estables y permanentes para él o ella, así 

también los demás lo perciben a él o ella como estable y permanente. Así, el 

concepto de sí mismos que percibe la realidad y como objeto de las 

percepciones de los demás está íntimamente ligado con el crecimiento y la 

transformación del esquema de permanencia de los objetos. El esquema de 

permanencia de los objetos, permite al niño experimentar, debido al anclaje 

de seguridad que le proporciona, gran variedad de manejos de forma y 
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modo. En este sentido, el esquema de la permanencia de los objetos, es un 

prerrequisito de la flexibilidad necesaria para plantear y resolver problemas 

intelectuales. 

5.2.8 LENGUAJE. 

Es un medio de comunicación entre los seres humanos a través de 

signos orales y escritos que poseen un significado. En un sentido más 

amplio, es cualquier procedimiento que sirve para comunicarse. Algunas 

escuelas lingüísticas entienden el lenguaje como la capacidad humana que 

conforma al pensamiento o a la cognición. 

Para que exista el lenguaje se requieren ciertos factores: de índole 

fisiológica (el organismo tiene que ser capaz de emitir sonidos); de índole 

gramatical (el discurso tiene que poseer una estructura), y de índole 

semántica (es imprescindible que la mente pueda entender lo que se habla). 

Fisiológica: 

Aunque muchos de los órganos humanos de la fonación tienen otras 

funciones (como la de comer), están perfectamente dispuestos para el habla, 

por lo que el lenguaje humano aparece como el mejor sistema de 

comunicación entre los seres vivos. En el acto de hablar, una corriente de 

aire sale de los pulmones y se ve modificada por la vibración o no de las 

cuerdas vocales (después de pasar por la laringe), por el movimiento de la 

lengua, el paladar y los labios. Las personas que sufren trastornos 

fisiológicos en el habla, como los sordos, cambian su sistema de 

comunicación, por ejemplo por medio de signos visuales. 



124 
 

Gramatical: 

Cualquier lengua humana tiene una estructura gramatical en la que las 

unidades fónicas (señalizadores) se combinan para producir un significado. 

Las unidades mínimas portadoras de significado son los morfemas. Un 

morfema puede ser una palabra, pero también un prefijo o un sufijo (véase 

Afijos). Por ejemplo, en la palabra coexistir hay dos morfemas co y existir. 

Las palabras y los morfemas se clasifican según el papel que tengan en la 

oración. Las clases de morfemas se corresponden con las categorías léxicas 

(como nombres y verbos) pero también con prefijos, sufijos y otros 

elementos. Los distintos tipos de palabras forman sintagmas que a su vez se 

combinan para formar unidades mayores, como oraciones y párrafos. 

Semántica: 

Por último, en el lenguaje humano es imprescindible que el hablante 

relacione unos sonidos con un significado y que a su vez ese significado sea 

percibido y comprendido por las demás personas que comparten la misma 

lengua. En este proceso de comunicación, la gramática adopta el papel de 

mecanismo que enlaza el pensamiento y las ideas con la lengua que las 

transmite. Cada oración o emisión portadora de significado posee una 

estructura profunda y una de superficie. En la de superficie se encuentran 

las palabras y los elementos de la oración tal y como se dicen e interpretan. 

En la profunda, las palabras y los elementos de la oración se estructuran 

gramaticalmente. En este nivel, la estructura de la oración es ambigua. 

Existe la posibilidad de que dos estructuras de superficie tengan el mismo 
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significado (Juan parece estar contento y Parece que Juan está contento). 

Asimismo, una estructura de superficie puede tener dos significados (Comer 

carne puede ser peligroso puede significar que para alguien el comer carne 

sea peligroso y que siempre que se coma carne exista peligro). Las dos 

interpretaciones de esta oración surgen porque una sola estructura de 

superficie es el resultado de dos estructuras profundas. Sin embargo, en el 

caso anterior las dos estructuras de superficie corresponden a una sola 

estructura profunda. 

La comunicación humana es un proceso único que combina la actividad del 

aparato fonador, la estructura gramatical y los significados denotados y 

comprendidos. 

5.2.9 APRENDIZAJE Y MEMORIA. 

El aprendizaje es el resultado de las experiencias, El aprendizaje debe 

producir ciertos cambios permanentes en la persona. Finalmente, este 

cambio puede provocar nuevas conductas o nuevas operaciones mentales. 

Así, se define el aprendizaje de la siguiente manera: el aprendizaje es 

cualquier cambio relativamente permanente en el pensamiento y/o la 

conducta, consecuencia de la experiencia. Así, se tiene una definición de 

aprendizaje que lo diferencia de los reflejos, de las sensaciones y de los 

cambios debidos sólo a la maduración. 

El aprendizaje es básicamente un concepto ecológico. Es el resultado de la 

interacción entre la persona y el medio, en el cual la persona cambia, debido 
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a la regularidad del comportamiento y del medio. Y aunque muchas veces 

los estudios que se han realizado sobre el proceso del aprendizaje, se han 

llevado a cabo con perspectivas simples y unidimensionales, como aprender 

una lista de sílabas sin sentido, discriminación entre estímulos de tamaño 

diferentes o clasificar canicas; el aprendizaje, tal como se da 

espontáneamente, con mucha frecuencia es complejo, multidimensional, y 

por encima de todo, importante. La mayor parte de los niños experimentan 

gran placer en aprender, sobre todo cuando se trata de aprender nuevas 

habilidades. 

La memoria es un proceso de almacenamiento y recuperación de la 

información en el cerebro, básico en el aprendizaje y en el pensamiento. 

Los psicólogos distinguen cuatro tipos de recuerdo: reintegración, 

reproducción, reconocimiento y reaprendizaje. La ‘reintegración’ supone la 

reconstrucción de sucesos o hechos sobre la base de estímulos parciales, 

que sirven como recordatorios. La “reproducción” es la recuperación activa y 

sin ayuda de algún elemento de la experiencia pasada (por ejemplo, de un 

poema memorizado). El ‘reconocimiento’ se refiere a la capacidad de 

identificar estímulos previamente conocidos. Por último, el ‘reaprendizaje’ 

muestra los efectos de la memoria: la materia conocida es más fácil de 

memorizar una segunda vez. 

Con frecuencia se una a la memoria como la señal de que algo se ha 

aprendido. Esta manera de pensar está en el fondo de muchos 
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procedimientos de pedagogía en uso actualmente. ¿Cómo saber que Judy 

puede pronunciar? Se le plantean algunas palabras y se da uno cuenta si 

recuerda cómo se escriben. Si no sabe, se piensa que no ha aprendido. 

¿Pero, qué hay que decir de la memoria como tal? Se acepta que aprender y 

recordar no es lo mismo. Recordar tiene funciones específicas propias, muy 

diferentes de las de aprender. Recordar, dota al niño de un archivo de 

información que puede usar en nuevas situaciones. Recordar la oportunidad 

de ensayar o de revisar experiencias complicadas. Por ejemplo, si una niña 

de cuatro años queda atrapada en un elevador, puede recordarlo y contar lo 

que le sucedió, en incontables ocasiones. Con cada relato, es posible que 

vaya dominando el temor que sintió, y entendiendo por qué quedó atrapada. 

Recordar, es un medio de solucionar problemas desconocidos. 

Recordar proporciona también cierta continuidad entre las experiencias. La 

primera vez que un niño sigue con la vista un juguete que se le cae, o recibe 

con una sonrisa una persona que ya conoce, se puede pensar que la 

memoria ha empezado a cumplir esta función. Los niños cambian muy 

rápidamente y la memoria les da una sensación de continuidad. 

Por lo menos hay tres procesos de memoria: la memoria sensorial, la 

memoria a corto plazo, y la memoria a largo plazo. 
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 La memoria sensorial: 

Es la imagen inmediata de una experiencia sensorial en el momento 

en que el estímulo acaba de desaparecer. Algunos niños son capaces de 

retener la imagen visual de una fotografía hasta medio minuto después de 

que se les quitó de la vista. En el momento en que el niño  intenta etiquetar 

la imagen, ésta desaparece. 

 La memoria a corto plazo: 

Es el que un niño es capaz de retener hasta 30 segundos, después 

de tener una experiencia. En esta etapa solo se pueden retener en la 

memoria de cinco a siete unidades o fragmentos de información al mismo 

tiempo. Se piensa que cada fragmento nuevo de información, elimina un 

fragmento anterior. Así, el material presente en la memoria a corto plazo es 

vulnerable a la intervención de cualquier experiencia que aporta nueva 

información. 

 La memoria a largo plazo: 

Es el recuerdo de sucesos que se almacenan, listos para ser 

utilizados cuando sea necesario. La memoria a largo plazo depende de las 

oportunidades que se tienen para rehacer la experiencia, y de la cadena de 

asociaciones posibles entre la experiencia en cuestión y las otras 

conservadas en la memoria. Para poder utilizar los datos de la memoria, el 

individuo necesita buscar en varias categorías de información. Si se le 



129 
 

pregunta a un niño que está en la segunda infancia qué comió en la cena del 

día anterior, es posible que no se acuerde, porque no conoce la etiqueta 

verbal del alimento, o porque ha habido demasiadas experiencias entre la 

cena de anoche y la conversación de hoy, o porque no sabe relacionar la 

categoría compleja “la cena de anoche” con un grupo específico de comida o 

de tiempo. Pero es posible que dos días después el niño diga: ¿recuerdas la 

última vez que cenamos cereal? La capacidad de recordar de un niño se va 

incrementando con el mejoramiento de los esquemas de categorización, con 

el uso más apropiado de las etiquetas verbales, con el desarrollo del sentido 

del tiempo como dimensión continua y evidentemente, por ir teniendo, con el 

tiempo, cada vez más oportunidades se usar y compartir os recuerdos. 

5.2.10 APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN.     

Los niños son capaces de adquirir nuevas ideas, nuevas habilidades 

del lenguaje, y nuevas capacidades motrices, observando o imitando a otras 

personas. 

Se han efectuado estudios de aprendizaje de observación pero dirigidos a 

fenómenos sociales como la agresión o el altruismo, pero la observación es 

también un cambio para dominar conocimientos. Factores que impactan 

cuando alguien observa y le ayuda a aprender, son la claridad con la que el 

modelo explica en voz alta su actividad mental, la semejanza entre las 

conductas del modelo y las del niño que observa, y el éxito que el modelo 

tiene para solucionar problemas (Bandura, 1977). 
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Así, el aprendizaje se hace a través de una interacción activa con el medio 

(ensayo – error), observando a otros, con una actividad mental que codifica y 

reorganiza las experiencias. 

El medio juega un importante papel en el aprendizaje, en especial cuando 

suministra los estímulos adecuados, o cuando responde positiva o 

negativamente a la actividad del niño (Cele, Gay, Glick y Sharp, 1971). 

5.2.11 LAS CONSECUENCIAS DE LAS INTERACCIONES NIÑO – MEDIO 

AMBIENTE PARA LA COGNICIÓN. 

Tanto el enfoque de Piaget como el enfoque de la teoría del 

aprendizaje a la cognición insiste en la importancia de las relaciones con el 

mundo físico y social. Para Piaget, el desequilibrio entre los esquemas ya 

dominados y las nuevas experiencias es lo que provoca la complejidad 

cognitiva creciente. Para la teoría del aprendizaje la frecuencia del 

reforzamiento y  el tiempo que transcurre entre los reforzamientos es lo que 

da forma y fortalece los nuevos conocimientos. Se cree que el medio 

ambiente físico y el medio ambiente social son dos componentes diferentes 

de la experiencia. 

Por supuesto que el niño no diferencia el medio ambiente así. Incluso, 

muchos del medio ambiente físico depende en su organización de los 

cuidadores del niño, y por lo tanto los dos aspectos no son completamente 

independientes; pero con el fin de desarrollar un concepto detallado del 



131 
 

medio ambiente se van a separar los dos aspectos en los párrafos que 

siguen. 

5.2.12 LA INTERACCIÓN DEL NIÑO CON EL AMBIENTE FÍSICO. 

La dimensión de variedad es significativa en relación con las 

experiencias que el niño ya ha tenido con el modo que el niño conoce. Por 

ejemplo, puede no ser importante para el niño al comenzar la segunda 

infancia tener oportunidades de contar y separar objetos si el concepto de 

cantidad todavía no se ha formado. 

Sin embargo, para el niño que está en la etapa operación concreta, contar y 

separar objetos, son actividades importantes que se pueden practicar con 

cualquier clase de objetos. Además, la variedad exige que las experiencias 

nuevas estén lo suficientemente cerca de las experiencias ya conocidas para 

que causen curiosidad y no temor. 

Si el niño está acostumbrado a ver el fuego de la chimenea y el fuego de la 

cocina, el fuego de un encendedor puede ser interesante. Para un niño que 

nunca ha visto fuego, el encendedor le puede parecer un objeto que le causa 

miedo. 

En cada etapa la libertad que el niño tiene para explorar es una variable 

importante que determina el impacto que el ambiente físico tiene en el niño. 

Si el niño no puede entrar en contacto con el medio físico, es bastante 

improbable que éste influya en su pensamiento. 
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Ya que el ambiente es variado y explorable, es necesaria la casualidad para 

que el niño pueda aprender: que esté abierto a la reestructuración, a la 

manipulación y al cambio. Ciertos juguetes favoritos de los niños nos hacen 

ver esto con claridad. Lodo, arena, agua, trozos de madera y colores (grises, 

crayolas, pinturas, tintas, etc.) son materiales que el niño puede manejar 

libremente.- Son materiales flexibles. Se pueden usar para jugar y para 

trabajar, para juegos personales de grupo, para ensuciarse y para decorar. 

Al medio ambiente en su totalidad se le puede ver como aceptante de la 

actividad del niño como opuesto a ella. Si el medio está tan rígidamente 

estructurado que el niño casi no tiene oportunidad de cambiarlo, difícilmente 

puede llegarse a considerar como agente casual de cambio o como 

solucionador de dificultades. Así pues, el medio influye en el crecimiento del 

conocimiento cuando presenta oportunidad para experiencias sensoriales, 

cuando es seguro y accesible a la exploración y cuando es manejable se 

puede reestructurar con los esfuerzos que el niño realiza. 

5.2.13 LA INTERACCIÓN  DEL NIÑO CON EL AMBIENTE SOCIAL.  

Las personas que tienen un niño/a a su cargo pueden influir 

deliberadamente en el desarrollo cognitivo del niño, presentándole estímulos 

interesantes, enseñándolo, reforzando al niño en sus esfuerzos para resolver 

problemas, o alentándolo a que busque nueva información.  

Pero quienes están al cuidado de un niño pueden también influenciar en su 

desarrollo cognoscitivo sin estar conscientes de ello. O sea, no es necesario 
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que estén continuamente pensando como ayudar al niño para su desarrollo, 

para que el niño se beneficie de las relaciones que tiene con ellos. Por 

ejemplo, una mamá puede poner a su bebé junto a ella mientras cocina, 

para protegerlo de cualquier  peligro  mientras ella trabaja.  

El niño puede ver todas las actividades necesarias para la preparación de la 

comida e interactuar verbalmente con su mamá durante el proceso. Todo 

esto da al niño una mejor idea de lo que es la comida y de lo que él come, y 

cómo se transforma de un estado a otro.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

11 Bárbara M. Neumane.Manual de psicología, Russell Sage Collage. p233,235,248,249. 
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6.- HIPÒTESIS. 

 “La  Música incide en el Desarrollo Cognitivo de las niñas y niños del Centro 

de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad Nacional de Loja de la 

ciudad de Loja”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

7.- METODOLOGÍA. 

El proceso metodológico y operativo comprende las diferentes actividades 

que se han realizado para determinar el conocimiento del tema que se 

investigó; así como el alcance del objeto de estudio. 

La presente investigación se la inició con un sondeo, a través de las 

conversaciones con algunas maestras parvularias, experiencias personales, 

observaciones directas e indirectas y varias lecturas, lo que permitió 

comprender la temática elegida. 

Seguidamente se procedió a la recolección y análisis de datos bibliográficos, 

establecido por los presupuestos teóricos del trabajo. 

Se realizó la investigación de campo mediante encuestas a las maestras 

parvularias del sector urbano de la ciudad de Loja y luego un análisis 

estadístico de la información obtenida. 

MÉTODO CIENTIFÍCO: Sistemáticamente en la investigación se utilizó para 

descubrir la verdad del tema planteado. Se basa estrictamente en las teorías 

experimentales, las operaciones lógicas y la imaginación y también se 

desarrolla mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva.  

MÉTODO DESCRIPTIVO: Consiste en la descripción actual del problema, 

sus particularidades, así como describir resultados, todo ello a través de la 

investigación bibliográfica y sobre todo del aporte de  las maestras del centro 

investigado. 
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MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO: fue utilizado al confrontar la 

información de la investigación de campo, se basa a través de los datos 

empíricos con la base teórica que orienta la investigación; cuando se 

analice: La Música y su Incidencia en el Desarrollo Cognitivo en las niñas y 

niños del Centro de Desarrollo Infantil Universitario del cantón Loja. 

Este proceso de inducción y deducción y viceversa, permitió estudiar primero 

sobre la música para revertirlo en principios aplicables a la realidad del 

Centro Investigado. Esto se realizó después del análisis de resultado a 

comprobación de hipótesis. 

MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO: Este contribuyó a organizar los datos 

de acuerdo a los requerimientos y a las necesidades estadísticas, y así dar 

respuesta al problema planteado y decidir si la hipótesis puede confirmarse o 

rechazarse. De igual manera a través de este se conoció si los datos 

obtenidos y los resultados están en relación con los contenidos teóricos.    

MÉTODO ESTADÍSTICO: Se empleó la estadística descriptiva, que inició 

con el trabajo de campo y tabulación de datos, después se presentaron en 

cuadros gráficos y se concluye utilizando el análisis de los porcentajes 

obtenidos que sirven para demostrar la confirmación o el rechazo de la 

hipótesis.  
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7.1 TÉCNICAS O INSTRUMENTOS 

Las técnicas o instrumentos fueron utilizadas para demostrar la hipótesis 

entre ellas están:  

ENCUESTA: realizada a las maestras del Centro de Desarrollo Infantil y a la 

profesora  de música para conocer porque la música desarrolla la cognición 

en los niños y niñas. 

REGISTRO DE EVALUACIONES ANUALES: sirvió para verificar el avance 

en las diferentes áreas del aprendizaje de los niños y niñas. 

Para la contrastación de resultados se utilizó la estadística descriptiva con la 

elaboración de cuadros y cálculos de porcentajes. 

Luego  mediante los elementos teórico-conceptuales ya señalados se  

estableció nuevos conocimientos y a su  vez conclusiones y 

recomendaciones que apuntan al mejoramiento del  centro de desarrollo 

infantil universitario, afirmando bases para un mejor conocimiento de la 

música y su incidencia en el desarrollo  cognitivo de los niños y niñas del 

centro antes mencionado. 
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8. POBLACIÓN A TRABAJAR 

La población investigada es de 38 niños, por lo que se trabajó con toda la 

población y los resultados obtenidos de la presente investigación son válidos 

para los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de 2 a 3 

años de la ciudad de Loja. 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
“Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad Nacional 

de Loja” 
 

 
 
 

SALÓN 
AZUL 

NIÑAS NIÑOS 
TOTAL DE 
NIÑOS/AS 

MAESTRAS 
POBLACIÓN 

TOTAL 

10 10 20 2 22 

SALÓN 
ROSA 

10 8 18 4 
22 

 

 
TOTAL 

20 18 38 6 44 
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9. RECURSOS 

Los recursos que se utilizaron para el presente proyecto de tesis son los 

siguientes: 

 Humanos. 

 Institucionales. 

 Materiales de escritorio. 

9.1 RECURSOS HUMANOS. 

 La Comisión Académica de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

 Asesor del Proyecto: Dr. José Alarcón. 

 Los niños y las niñas y las maestras del Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario de la Universidad Nacional de Loja.  

 La Investigadora: Magali Pasaca Vásquez. 

9.2 RECURSOS INSTITUCIONALES.  

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la  Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro de Desarrollo Infantil Universitario.  

 Bibliotecas Públicas y Privadas. 
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9.3 RECURSOS MATERIALES  

 Papel bond. 

 Computadora. 

 Material de escritorio. 

 Copias Xerox. 

 Transporte. 

 Bibliografía.  

9.4. PRESUPUESTO. 

El presente proyecto de tesis esta financiado en su totalidad por la autora.   

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

EGRESOS 

(dólares) 

� Fotocopiado de argumentación 200.00 

� Internet 45.00 

� Flash memory-CD 20.00 

� Transporte 220.00 

� Impresiones 500.00 

� Empastado 10.00 

� Material de escritorio 150.00 

� Publicación y presentación 100.00 

� Imprevistos (10%) 124.50 

TOTAL 1374.50 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
2008 - 2010 

 

ACTIVIDADES 

MESES MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGOS SEP-OCT NOV-DIC ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGOS SEP-OCT NOV-DIC 

SEMANA

S 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inv. del problema y planteamiento del 

tema 

X X                                           

Revisión Bibliográfica y Recolección 

de información. 
  X X X X X X X                                    

Desarrollo del Proyecto de 

Investigación. 

         X X X X X X  X X     X  X   X                 

Presentación del Proyecto para su 

aprobación 
     X                                       

Asignación del Director de Tesis            X                                 

Elaboración de la Tesis             X X X  X X X X                         

Revisión del Director 
             X X X X X X X  X     x                  

Aplicación de Instrumentos      X                        x   X    x    x    

Tabulación de Información                                   x          

Sustentación Privada 
                         x                   

Incorporación de Corrección 
                          x                  

Sustentación Pública 

                           X 
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ANEXO I 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE, Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

ESTIMADA MAESTRA. 

Me dirijo a usted solicitándole su colaboración, con la finalidad de obtener la 

información acerca de la Música y su incidencia en el Desarrollo Cognitivo 

en las niñas y niños de 2 a 3 años; por lo que sus repuestas serán valiosas y 

su vez me servirán de orientación y guía para el trabajo de investigación por 

lo que anticipo mis sinceros agradecimientos por su colaboración. 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: 

NIVEL DE INCURSION:  

1.- ¿En la actualidad está integrada la música en la actividad educativa? 

SI (   ) NO (   ) 

Por qué ?........................................................................................................ 

.....QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ...

.Q...Q..QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 
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2.- ¿Ha confeccionado material para su baúl de música? 

SI (   ) NO (   ) 

Por qué ?.......................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

3.- ¿Logra satisfacer el entusiasmo y la atención en las niñas y niños a la 

hora de dar la clase de música? 

 SI (   ) NO (   ) 

Por qué ?.......................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

4.- ¿El centro en el cual usted labora tiene profesores especializados en el 

Área Musical y que a su vez desarrolla el área cognitiva? 

SI (    ) NO (    ) 

Que tiempo enseña  

1 hora  (     )       ½  hora      (    )         2 horas          (      ) 

5.- ¿Cree usted que la Música influye en el desarrollo cognitivo de los niños 

y niñas? 

SI (    ) NO (    ) 
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Por qué ?......................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

6.- ¿Considera importante la música en el aspecto del desarrollo cognitivo en 

niñas y niños de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de 

la Universidad Nacional de Loja? 

SI (    )  NO (    ) 

Por qué ?.......................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

7.-  La Música. ¿Qué le  permite  al niño y niña desarrollar? 

a) La Expresión (    ) 

b) La Comunicación (    ) 

c) La Coordinación audio – motora (    ) 

8.- ¿Qué aspectos musicales cree usted  que debería promover el centro de 

Desarrollo Infantil Universitario; las alternativas son: 

a) Discriminación de Sonidos (    ) 

b) Canto Infantil (    ) 

c)  Auditiva (    )   
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9.- ¿Cómo trabaja las actividades de música? 

a) Cantar (    ) 

b) Bailar (    ) 

c) Moverse (    ) 

d) Tocando Instrumentos (    ) 

10.- ¿Qué provoca la Música en las etapas y desarrollo los niños/as del 

Centro? 

a) Aptitudes del Lenguaje (    ) 

b) Aptitudes relativas a los números usando la música (    ) 

c) Conciencia de si mismo y del espacio (    ) 

d) Aptitudes sociales mediante actividades de grupo (    ) 

para aprender a bailar y a cantar 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO II 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Centro de Desarrollo Infantil Universitario 

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 

Nombre completo: 
Fecha de emisión del informe:  

Calificación: Logrado (L)         Vías de logro (VL)        No Logrado (NL) 

  CDI-UNL 

 

Área Intelectual y Cognitiva 
Hace garabatos  
Intenta respetar los límites de la hoja de concentración  
Entiende conceptos: grande, pequeño, dentro fuera  
Arma rompecabezas de mínimo 20 piezas  
Señala posiciones espaciales: arriba – abajo  
Mantiene la atención de 5 a 8 minutos  
Cumple órdenes sencillas   
Expresa su alegría, su enojo, su tristeza  
Le gusta escuchar cuentos  
Agrupa objetos iguales  
Reconoce colores primarios  

Área de Lenguaje y Comunicación 
Mantiene conversaciones con frases completas   
Dice su nombre   
Conversa con sus amigos  
Nombra las partes de su cara  
Nombra las partes de su cuerpo  
Identifica las personas por su nombre  
Le gusta hacer movimientos faciales (muecas)  
Saluda y se despide  

Área de Motricidad Gruesa 
Construye torres de 10 cubos  
Imita movimientos simples  
Corre sin caerse  
Sube y baja escaleras solo  
Va alternando los pies al subir las escaleras  
Golpea la pelota con un pie   
Salta un escalón  
Salta sobre los pies  
Lanza una pelota con sus dos manos  
Puede desvestirse solo  
Traslada sillas de un lugar a otro   
Puede bajar cierres  
Se sienta en cuclillas  
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RECOMENDACIONES: 

 
 
 
 
 

Directora Profesor 

CDI-UNL                                                                           

 

Área de Motricidad Fina 

Saca un caramelo de su envoltura  
Utiliza la pinza entre el pulgar y el índice  
Rasga papel con sus dedos  
Troza papel con sus dedos  
Puede tomar un vaso con agua sin derramarla  
Sabe utilizar tijeras  
Ensarta bolas grandes   

Área Social Afectiva 
Dice “Yo puedo solo”  
Expresa afecto a sus compañeros y maestros   
Se identifica a sí mismo por su nombre  
“Lee” cuentos  
Establece fácilmente relaciones con personas extrañas a ella o el   
S abe pedir ayuda ante un problema  
Se integra fácilmente a un grupo  
Le gusta compartir  

Formación de Hábitos y Estereotipos 
Sabe lavarse las manos  
Le gusta comer solo  
Maneja bien las cuchara  
Mastica los alimentos  
Se lava los dientes solo  
Le gusta ordenar los juguetes  
Controla esfínteres  
Puede quitarse y ponerse los zapatos  

Área Musical 
Pone atención  
Se distrae  
Sabe entonar canciones  
Sabe escuchar melodías de los instrumentos  
Vocaliza bien   
Les gusta hacer actividades en la hora de música   
Le gusta bailar  
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