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a. Título 

 

LA EXPRESIÓN  MUSICAL Y SU INCIDENCIA EN  EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DEL CENTRO 

EDUCATIVO FISCAL CAPITÁN “ALFONSO ARROYO” DE LA CIUDAD DE 

QUITO DURANTE EL PERIODO  2011-2012. 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y 

explicativo acerca de  LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SU INCIDENCIA EN  EL 

DESARROLLO  DEL  LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

CINCO AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL CAPITÁN “ALFONSO 

ARROYO” DE LA CIUDAD DE QUITO DURANTE EL PERIODO  2011-2012,  

estructurada y desarrollada de conformidad a los reglamentos de graduación 

en vigencia en la Universidad Nacional de Loja, en concordancia con los 

preceptos de la investigación científica. 

 

Para ello se planteó como objetivo general: dar a conocer a través de la 

investigación la importancia que tiene la expresión musical en el desarrollo 

del lenguaje de los niños de cinco años  de edad del Centro Educativo Fiscal 

Capitán “Alfonso Arroyo” de la ciudad  de Quito. 

 

Los métodos que se aplicaron para la correspondiente investigación fueron: 

científico, inductivo, analítico, sintético y descriptivo,  se aplicaron los 

siguientes instrumentos como: la encuesta,  a un total de 3 maestras, para 

conocer si utilizan en sus planificaciones actividades de expresión musical y 

la guía de observación a  un total de 119 niños y niñas, para determinar el 

desarrollo del lenguaje oral. 

 

Secuencialmente y en el marco de la aplicación de la encuesta se comprobó 

que del total de la población investigada, es decir el 100% de las maestras 

encuestadas contestan que sí, que a través de la expresión musical y de un 

ambiente artístico el niño conoce, desarrolla y participa de una serie de 
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conductas de comportamiento en lo educativo, social, familiar, le enseña 

aplicar valores como el respeto a sus semejantes y a la naturaleza, 

cooperación con su entorno social, cuidado personal y con el medio 

ambiental, etc. 

 

Con la aplicación de la guía de observación a los niños y niñas de cinco 

años el Centro Educativo, permitió determinar que el nivel de comprensión, 

expresión y comunicación es de un 73% muy satisfactorio por lo que hemos 

comprobado que demuestran un excelente desarrollo del lenguaje oral, en 

cambio un 24% obtuvieron una calificación de satisfactorio por lo que hemos 

determinado que demuestran un nivel medio en su desarrollo del lenguaje 

oral; y, un 3% obtuvieron una calificación poco satisfactorio, llegando a 

determinar que una pequeña población tienen un bajo desarrollo del 

lenguaje oral.  
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SUMARY 

The present research was framed in an analytical, descriptive and 

explanatory study about the expression MUSICAL and his impact on 

development of the language ORAL of boys and girls of five years of the 

Prosecutor Captain Educational Centre "ALFONSO ARROYO" of the city of 

QUITO during the period 2011-2012, structured and developed in 

accordance to graduation regulations in force in the Universidad Nacional de 

Loja, in accordance with the precepts of scientific research.   

This was raised as a general objective: to publicize the importance of musical 

expression in the language development of children five years of age of the 

Prosecutor Captain educational center through research "Alfonso Arroyo" of 

the city of Quito. 

The methods that were applied to the corresponding investigation were: 

scientist, inductive, analytic, synthetic and descriptive, the following 

instruments were applied as: the survey, a total of 3 teachers, to know if they 

use in their planning activities of musical expression and the guidance of 

observation to a total of 119 children, to determine the development of oral 

language.   

Sequentially and in the framework of the implementation of the survey found 

that of the total of a test population, i.e. 100% of the teachers surveyed 

answered that Yes, that through musical expression and artistic atmosphere 

the child knows, develops and participates in a series of behaviors for 

behavior in the educational, social, family teaches you to apply values such 

as respect to his fellow men and nature, cooperation with his personal care, 

social environment and environmental, etc. 

With the implementation of the observation guide to boys and girls of five 

educational center, allowed to determine that the level of understanding, 

expression and communication is very satisfactory 73% so have found that 

demonstrate an excellent oral language development, however a 24% got a 

satisfactory rating so we have determined that they show an average level in 
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their development of the oral language; and 3% were rated unsatisfactory, to 

determine that a small population have low development of oral language. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La música es el arte de combinar bien y de manera armónica los sonidos en 

el tiempo, conceptualizándola como un concepto innovador de servicio 

integral y personalizado en todos los momentos importantes de la vida ya 

sea a través de su interpretación instrumental y/o vocal.  

 

Entonces como no utilizar este recurso, para desarrollar el lenguaje oral, 

fundamentalmente en los niños, concibiéndole como un instrumento básico 

de comunicación y representación de los seres humanos, y es el que nos 

identifica precisamente como tales; entonces la expresión musical y su 

utilización permite mejorar el lenguaje y por ende las capacidades del niño a 

lo largo de toda su etapa evolutiva. 

 

De ahí la necesidad de investigar la presente problemática de como  incide 

la expresión musical en el desarrollo del lenguaje  en los niños y niñas de 

cinco años de edad. 

 

Por lo cual se planteó el objetivo específico: Verificar si la expresión musical 

incide en el desarrollo del lenguaje  de los niños y niñas de cinco años de 

edad. 

 

Los métodos que se aplicaron para la correspondiente investigación fueron: 

científico, inductivo, analítico, sintético y descriptivo. 

 

Los instrumentos que se aplicaron con la finalidad de realizar la investigación 

de campo, fue la encuesta dirigida a las maestras; misma que permitió 

conocer la utilización de estrategias metodológicas referentes a la expresión 

musical por parte de las maestras y la guía de observación que se aplicó a 

los niños en la perspectiva de verificar el desarrollo del lenguaje oral. 
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Los resultados que se obtuvieron, a partir de los instrumentos antes 

indicados, representa  que el 100% de las maestras utilizan la expresión 

musical en todas las planificaciones de actividades, ya que la práctica de 

esta destreza  ayuda al niño notablemente al desarrollo del lenguaje y 

además funciona como terapia para que paulatinamente perfeccionen la 

pronunciación y socialización. 

 

La utilización de la expresión musical  es un elemento esencial para ayudar 

al niño a desarrollar el lenguaje oral. Ellos aprenden mejor cuando 

interactúan y se involucran en los procesos de manera activa. 

 

La expresión musical enriquece el ambiente educativo pues posibilita que el 

educador ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas y significativas 

para los niños, estimulando el desarrollo de habilidades sociales, 

permitiendo que los niños resuelvan problemas, se planteen interrogantes, 

se anticipen a situaciones y efectúen nuevas exploraciones y abstracciones. 

 

La expresión musical permite el desarrollo del lenguaje en los niños, es una 

de las actividades más económicas que existen y que además pueden dar 

beneficio de ganancias y de salud a quien la practique , que fácil y divertido 

sería formar un grupo musical  y cantar canciones divertidas con 

movimientos corporales , y al finalizar esta dinámica poder sentirnos 

relajados, son muchas las emociones  encontradas  que al realizar una 

actividad creadora encontramos, pero que bien hace a las personas poder 

desarrollarla. 

 

En el campo de la educación  el lenguaje oral es la mejor herramienta que el 

individuo tiene  para poder enfrentarse a lo desconocido  y poder reforzar 

sus  conocimientos, el niño no conoce ningún  obstáculo el momento de 

presentar o exponer una tarea, se desenvuelve con los sonidos que 

encuentra en su entorno y le es fácil participar en poesía,  dramatizaciones y 
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tener muchos triunfos en su vida estudiantil, no habrá ningún trabajo difícil 

de realizar. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 LA EXPRESIÓN MUSICAL 

 

Introducción 

 

Todos llevamos un músico en nuestro interior, es realmente agradable 

escuchar las canciones de las personas que cantan mientras los niños y 

niñas realizan las tareas escolares. Hacer música es siempre una tarea 

gratificante y todos tenemos a nuestro alcance un instrumento idóneo para 

ello. Es nuestra voz y la capacidad  que tiene para entonar canciones. En 

realidad a través del canto todos podemos expresarnos musicalmente. Así 

pues, prepara tu voz y prepárate hacer música con ella.1 

 

Definición de expresión musical 

 

Se conoce como expresión musical al arte de expresar sentimientos por 

medio de la música. Esta técnica es escencial para un desarrollo sano de los 

niños. La expresión musical es una parte fundamental de todo ser humano, y 

para los niños y niñas es escencial que aprendan a distinguir y reconocer 

sus sentimientos desde pequeños, ya que esto ayudará a una vida más 

plena y a una mayor facilidad de interrelacionarse con las personas y forjar 

relaciones duraderas. 

 

Estimulación musical para niños y niñas 

 

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

edades preescolares, debido a la importancia que representa en su 

desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla, y motriz. La música es un 

elemento fundamental en esta primera etapa del sistema educativo. Los 

                                                           
1
 Vivamos la Música/ La Vida tiene Música, Parramón, 2001, Ediciones S.A., Tomo I, Pág. 4 
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niños y niñas empiezan 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 

de su entorno permitiéndole socializar. La música tiene el don de acercar a 

las personas. Los niños y niñas que vive en contacto con la música 

aprenden a convivir de mejor manera 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.  

 

o Las canciones infantiles creadas por los compositores 

 

Como se sabe, algunas canciones son creadas por compositores. 

Habitualmente, éste elige un texto escrito por un poeta para ponerle una 

música y transformarlo en canción. 

 

Dado que, por lo general, estos textos son poéticos, ya están ordenados en 

versos y rima, lo cual les dan un ritmo y una entonación que facilitan que 

surja la música. 

 

Si se trabaja con una noción de ritmo amplia, el niño y niña puede a 

aprender a enriquecer su entorno sonoro, a aumentar su expresión gestual, 

a tomar conciencia de sus posibilidades rítmicas y corporales, y a ampliar las 

relaciones con sus compañeros, aprovechando el juego para expresarse y 

comunicarse.2 

 

Importancia de la educación musical en la infancia 

 

Se debe destacar  la importancia que la música  tiene en el desarrollo de los 

niños y niñas. “Las manifestaciones primeras del ser humano para 

                                                           
2
 Juegos de ritmo/Parramón 2001/Editor- Jesús Armijo/Ediciones S.A/ Barcelona España, Pag.4 



 

11 
 

contactarse con el medio pasan por el llanto, el grito, el gorjeo, la risa, el 

movimiento, palmear, reír, hablar, entonar y otras, son manifestaciones 

inherentes al género humano”. 

 

Asimismo, se indica  que los juegos rítmicos de palmas o de sílabas forman 

parte de ese quehacer musical espontáneo del que debemos hacernos eco 

para partir desde esas manifestaciones a llevarlas de modo consiente en el 

hacer rítmico melódico.  

 

Desde pequeños desarrollamos la motricidad a través de movimientos, 

juegos rítmicos y melódicos. Todo nuestro entorno sonoro (atmósfera 

sonora) forma parte de este estímulo. 

 

Es por ello tenemos que considerar que la estimulación temprana que se 

realice a través de la experiencia musical marcará el desarrollo de 

conexiones cerebrales que si no se realizan a temprana edad los procesos 

se hacen irreversibles.  

 

Los profesores de Educación Inicial deben ser los mejores preparados en lo 

musical, dado que a esta edad el trabajo es más delicado y fundamental 

para el desarrollo integral. “El docente a esta edad no es un profesor que 

sólo enseña. Es la persona que estará más alerta a los procesos de 

desarrollo de la motivación, creación, desarrollo del lenguaje y otras 

manifestaciones que conducen a la adquisición de aprendizajes 

significativos”. 

 

Factores claves del aprendizaje en la etapa inicial de los niños y niñas 

 

Cuando los niños y niñas empiezan la educación inicial comienzan la tarea 

inicial de aprender a leer.  Antes y durante la etapa preescolar, su exposición 

a la música puede ayudar y facilitar esta tarea. 
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Conforme los niños y niñas memorizan tonadas melodiosas de rimas 

infantiles, usan instrumentos de ritmos y tocan juegos musicales, aprenden 

los patrones que formulan los sonidos el ritmo y  la combinación de sílabas 

que forman las palabras.3 

 

Esta asociación de ritmos con rimas va creando al cerebro la facilidad de 

decodificar los signos del lenguaje y el modo de emplearlos. “Los niños y 

niñas que a través del oído, escucha una y otra vez, las partes comunes de 

una palabra así como la melodía de su lenguaje estadísticamente está 

destinado a aprender a la leer con mayor facilidad”  

 

 Claves para el aprendizaje en esta etapa 

o Emplear canciones con ritmos fuertes 

o Leer poesía con ritmos y rima musical definida 

o Escuchar la combinación de sonidos y sílabas 

o Poner como meta de la semana memorizar una poesía con ritmos y 

melodías. La música junto con la rima y el lenguaje son los elementos 

principales en esta etapa de aprendizaje 

 

Estas actividades tendrán una influencia importante en la actitud de los niños 

y niñas hacia la música sobre todo a valorar la buena música, en especial la 

clásica. 

 

Llevar a los niños y niñas a actividades culturales, conciertos, teatro, etc.,  

ver y escuchar en forma directa es importante ya que en esta etapa 

necesitan imitar y tanto el padre como el maestro deben motivarle hacia 

ejemplos positivos para mejorar el aprendizaje y la percepción de entorno en 

forma artística. 

 

 

                                                           
3
 Iniciación Musical Infantil/ Ethel González de Gil, /Editorial Universitaria de Buenos Aires Pág.9 
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Beneficios de la música en el trabajo con niños y niñas 

 

Esta forma expresiva del arte ocupamos en nuestro trabajo, pero sucede que 

la música tiene dos vertientes fundamentales con diferencias y semejanzas, 

con puntos convergentes e interrelación dialéctica. 

 

La primera vertiente es la enseñanza de la música y la segunda es la 

Educación Musical. La primera está encaminada a formar músicos 

especializados, proporciona los conocimientos técnicos necesarios al músico 

profesional, se da en escuelas especializadas también, donde se imparten 

asignaturas propias de la carrera (armonía, contrapunto, instrumentos, etc.). 

La segunda (Educación Musical) se da en todas las enseñanzas, juega un 

papel fundamental en la formación integral del individuo, no solo en las 

actividades específicamente musicales, sino además en la ampliación de su 

percepción general, visual y auditiva, favorece el estado emocional, el 

desarrollo físico y la capacidad creadora. 

 

La misma contribuye al desarrollo general del individuo, fundamentalmente 

en las edades preescolares, está encaminada a educar musicalmente de 

forma masiva a los niños y niñas; la base fundamental es el canto, el ritmo, 

la expresión corporal, la creación, la apreciación, el análisis de obras 

musicales y la ejecución de instrumentos musicales sencillos, de fácil 

manejo para los niños y niñas que posibilitará hacer música de un modo vivo 

y creador. 

 

No está limitada para los niños y niñas que tienen determinado interés hacia 

la música, está dirigida a todos en general y su principal objetivo es educarlo 

musicalmente, así como desarrollar las capacidades, conocimientos, hábitos 

y habilidades que le permitirán tener una valoración musical de la realidad, a 

partir de la vivencia del fenómeno sonoro, lo que garantiza poseer 

valoraciones respecto al hecho sonoro en su conjunto. 
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Jugar con elementos rítmicos permite que los niños y niñas desarrollen 

experiencias perceptivas motrices que amplían su conocimiento global de la 

expresión corporal. 

 

Una educación rítmica bien orientada favorece la adquisición paulatina del 

sentido del tiempo, de la velocidad, del espacio y de la duración de los 

movimientos. 

 

Si se trabaja con una noción de ritmo amplia, los niños y niñas pueden a 

aprender a enriquecer su entorno sonoro, a aumentar su expresión gestual, 

a tomar conciencia de sus posibilidades rítmicas y corporales, y a ampliar las 

relaciones con sus compañeros, aprovechando el juego para expresarse y 

comunicarse. 

 

Entre las principales tareas  de  Educación Musical tenemos: 

 

o Desarrollar la percepción auditiva, los sentimientos, la sensibilidad y el amor 

por la música. 

o Desarrollar las capacidades artístico-musicales. 

o Desarrollar el gusto musical. 

 

Hemos visto que es un hecho incuestionable la interrelación de la Educación 

Musical y la enseñanza de la música, ya que esta última proporciona los 

elementos técnicos necesarios al músico profesional (para que éste lo 

revierta en el público educado musicalmente) y a la dirección del proceso 

pedagógico, ya que los docentes necesitan tener una preparación técnica 

adecuada para educar a sus alumnos. A su vez, de la masa educacional 

surgirá el público sensible y los futuros profesionales de la música.  

 

La Educación Musical está presente en todo momento de la formación 

integral de los niños y niñas, la que en unión de otras áreas de desarrollo 

contribuye a formar convicciones, valores, sentimientos, imaginación, 
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desarrollan procesos psíquicos tales como memoria, atención, etc., pero 

especialmente la Educación Musical propicia en los niños y niñas alegría, 

eleva su estado emocional y desarrolla las capacidades artístico-musicales. 

 

Por ser la etapa preescolar la de un intenso desarrollo de los procesos 

psíquicos, es de vital importancia ofrecerle patrones positivos, ya que en la 

primera etapa (edad temprana) prevalece el pensamiento en acciones, aquí 

debemos ejecutar acciones musicales con objetos (peloticas, muñecas, 

juguetes, etc.), estos patrones a los que nos referimos son lógicamente 

brindados por la educadora, que debe tener en cuenta aspectos que van 

desde la suavidad de su rostro, de su tono de voz al hablar o cantar, hasta la 

certeza al seleccionar estos objetos o juguetes que le mostrará al pequeño. 

La actividad de Educación Musical está presente en todo momento del día a 

día, ya que los niños y niñas cantan, bailan, palmean o dicen sencillamente 

frases de canciones en sus juegos, en sus procesos de aseo, alimentación y, 

por qué no, dormirse arrullados por una canción de cuna. 

 

 Objetivos generales de la Educación Musical en la edad preescolar 

 

Manifestar desarrollo de sentimientos y gusto estético al ser capaz de:  

o Escuchar con agrado distintos tipos de obras musicales.  

o Mostrar un desarrollo del oído musical que le permite entonar melodías y 

reproducir diversos ritmos.  

 

 Principios en que se basa la Educación Musical. 

Son los mismos de la educación en estas edades, que se particularizan en 

esta área de desarrollo. 

 

Desde el primer año de vida los niños y niñas escucha canciones, música 

instrumental, etc., de manera inconsciente se inclina por lo brillante, 

atractivo; el arte es, para él, fuente de alegres vivencias. De esta impresión 
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auditiva, inconsciente, él pasa a la reacción consciente hacia la música, 

mediante una adecuada educación musical.  

 

Se debe destacar  la importancia que la música  tiene en el desarrollo de los 

niños y niñas. “Las manifestaciones primeras del ser humano para 

contactarse con el medio pasan por el llanto, el grito, el gorjeo, la risa, el 

movimiento, palmear, reír, hablar, entonar y otras, son manifestaciones 

inherentes al género humano”. 

 

Asimismo, se indica  que los juegos rítmicos de palmas o de sílabas forman 

parte de ese quehacer musical espontáneo del que debemos hacernos eco 

para partir desde esas manifestaciones a llevarlas de modo consiente en el 

hacer rítmico melódico.  

 

Desde pequeños desarrollamos la motricidad a través de movimientos, 

juegos rítmicos, juegos rítmicos y melódicos. Todo nuestro entorno sonoro 

(atmósfera sonora) forma parte de este estímulo. 

 

Es por ello que tenemos que considerar que la estimulación temprana que 

se realice a través de la experiencia musical marcará el desarrollo de 

conexiones cerebrales que si no se realizan a temprana edad los procesos 

se hacen irreversibles.  

 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

Introducción 

Los niños y niñas deben aprender los nombres y sonidos de las letras para 

convertirse en buenos lectores y para realizar algo más que adivinaciones 
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afortunadas sobre las palabras que leen. No basta tener simplemente 

impresiones generales sobre las palabras y frases enteras. 4 

 

Lo primero es señalar que escuchar y oír son dos cosas diferentes. “Oír es la 

percepción pasiva de los sonidos, mientras que escuchar es un acto 

voluntario que requiere del deseo de usar el oído para enfocar los sonidos 

seleccionados” Mucho antes de que balbucee los niños y niñas ya ha estado 

expuesto a múltiples instancias en donde ha aprendido a escuchar las 

estructuras de su lenguaje. De esto se deriva la importancia de comunicarse 

constantemente con los bebés. Luego la cadena es predecible: niños y niñas 

que escuchan de manera adecuada, reproducen correctamente (hablar) y 

traducen con facilidad el lenguaje (leer y escribir).  

 

Es importante señalar que los niños y niñas aprenden a escuchar en función 

de los eventos de conversación en los que han participado. “Estas 

interacciones les permiten apropiarse de las reglas sintácticas, semánticas y 

fonológicas del lenguaje como de las habilidades sociales de respetar turnos 

o aceptar opiniones diferentes a las propias. 

 

Estimular el escuchar en los niños y niñas los conduce no solo a una mejor 

interacción social, si no a un mejor desarrollo cognitivo y lingüístico. 

En el caso expuesto al comienzo, es posible decir que poco aprendieron de 

la actividad realizada, pues faltó este constituyente básico del lenguaje. Esto 

nos lleva a pensar que desde el comienzo del desarrollo infantil, los adultos 

responsables debemos enfocarnos en enseñar a los niños y niñas a 

escuchar, ya que esto les abrirá un mundo de posibilidades cognitivas. 

 

 

 

 

                                                           
4
 La enseñanza moderna de la lectura, Ediciones Troquel. Buenos Aires. 1968 Warren G. Cutts, Pág. 37,38 



 

18 
 

Concepto del lenguaje y expresión oral 

 

El lenguaje es un tipo de comunicación por medio de la voz humana. Es el 

más frecuente, aunque en grupos más o menos grandes, entraña 

determinadas habilidades y, sobre todo, necesita práctica para expresarse 

en forma clara y amena. 

 

La expresión oral es el acto de decir manifestar, aclarar o exteriorizar el 

pensamiento a través de la palabra; es decir, la manera particular de 

manifestar de modo apropiado un asunto o una idea. 

 

La expresión es así el arte de hacer efectiva y eficiente la comunicación 

entre personas por medio del lenguaje. Pero para ello es indispensable que 

conozcamos a la perfección el significado de las palabras que empleamos 

en nuestro lenguaje, pues solo así llegaremos a poseer un buen estilo y 

podremos expresarnos de una manera clara. 

 

Estrategias artísticas y lúdicas que influyen en el desarrollo del 

lenguaje del os niños y niñas 

 

Como sabemos, la sociedad en general, la familia, el centro infantil, etc. nos 

exige competencias comunicativas, tanto para expresarnos como para 

comprender a través del lenguaje oral, es necesario, que dichas 

competencias sean desarrolladas desde los primeros años en el hogar y en 

el centro infantil, ¿cómo?, a través de situaciones reales de comunicación 

con estrategias adecuadas para nuestros niños y niñas. No olvidemos que la 

comunicación está muy relacionada con el desarrollo del pensamiento, 

mientras los niños y niñas se muestren más competentes en su 

comunicación, estarán desarrollando sus habilidades cognitivas, y se 

volverán más sociable con el mundo que los rodea y como estrategias 

podemos mencionar algunas: 
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 La comunicación integral es un área curricular que busca desarrollar estas 

competencias comunicativas y lingüísticas del niño y niña, esto implica la 

comprensión y expresión de mensajes orales y escritos reflejados en 

garabatos y dibujos. 

 

 Los niños y niñas aprenden jugando, por ello debemos utilizar estrategias 

lúdicas, que motiven la participación activa y el aprendizaje significativo. Por 

otro lado, el arte le permite expresar y comunicar sus ideas, sentimientos, 

emociones, su creatividad e imaginación con toda libertad, para ello no solo 

hará uso de palabras sino se valdrá de expresiones  artísticas, su cuerpo, 

el movimiento, la música. 

 

 El uso de títeres, para los niños y niñas es un personaje casi mágico y por 

eso causa  asombro cuando asisten a una representación, en la que un 

muñeco, se desplaza por el escenario y dialoga espontáneamente con ellos. 

A través del títere los niños y niñas se introducen en un mundo de fantasía e 

imaginación.  

 

El niño y niña exterioriza sus inhibiciones, estimula su creatividad, mejora su 

dicción, su expresión oral, eleva su autoestima, vencer su timidez. 

 

Elementos importantes para el desarrollo del lenguaje en los niños y 

niñas 

 

La maestra  parvularia  buscará  palabras que estén integradas en el 

vocabulario del niño y niña pero aclarando e introduciendo otras nuevas, que 

este irá asimilando, lo que jamás debe hacer es caer en el lenguaje vulgar e 

infantilista que ni hace que lo comprendan ya que bloqueara el desarrollo del 

lenguaje en los niños y niñas. Así mismo tomará temas de la vida cotidiana, 

que le hagan hablar libre y abiertamente porque son comunes a él con el 

medio que está relacionado como: 
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 La familia (padres, relaciones, abuelos, etc.). 

 La casa (cómo es, qué hay en ella, para qué sirve...). 

 Los juguetes (los que debe, describirlos, forma, tamaño, color, etc.). 

 La sala (cómo es, quién está en ella, qué objetos contiene, etc.). 

 Fiestas (cumpleaños, qué hacen los invitados, qué preparó mamá, etc.)  

 

Se procurará desde el primer momento el respeto en los niños y niñas, 

dejándoles terminar sus frases, antes de tomar uno la palabra. Así mismo, 

se dará oportunidad a todos los niños y niñas de expresarse y animar a los 

más tímidos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente investigación nos hemos valido de 

métodos y técnicas: 

 

Métodos: 

 

o CIENTÍFICO.- Utilizamos  en el proceso de la investigación, desde el 

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el 

desarrollo de las categorías conceptuales que se explican en el marco 

teórico. 

o DEDUCTIVO.- Se aplicó para confrontar información obtenida en el 

trabajo de campo con los conceptos desarrollados en el marco 

teórico, para culminar con las conclusiones. 

 

o INDUCTIVO.-Este método se utilizó para confrontar la información de 

la investigación de campo con el sustento teórico, lo que facilitará 

explicar la relación que tiene el arte musical por parte de las maestras 

y el desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas. 

 

 

o ANALÍTICO SINTÉTICO.- Sirvió para analizar el objeto de 

investigación y poder establecer las respectivas conclusiones; de 

igual manera organizar la información que se recogerá con los 

instrumentos. 
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o DESCRIPTIVO.-   Lo utilizamos para la recolección y tabulación de 

datos que procura la interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo. Se lo utilizó en la consulta de libros, revistas, folletos, internet, 

los cuales nos ayudó a la elaboración del marco teórico. 

 

TÈCINICAS: 

 

Encuesta, elaborada y aplicada a las maestras del Centro Educativo 

“Capitán Alfonso Arroyo”, para conocer las actividades de la Expresión 

Musical que utilizan en su jornada diaria de trabajo. 

La Guía de Observación, se aplicó a los niños y niñas del Centro Educativo 

“Capitán Alfonso Arroyo”, para determinar el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN, se trabajó con 58 niños y 61 niñas dando un total de 119 de la 

población existente en el CENTRO EDUCATIVO “MIGUEL ALFONSO 

ARROYO”, la misma que se detalla a continuación: 

 

Centro Educativo ”Capitán 
Alfonso Arroyo” 

 

Niños Niñas Total Maestras 

PARALELO “A”        20      21      41        1 

PARALELO “B”        18      25      43        1 

PARALELO “C”        20      15      35        1 

TOTAL        58      61      119        3 
Fuente: Registro de matriculas de Centro Educativo 

Investigadoras: Reina Aguilar y Patricia Echeverría 
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f. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS 

PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES DE LA EXPRESIÓN MUSICAL 

QUE UTILIZAN EN SU JORMADA DIADIA DE TRABAJO 

 

1.- ¿Incluye en sus planificaciones actividades de expresión musical 

para desarrollar el  lenguaje oral de los niños y niñas? 

CUADRO  N.- 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
                         Fuente: Encuesta a las maestras. 
                         Investigadoras: Reina  Aguilar  y Patricia Echeverría 

 

GRÁFICO N.- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras manifiestan que incluyen en sus planificaciones 

actividades de expresión musical. 

La Expresión musical es una herramienta que permite a los niños y niñas 

obtener un desarrollo estéticamente preparado para apreciar como 

comprender y crear la belleza en la realidad. Les da seguridad emocional, 

confianza porque se sienten comprendidos al compartir canciones. 
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2.- ¿Con qué frecuencia utilizan la expresión musical semanalmente? 

CUADRO N.- 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNA VEZ 0 0% 

DOS VECES 0 0% 

TODOS LOS DÌAS 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras. 
Investigadoras: Reina  Aguilar  y Patricia Echeverría 

 
GRÁFICO N.- 2 

 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras manifiestan que todos los días utilizan la expresión 

musical. 

Es importante que la expresión musical esté presente en todo momento para 

la formación integral de los niños y niñas ya que uniendo otras áreas de 

desarrollo contribuya formar convicciones, valores, sentimientos, 

imaginación y ayuda al desarrollo psíquicos tales como memoria, atención, 

etc. refuerza la autoestima y la personalidad. 
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3.-  ¿Utiliza la expresión musical como estrategia metodológica?  

CUADRO N.- 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras. 
Investigadoras: Reina  Aguilar  y Patricia Echeverría 

 
GRÁFICO N.- 3 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que utilizan la expresión 

musical como estrategia metodológica. 

La expresión musical como estrategia metodológica ayuda a estimular la 

pronunciación mediante la rima repetitiva y de esta manera se logra la 

concentración y el desarrollo del lenguaje y ayuda a los niños y niñas a 

estimular desde temprana edad la experiencia musical que marcará el 

0%

100%

Expresión musical como extrategia
metodológica
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desarrollo de conexiones cerebrales que si no se realiza a temprana edad 

los procesos se hacen irreversibles.  

 

 

4.-  ¿Cree usted que la expresión musical es un factor clave para 

motivar a los niños y niñas? 

CUADRO N.- 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras. 
Investigadoras: Reina  Aguilar  y Patricia Echeverría 

 

GRÁFICO N.- 4 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan  que la expresión musical 

es un factor clave para motivar  el desarrollo del lenguaje  en los niños y 

niñas. 
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La expresión musical antes y durante la etapa preescolar, ayuda y facilitan la 

tarea de enseñanza. Aplicando los procesos de desarrollo de motivación, 

creación, lenguaje y otras manifestaciones que conducen a la adquisición de 

aprendizaje significativo. 

 

5.- ¿Contribuye la expresión musical para que el niño y niña desarrolle 

la percepción auditiva, los sentimientos, la sensibilidad y el amor por la 

música? 

CUADRO N.- 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras. 
Investigadoras: Reina  Aguilar  y Patricia Echeverría 

GRÁFICO N.- 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que la expresión musical 

contribuye para que el niño(a) desarrolle la percepción auditiva. 

0%

100%

Contribuyen la expresión musical  para el desarrollo 
de la  persepción auditiva
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Los sentimientos, la sensibilidad y el amor, permitiendo que refleje sus 

sentimientos y sensibilidades con sus compañeros, maestras, familiares y 

con los seres que lo rodean. Es así que la expresión musical propicia a los 

niños(as) alegría, eleva su estado emocional gracias a su aplicación ayuda a 

enriquecer valores morales de amabilidad, colaboración, cordialidad, 

gentileza etc. 

 

6.-   ¿Usted considera que las canciones infantiles, son formas de 

expresión musical? 

CUADRO N.- 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras. 
Investigadoras: Reina  Aguilar  y Patricia Echeverría 

 

GRÁFICO N.- 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

Las canciones infantiles son  formas de 
expresión musical
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras consideran las canciones infantiles son una forma 

de expresión musical. 

Los niños y niñas desarrollan su lenguaje oral, ratificando que la aplicación 

de ritmos con rimas ayuda al cerebro a facilitar la decodificación de signos 

del lenguaje y el modo de emplearlos. Se sienten estimulados mediante la 

entonación de tonadas melodiosas, de rimas infantiles, del uso de 

instrumentos de ritmos y juegos musicales. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

CINCO AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL  “CAPITÁN ALFONSO 

ARROYO”, PARA DETERMIMAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL. 

 

Lunes 

 

 

 

 

 

 

Actividad.- Nombrar los animales que correspondan a la granja. 

Recursos: Imágenes de animales 

Evaluación.- 

 

CUADRO N.- 7 

 

INDICADORES DE EVUALUACIÓN CALIFICACIÓN f % 

Nombra los seis  animales correctamente MS 89 75% 

Nombra  tres animales correctamente S 18 15% 

Nombra   menos de tres animales 
correctamente 

PS 12 10% 

TOTAL  119 100% 

Fuente: Guía de Observación 
Investigadoras: Reina  Aguilar y,  Patricia Echeverría 
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GRÁFICO N.- 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de los niños y niñas observados los seis animales que viven el la 

granja correctamente equivalente a muy satisfactorio, el 15% nombran tres 

animales equivalente a satisfactorio y el 10% nombran a menos de tres 

equivalente a poco satisfactorio. 

 

Para facilitar la compresión en los niños debemos buscar técnicas que 

impacte y despierte la curiosidad ayudándoles de esta manera que les sea 

fácil comprender y relacionar para fomentar el desarrollo del lenguaje 

mediante comunicación. Facultado la capacidad o inteligencia para entender 

y conocer las cosas y a la vez permite demostrar a los niños y niñas 

actitudes de tolerancia y entendimiento ante los actos o sentimientos propios 

y ajenos. 
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Martes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Expresar los colmos de los animales acuáticos del gráfico. 

Recursos: Lámina, guía didáctica de los colmos. 

Evaluación.- 

CUADRO N.-8 

INDICADOR DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN f % 

Expresa los seis colmos correctamente. MS 72 60% 

Expresa los tres colmos correctamente. S 47 40% 

Expresa menos de los tres colmos 
correctamente. 

PS 0 0% 

TOTAL  119 100% 

Fuente: Guía de Observación 
Investigadoras: Reina  Aguilar y,  Patricia Echeverría 
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GRÁFICO N.- 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRESTACIÓN 

El 60% de los niños y niñas expresaron correctamente seis colmos 

equivalente a muy satisfactoria, el 40% de los niños y niñas expresan tres 

colmos correctamente que equivale satisfactorio. 

 

En la infancia, es fundamental lograr la expresión debido que es un medio 

que los niños y niñas utilizan en el desarrollo socio-afectivo considerando 

que son seres en constante cambio y la representación gráfica que realizan 

no es más que el lenguaje de su pensamiento. A medida que van creciendo 

van percibiendo el mundo de forma diferente, por lo que la manera de 

expresar su realidad va cambiando. Se expresan de forma directamente 

proporcional a su desarrollo. 
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Miércoles  

 

 

 

 

 

Actividad.- Narración el cuento de las hermanas hadas. 

Recursos: Lámina del cuento de las hermanas hadas, CD para música de 

fondo. 

                  

Evaluación.- 

CUADRO N.- 9 

INDICADOR DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN f % 

Narra todo el cuento con pronunciación clara 
y comprensible. 

MS 74 62% 

Narra la mitad del cuento con pronunciación 
clara y comprensible. 

S 45 
 

38% 

No narra nada PS 0 0% 

TOTAL  119 100% 

Fuente: Guía de Observación 
Investigadoras: Reina  Aguilar y Patricia Echeverría 
 

GRÁFICO N.- 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el 62% de los niños y niñas narran todo el cuento con pronunciación clara 

y comprensible obtuvieron la calificación equivalente a muy satisfactorio y en 

un 38% los niños y niñas narraron la mitad del cuento con pronunciación 

clara y comprensible que obtuvieron un puntaje satisfactorio. 

 

Los cuentos estimulan la fantasía y la imaginación del niño y niña es un 

abanico de posibilidades que aumentan su pequeña experiencia. 

 

El cuento acercará al niño o niña a la lectura, aquel se haya aficionado 

desde pequeño tendrá un mayor interés por descifrar lo que dicen los libros. 

De su entusiasmo y placer nacerá su amor por la Literatura. Es muy 

importante contar cuentos a los niños y niñas desde muy temprana edad ya 

que, se establece una buena relación afectiva entre padres, madres e hijos, 

estimula el desarrollo de su incipiente lenguaje oral, el niño o niña puede leer 

las imágenes de un cuento, expresando lo que ve, interpretando los distintos 

elementos de las imágenes, haciendo hipótesis de lo que puede suceder 

después, etc. como paso previo a toda lectura comprensiva de un texto, el 

niño o niña se identifica con los problemas de los personajes de los cuentos 

y encuentra en ellos la solución a sus conflictos, en definitiva, escuchar, 

mirar, leer cuentos acercará al niño o niña al lenguaje oral. 
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El Pato 
 

Pato, patito 
 Cua, cua, cua 
abre el piquito 
cua, cua, cua 

El Sapo 

Sapo, sapito, sapón 

ya se asomó el chaparrón 

canta, canta tu canción 

sapo, sapito, sapón 

 

Un Pajarito 

 

Un pajarito 

me dijo al oído 

pío, pío, pío 

tengo mucho frío 

 

Jueves 

 

Actividad: Repetir rimas. 

Recursos: Lámina de rimas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación.- 

CUADRO N.- 10 

INDICADOR DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN f % 

El niño repite las tres rimas. MS 97 82% 

El niño repite las dos rimas. S 22 18% 

El niño repite una rima. PS 0 0 

TOTAL  119 100% 

Fuente: Guía de Observación 
Investigadoras: Reina  Aguilar y Patricia Echeverría 
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GRÁFICO N.- 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 82% repitieron tres rimas equivalente a muy satisfactorio y el 18% 

repitieron dos rimas equivalente a satisfactorio. 

 

Las Rimas ayudan a detectar el nivel de desarrollo del lenguaje y de 

expresión oral de los niños y niñas consiguiendo que socialicen y participen 

en rimas. Tomando en cuenta que la música y las rimas, además de divertir 

y entretener, desempeñan un importante papel en el proceso de crecimiento 

aporta a la memorización cuando va con música o en estrofas rimadas, 

mediante el ritmo se familiarizan con conceptos básicos y con la repetición 

de gestos, sonidos y palabras en un orden concreto se estimula el desarrollo 

de la lógica y de las nociones espacio-temporales, adquieren vocabulario y 

organizan sus destrezas lingüísticas, aumentan sus habilidades de escuchar, 

memorizar y concentrarse. 
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Viernes  

  

 

 

 

Actividad.- Responder a preguntas relacionadas con el cuento de “La zorra 

y las uvas” 

Evaluación.- 

CUADRO N.- 11 

COMUNICACIÓN CALIFICACIÓN f % 

Contesta en forma clara las seis preguntas 
relacionadas con el cuento. 

MS 105 88% 

Contesta en forma clara las tres preguntas 
relacionadas con el cuento. 

S 10 9% 

Contesta en forma clara menos de tres 
preguntas relacionadas con el cuento. 

PS 4 3% 

TOTAL  119 100% 

Fuente: Guía de Observación 
Investigadoras: Reina  Aguilar y Patricia Echeverría 
 
 

GRÁFICO N.- 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 88% proporcionaron respuestas a las seis preguntas, obteniendo una 

calificación muy satisfactorio, 9% respondieron a  tres preguntas obteniendo 

una calificación satisfactorio y el 3% respondieron a menos de tres 

preguntas equivalente a poco satisfactorio. 

 

De esa forma, los niños van reteniendo y aprendiendo experiencias que 

permiten que progrese y se adapte al entorno.  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 cantidad, en el momento oportuno. 

 

En las actividades y los juegos que el niño y la niña realizan, 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. 

 



 

40 
 

PROMEDIO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO N.-12 

DÍAS 

 

ACTIVIDAD 

 

CALIFICACIÓN 

MS S PS 

LUNES 

 

Nombrar los 

animales que 

correspondan 

a la granja 

 

75% 15% 10% 

MARTES 

 

Expresar los 

colmos de los 

animales 

acuáticos del 

gráfico 

 

60% 40% 0% 

MIERCOLES 

 

Narración el 

cuento de las 

hadas 

 

62% 38% 0% 

JUEVES Repetir rimas 82% 18% 
0% 

 

VIERNES 

Responder a 

preguntas 

relacionadas 

con el cuento 

de “La zorra 

y las uvas” 

 

88% 9% 
3% 

 

PROMEDIOS 73% 24% 3% 
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GRÁFICO N.- 12 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Las actividades musicales en las primeras etapas educativas se reducían a 

la enseñanza – aprendizaje de algunas canciones infantiles y a la audición 

de obras de música clásica mientras los alumnos realizaban trabajos o 

ejercicios de otras materias, pero en la actualidad el tratamiento de la 

expresión musical en las etapas de Educación Infantil y Primaria requiere 

mayor atención por su importancia en la formación integral del alumno. 

 

Educar es socializar y para vivir en sociedad hay que comunicarse, por lo 

tanto la socialización y la comunicación son metas imprescindibles en esta 

etapa educativa. La  asamblea que realizamos al comienzo de cada jornada 

escolar nos sirve para establecer lazos de unión con los compañeros de 

clase, motivar, despertar el interés, activar los conocimientos y experiencias 

previos, introducir aquellos aprendizajes que nos permitirán desarrollar 

posteriores actividades cooperativas... La expresión musical siempre está 

presente en nuestra  jornada diaria.  

 

Por lo cual se determina que en un 100% las maestras si aplican actividades 

de expresión musical ya que estas aportan a un óptimo desarrollo del 

lenguaje oral de los niños y niñas. 

 

La actividad musical en nuestra clase es siempre muy agradable y 

gratificante, la atendemos como un juego continuo, a partir de contextos 

significativos en el que los alumnos van observando, descubriendo, 

manipulando y experimentando los elementos musicales en sus diferentes 

manifestaciones. Ellos sienten la necesidad de expresarse por medio de la 

voz, el movimiento y todo tipo de objetos sonoros e instrumentos musicales 

que hay a su alcance.  La experiencia lúdica es un marco adecuado  para 

que empiecen a utilizar los recursos expresivos sonoros en diferentes 

situaciones; de esta forma los irán seleccionando, ajustando, estructurando y 

coordinando mejor.  
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De acuerdo a los resultados de la aplicación de la Guía de Observación en 

un 73% refleja muy satisfactorio con lo que respecta el nivel de comprensión, 

expresión y comunicación que tienen los niños(as) y en un 24% refleja un 

resultado es satisfactorio que demuestra que su desarrollo de lenguaje es de 

medio rendimiento y en un bajo porcentaje del 3% refleja un resultado poco 

satisfactorio en su desarrollo del lenguaje oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

h. CONCLUSIONES 

 

 Durante el desarrollo de las actividades diarias las maestras incluyen 

planificaciones de expresión musical en un 100% utilizándolas como 

estrategias metodológicas, siendo un factor clave para el desarrollo 

del lenguaje oral en los niños y niñas debido a que la  expresión 

musical  ayuda al cerebro del niño y niña a facilitar la decodificación 

de signos del lenguaje y el modo de emplearlos, a través del oído, con 

ayuda de gestos. 

 

 

 En un 73% refleja muy satisfactorio con lo que respecta el nivel de 

comprensión, expresión y comunicación que tienen los niños y niñas, 

en un 24% refleja un resultado es satisfactorio que demuestra que su 

desarrollo de lenguaje es de medio rendimiento y en un bajo 

porcentaje del 3% refleja un resultado poco satisfactorio en referencia 

al  desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas se evidencia que 

los mismos se expresan con espontaneidad, seguridad y comprenden 

sus manifestaciones  emocionales, cognitivas  en el aula, 

demostrando entusiasmo, creatividad y alegría en las actividades 

propuestas en la guía de observación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con relación a las conclusiones establecidas las investigadoras nos 

permitimos sugerir  a las educadoras las siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda a las maestras seguir incluyendo en sus planificaciones 

diarias temas relacionados con la expresión musical, para de esta 

manera seguir motivando el aprendizaje en los niños y llegar a  obtener 

un óptimo desarrollo en el lenguaje oral de los niños. 

 

2. Se recomienda que se siga  estimulando el lenguaje oral de los niños y 

niñas desde su infancia   es muy importante la relación que mantenga 

con los maestros así como los estímulos que estos reciban, son 

fundamentales, ya que los niños son selectivos con las rutinas de 

interacción entre maestro - alumno. Así aprenderá los turnos de 

intervención. Por esto que es necesario que los maestros  adopten 

algunas pautas para ayudar a estimular y facilitar el desarrollo óptimo del 

lenguaje verbal de su niño, asegurando así un proceso de adaptación y 

ajuste al medio. Continúe. motivando al niño para que se interese en la 

comunicación, que hable, aunque no lo haga bien. No insista en que 

repita para mejorar la pronunciación. Sea un buen modelo de lenguaje: 

hable claro y despacio. Repita enseguida y correctamente lo que el niño 

acaba de decir de forma inadecuada, se debe empezar con palabras 

cortas (nombres, verbos) fáciles de decir referidas a objetos. 
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k. ANEXOS 
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a. TEMA 

 

LA EXPRESIÓN  MUSICAL Y SU INCIDENCIA EN  EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DEL 

CENTRO EDUCATIVO  FISCAL CAPITÁN “ALFONSO ARROYO” DE LA 

CIUDAD DE QUITO DURANTE EL PERIODO  2011-2012. 
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b. PROBLEMÀTICA 

 

La educación parvularia contribuye a la formación de la personalidad del 

niño y niña, a través de ella se puede vislumbrar la realización del ser 

humano. 

 

El paso del hogar a la vida escolarizada constituye un momento muy 

especial en la vida del párvulo que compromete la atención y colaboración 

decidida de docentes, familia, personas que le rodean, el Estado y la 

sociedad en general. Es entrar a un mundo nuevo que debe empezar a 

conocer, identificar y hacerlo suyo en un medio de alegría, comprensión, 

amor y sana convivencia que satisfaga los intereses y necesidades del 

educando. 

 

La designación de áreas en el nivel parvulario se fundamenta en la 

naturaleza perceptiva y cognoscitiva en la consideración de que los 

componentes perceptivos, motores, afectivos, sociales, éticos, intelectivos y 

artísticos integran la personalidad del niño y niña y sus valores. 

 

Es así que en el campo artístico – manual comprende la música, la danza, el 

teatro y la plástica que facilitan el enriquecimiento y la expresión del mundo 

interior como recurso pedagógico que afianza el desarrollo del lenguaje, 

favorece la espontaneidad, imaginación y el gusto estético. 

 

Es necesario partir desde la base de que existen factores endógenos o 

hereditarios y del ambiente socio – afectivo y cultural del medio ambiente 

que influyen en el desarrollo del leguaje del niño y niña, así como las 

condiciones bajas de alimentación, vivienda, salubridad, recreación, 

educación y economía de los padres, relación con amigos y personas 

adultas en  las que se desenvuelven la mayoría de niños y niñas de esta 

edad en nuestro país.  
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Las características del infante de esta edad expone al niño y niña captar 

modelos externos que muchas veces perjudican el desarrollo armónico del 

niño/a, y este es el caso de la influencia extranjera musical que confronta a 

nuestra realidad cultural – musical que coordina sentimientos, movimientos y 

pensamientos que las notas musicales nacionales nos proporcionan. 

 

Es así, que hemos observado que el Centro Educativo carece de una 

adecuada aplicación de métodos para la utilización de técnicas en el arte 

musical, que es una herramienta indispensable que deben utilizar los 

maestros para desarrollar el lenguaje oral en los niños y niñas de una 

manera creativa, debido a que nos hemos dado cuenta que el docente no 

estimula el interés en el niño y niña por la música por lo que la aptitud natural 

del niño y niña es propicia para crear ritmos, sonidos con lo más simple que 

se encuentre al alcance de sus pequeñas manos y adaptarse a ellos, se 

debe explorar la capacidad creativa e imaginativa de los niños y niñas en 

enriquecer su desarrollo del lenguaje. 

 

Una actitud negativa dentro del centro educativo suele ser el resultado de 

presiones y dificultades ambientales, esto sucede cuando se aplica métodos 

de enseñanza monótonos y rutinarios sin considerar que existen 

herramientas tan útiles como la música que pueden ayudar a un correcto 

desarrollo del lenguaje. 

 

Hemos detectado  en el Centro Educativo que hay niños y niñas muy 

sensibles y vulnerables que otros, niños y niñas reservados, tímidos y con 

tendencia a aislarse; esto provoca que el niño y niña no socialice ni 

desarrolle su lenguaje de acuerdo a su edad, que de tal manera se detecta 

un lenguaje deficiente, se observa claramente que los niños y niñas al hablar 

presentan fallas reiteradas en la pronunciación correcta de las palabras, 

también existen casos que al articular palabras muestran dificultad en su 

pronunciación. Es notorio que hay niños y niñas muestran dificultad en el 

desarrollo en su lenguaje, como por ejemplo  inadecuada pronunciación en 
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algunas palabras, por ejemplo dicen cala por cara, chine por cine; sonido 

agregado nadiem por nadie; omisión de un sonido, jugan por juegan; el 

tartamudeo provoca ansiedad y turbación; problemas de voz,  su lenguaje  

está retrasado con relación a otros niños y niñas de su misma edad o puede 

ser que el desarrollo normal del leguaje se haya visto interrumpido por 

cualquier enfermedad o cualquier trauma. 

 

Basada en esta realidad  hemos  planteado  el siguiente  problema de 

investigación: ¿De qué manera incide la expresión musical en el desarrollo 

de lenguaje oral de  los niños y niñas de cinco años del centro educativo 

fiscal capitán “Alfonso Arroyo” de la ciudad de Quito? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la nueva propuesta educativa 

promueve el desarrollo intelectual de los estudiantes, potenciando sus 

iniciativas y creatividad, pero exigiendo a la vez una sólida formación 

científica y propiciando el aprendizaje. 

 

Como egresadas de la Universidad Nacional de Loja, La Modalidad de 

Estudios a Distancia (MED), y la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, cuya misión nos compete a ser profesionales capaces de tomar 

decisiones sobre problemas que afectan a la sociedad, tenemos el 

compromiso de velar por el desarrollo adecuado de los niños y niñas, los 

mismos que será el futuro del mañana, brindándoles aportes significativos y 

determinar posibles soluciones que beneficien al buen progreso de la niñez, 

en particular a la población  de  los niños y niñas de cinco años del centro 

educativo fiscal capitán “Alfonso Arroyo” de la ciudad de Quito  en lo 

relacionado a la expresión musical y su influencia en el desarrollo del 

lenguaje oral, siendo de mucho interés para estudiantes, padres de familia y 

educadores; razones suficientes para que despierte en nosotras el interés de 

investigar este problema. 

 

Una de las razones que justifica realizar esta investigación es porque el tema 

en referencia, tiene que ver con el reto que significa para la maestra la 

utilización de la expresión musical para desarrollar la  expresión oral de los 

niños y niñas pre-escolares. 

 

El presente trabajo será un aporte para los centros educativos y 

particularmente, en donde se realizará la investigación, pues sin lugar a 

dudas contribuirá a orientar a maestras parvularias y egresadas de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Para la realización de esta investigación se cuenta con los referentes 

teórico-científicos, el tiempo necesario, la colaboración de las personas 
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involucradas en el presente trabajo investigativo, como son: la directora del 

centro, las maestras, los niños y niñas; y, los recursos económicos 

pertinentes. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 Dar a conocer a través de la investigación la importancia que tiene la 

expresión musical en el desarrollo del lenguaje de los niños de cinco 

años  de edad. 

 

 

ESPECIFICO: 

 Verificar si la expresión musical incide en el desarrollo del lenguaje  

de los niños y niñas de cinco años de Educación Básica del centro 

educativo fiscal “Capitán Alfonso Arroyo” de la ciudad de  Quito. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I  

La expresión musical 

 Introducción 

 Definición de la música 

 Importancia de la Expresión  Musical 

 Estimulación musical para los niños y niñas 

 Tareas de la Educación Musical. 

 Comportamientos de la Educación Musical en las edades 

preescolares. 

 La Importancia de la Educación Musical en la Infancia 

 Factores claves del aprendizaje en la etapa inicial de los niños y niñas 

 Arte con ciencia, ciencia con arte muy importante para los niños y 

niñas 

 La forma en las Artes Musicales 

 Beneficios de la música en el trabajo con los niños y niñas 

 

CAPITULO II 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 Introducción 

 Concepto de lenguaje y expresión oral 

 Importancia del lenguaje oral en  los niños y niñas 

 Elementos importantes para el desarrollo del lenguaje en los niños y 

niñas  

 Estrategias artísticas y lúdicas que influye en el desarrollo del  

lenguaje del niños y niñas 

 Cómo desarrollar un plan de estimulación del lenguaje en los niños y 

niñas 

 Recursos de uso en el aula: juegos lingüísticos para niños y niñas 

 Adquisición de lenguaje en edad temprana 

 Desarrollo del lenguaje  oral en los niños y niñas 
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CAPÍTULO I 

 

 LA EXPRESIÓN MUSICAL 

 

Introducción 

Nada hay más cercano al mundo de los niños y niñas que una canción 

infantil que encierre un auténtico valor musical y poético. 

El niño y niña canta por naturaleza ya desde sus primeros años de vida. 

Canta espontáneamente y con mucho gusto melodías que aprende en su 

casa o en la escuela y que, a veces, él mismo inventa en el transcurso de 

sus juegos.5 

Vamos a emprender un viaje que nos revelará dónde se encuentra la música 

en nuestra vida. A propósito, ¿te has fijado en cuántas cosas aprendes a 

través de tus oídos? Gracias a ellos podemos percibir el sutil mundo de los 

sonidos y la música. 

Escuchemos nuestro entorno existen tantas situaciones en las que el sonido 

nos aporta información. Cuando llaman al timbre de nuestra casa, esta señal 

sonora nos informa de que alguien espera en la puerta. También antes de 

empezar un función teatral o un concierto, suenan tres señales sonoras de 

advertencia para que el público tome asiento. ¿Y las situaciones en que 

esperamos el sonido con tensión y regocijo? Por ejemplo, cuando 

esperamos con emoción las doce campanadas anunciando el año nuevo. 

Para ir descubriendo donde se encuentra la música en nuestra vida,  es muy 

importante saber apreciar los sonidos de nuestro alrededor. Con este  

objetivo educaremos nuestros oídos y aprenderemos a conocer el sonido y 

el silencio, dos amigos inseparables que tienen muchas cosas que decirnos. 

Además nos fijaremos en cómo los sonidos  de nuestro entorno configuran 

paisajes sonoros de lo más interesante y diverso. Finalmente, descubriremos  

como la música nos sorprenden en distintos medios y espacios. Así pues es 

                                                           
5 Los amigos pequeños/ Nuevas canciones para niños/Unicef/Municipio del Distrito Metropolitano de Quito/Taller 

de Composición y Arreglos/Pág. 5. 
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importante que el niño y niña prepare sus oídos y preste atención de lo que 

ocurre a su alrededor. 

Todos llevamos un músico en nuestro interior, es realmente agradable 

escuchar las canciones de las personas que cantan mientras los niños y 

niñas realizan las tareas escolares. Hacer música es siempre una tarea 

gratificante y todos tenemos a nuestro alcance un instrumento idóneo para 

ello. Es nuestra vos y la capacidad  que tiene para entonar canciones. En 

realidad a través del canto todos podemos expresarnos musicalmente. Así 

pues, prepara tu voz y prepárate hacer música con ella.6 

 

 

 Definición de la música 

La música académica occidental ha desarrollado un método de escritura 

basado en dos ejes: el horizontal representa el transcurso del tiempo, y el 

vertical la altura del sonido; la duración de cada sonido está dada por la 

forma de las figuras musicales. 

Las definiciones parten desde el seno de las culturas, y así, el sentido de las 

expresiones musicales se ve afectado por cuestiones psicológicas, sociales, 

culturales e históricas. De esta forma, surgen múltiples y diversas 

definiciones que pueden ser válidas en el momento de expresar qué se 

entienden por música. Ninguna, sin embargo, puede ser considerada como 

perfecta o absoluta. 

Una definición bastante amplia determina que música es sonoridad 

organizada (según una formulación perceptible, coherente y significativa). 

Esta definición parte de que, en aquello a lo que consensualmente se puede 

denominar “música” se pueden percibir ciertos patrones del “flujo sonoro” en 

función de cómo las propiedades del sonido son aprendidas y procesadas 

por los humanos (hay incluso quienes consideran que también por los 

animales). 

                                                           
6
 Vivamos la Música/ La Vida tiene Música, Parramón, 2001, Ediciones S.A., Tomo I, Pág. 4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_musical
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También podemos decir que la música es “un total de fuerzas dispersas 

expresadas en un proceso sonoro que incluye: el instrumento, el 

instrumentista, el creador y su obra, un medio propagador y un sistema 

receptor”. 

La definición más habitual en los manuales de música se parece bastante a 

esta: “la música es el arte del bien combinar los sonidos en el tiempo”. Esta 

definición no se detiene a explicar lo que es el arte, y presupone que hay 

combinaciones “bien hechas” y otras que no lo son, lo que es por lo menos 

discutible. 

 

 Importancia de la Expresión Musical 

 

Es importante la expresión musical debido a que  es un concepto innovador 

de servicio integral y personalizado para los momentos importantes de la 

vida. 

Tenemos una dilatada trayectoria desde el año 1995, por lo que ofrecemos 

nuestra vasta experiencia en matrimonios y otras ceremonias religiosas, 

tales como matrimonios, bautizos, primeras comuniones, funerales, etc. 

Para empresas e instituciones, tenemos un servicio especial para enaltecer 

los eventos propios de su actividad, tales como inauguraciones, 

premiaciones, congresos y seminarios, apertura o cierre de año académico. 

La familia y las parejas pueden agasajar a sus seres queridos en sus 

cumpleaños, aniversarios, con serenatas y cenas líricas. También tenemos 

un repertorio especial para niños y niñas, con “Efecto Mozart”. 

Para todas estas ocasiones, hemos seleccionado las mejores expresiones 

de música instrumental y vocal, interpretada por cantantes y músicos 

profesionales, con una presentación de primer nivel. 

 

 Estimulación musical para niños y niñas 

 

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

edades preescolares, debido a la importancia que representa en su 
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desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla, y motriz. La música es un 

elemento fundamental en esta primera etapa del sistema educativo. El niño y 

niña 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. La música tiene el don de acercar a las 

personas. El niño y niña que vive en contacto con la música aprende a 

convivir de mejor manera con otros niños y niñas, estableciendo una 

comunicación más harmoniosa. 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.  

o Las canciones infantiles creadas por los compositores 

Como sabes, algunas canciones son creadas por compositores. 

Habitualmente, éste elige un texto escrito por un poeta para ponerle una 

música y transformarlo en canción. 

Dado que, por lo general, estos textos son poéticos, ya están ordenados en 

versos y rima, lo cual les dan un ritmo y una entonación que facilitan que 

surja la música. 

En ocasiones, los compositores escriben canciones para niños y niñas. Se 

trata de una melodía sobre un texto para ser cantado. Otras han añadido, 

además, un acompañamiento musical para ellos. Puede darse el caso de un 

acompañamiento para piano o un arreglo para varias voces. Muchas de las 

canciones infantiles son anónimas, pero también hay alguna que fueron 

compuestas por compositores famosos, que le pusieron música al texto 

poético.7 

 

 Los beneficios de la música en los niños y niñas 

                                                           
7
 Vivamos la Música/ La Vida tiene Música, Parramón, 2001, Ediciones S.A., Tomo I, Pág.38 
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La etapa de la alfabetización del niño y niña se ve más estimulada con la 

música. A través de las canciones infantiles, en las que las sílabas son 

rimadas y repetitivas, y acompañadas de gestos que se hacen al cantar, el 

niño y niña mejora su forma de hablar y de entender el significado de cada 

palabra.  

o Y así, se alfabetizará de una forma más rápida. La música también es 

beneficiosa para el niño y niña cuanto al poder de concentración, además 

de mejorar su capacidad de aprendizaje en matemática. La música es 

pura matemática. Además, facilita a los niños y niñas el aprendizaje de 

otros idiomas, potenciando su memoria. Con la música, la expresión 

corporal del niño y niña se ve más estimulada. Utilizan nuevos recursos 

al adaptar su movimiento corporal a los ritmos de diferentes obras, 

contribuyendo de esta forma a la potenciación del control rítmico de su 

cuerpo. A través de la música, el niño y niña puede mejorar su 

coordinación y combinar una serie de conductas. Túmbale boca arriba y 

muéveselos para que pueda bailar mientras que tú le cantas. Le puedes 

cargar y abrazar en tu regazo entonando otros ritmos infantiles.  

o Sobre la educación artística de los niños y niñas en la edad temprana y 

preescolar. 

 

El hombre desde que nace se relaciona con un ambiente estético 

determinado, en la familia recibe las primeras nociones sobre moral, folklor, 

tradiciones, etc., pero es en las instituciones donde se continúa e introducen 

nuevos elementos que permiten el desarrollo de un individuo estéticamente 

preparado para apreciar, comprender y crear la belleza en la realidad. 

La educación artística se expresa a través de sus medios expresivos que 

son la plástica, la danza, el teatro, la literatura y la música. 

En la música podrá expresarse mediante el canto o la ejecución de diversos 

instrumentos, por otra parte es posible disfrutar de ellos a través de 

audiciones, conciertos, etc. 
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Es esta última forma expresiva del arte la que nos ocupa para nuestro 

trabajo, pero sucede que la música tiene dos vertientes fundamentales con 

diferencias y semejanzas, con puntos convergentes e interrelación dialéctica. 

La primera vertiente es la enseñanza de la música y la segunda es la 

Educación Musical. La primera está encaminada a formar músicos 

especializados, proporciona los conocimientos técnicos necesarios al músico 

profesional, se da en escuelas especializadas también, donde se imparten 

asignaturas propias de la carrera (armonía, contrapunto, instrumentos, etc.). 

La segunda (Educación Musical) se da en todas las enseñanzas, juega un 

papel fundamental en la formación integral del individuo, no solo en las 

actividades específicamente musicales, sino además en la ampliación de su 

percepción general, visual y auditiva, favorece el estado emocional, el 

desarrollo físico y la capacidad creadora. 

La misma contribuye al desarrollo general del individuo, fundamentalmente 

en las edades preescolares, está encaminada a educar musicalmente de 

forma masiva a niños y niñas, jóvenes y adultos; la base fundamental es el 

canto, el ritmo, la expresión corporal, la creación, la apreciación, el análisis 

de obras musicales y la ejecución de instrumentos musicales sencillos, de 

fácil manejo para los niños y niñas que posibilitará hacer música de un modo 

vivo y creador. 

No está limitada para niños y niñas que tienen determinado interés hacia la 

música, está dirigida a todos en general y su principal objetivo es educarlo 

musicalmente, así como desarrollar las capacidades, conocimientos, hábitos 

y habilidades que le permitirán tener una valoración musical de la realidad, a 

partir de la vivencia del fenómeno sonoro, lo que garantiza poseer 

valoraciones respecto al hecho sonoro en su conjunto. 

 

o Jugar con el ritmo 

 

Jugar con elementos rítmicos permite que el niño y niña desarrolle 

experiencias perceptivas motrices que amplían su conocimiento global de la 

expresión corporal. 
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Una educación rítmica bien orientada favorece la adquisición paulatina del 

sentido del tiempo, de la velocidad, del espacio y de la duración de los 

movimientos. 

Si se trabaja con una noción de ritmo amplia, el niño y niña puede a 

aprender a enriquecer su entorno sonoro, a aumentar su expresión gestual, 

a tomar conciencia de sus posibilidades rítmicas y corporales, y a ampliar las 

relaciones con sus compañeros, aprovechando el juego para expresarse y 

comunicarse.8 

 

 Tareas de la Educación Musical. 

o Desarrollar la percepción auditiva, los sentimientos, la sensibilidad y el 

amor por la música. 

o Desarrollar las capacidades artístico-musicales. 

o Desarrollar el gusto musical. 

 

Hemos visto que es un hecho incuestionable la interrelación de la Educación 

Musical y la enseñanza de la música, ya que esta última proporciona los 

elementos técnicos necesarios al músico profesional (para que éste lo 

revierta en el público educado musicalmente) y a la dirección del proceso 

pedagógico, ya que los docentes necesitan tener una preparación técnica 

adecuada para educar a sus alumnos. A su vez, de la masa educacional 

surgirá el público sensible y los futuros profesionales de la música.  

 

 Comportamientos de la Educación Musical en las edades 

preescolares.  

 

La Educación Musical está presente en todo momento de la formación 

integral del niño y niña, la que en unión de otras áreas de desarrollo 

contribuye a formar convicciones, valores, sentimientos, imaginación, 

desarrollan procesos psíquicos tales como memoria, atención, etc., pero 

                                                           
8
 Juegos de ritmo/Parramón 2001/Editor- Jesús Armijo/Ediciones S.A/ Barcelona España, Pag.4 
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especialmente la Educación Musical propicia en los niños y niñas alegría, 

eleva su estado emocional y desarrolla las capacidades artístico-musicales. 

Por ser la etapa preescolar la de un intenso desarrollo de los procesos 

psíquicos, es de vital importancia ofrecerle patrones positivos, ya que en la 

primera etapa (edad temprana) prevalece el pensamiento en acciones, aquí 

debemos ejecutar acciones musicales con objetos (peloticas, muñecas, 

juguetes, etc.), estos patrones a los que nos referimos son lógicamente 

brindados por la educadora, que debe tener en cuenta aspectos que van 

desde la suavidad de su rostro, de su tono de voz al hablar o cantar, hasta la 

certeza al seleccionar estos objetos o juguetes que le mostrará al pequeño. 

La actividad de Educación Musical está presente en todo momento del día a 

día, ya que los niños y niñas cantan, bailan, palmean o dicen sencillamente 

frases de canciones en sus juegos, en sus procesos de aseo, alimentación y, 

por qué no, dormirse arrullados por una canción de cuna. 

 

 Objetivos generales de la Educación Musical en la edad preescolar.  

 

Manifestar desarrollo de sentimientos y gusto estético al ser capaz de:  

o Escuchar con agrado distintos tipos de obras musicales.  

o Mostrar un desarrollo del oído musical que le permite entonar melodías y 

reproducir diversos ritmos.  

 Principios en que se basa la Educación Musical. 

Son los mismos de la educación en estas edades, que se particularizan en 

esta área de desarrollo. 

Desde el primer año de vida el niño y niña escucha canciones, música 

instrumental, etc., de manera inconsciente se inclina por lo brillante, 

atractivo; el arte es, para él, fuente de alegres vivencias. De esta impresión 

auditiva, inconsciente, él pasa a la reacción consciente hacia la música, 

mediante una adecuada educación musical.  

 

 



 

65 
 

 La Importancia de la Educación Musical en la Infancia 

Se debe destacar  la importancia que la música  tiene en el desarrollo de los 

niños y niñas. “Las manifestaciones primeras del ser humano para 

contactarse con el medio pasan por el llanto, el grito, el gorjeo, la risa, el 

movimiento, palmear, reír, hablar, entonar y otras, son manifestaciones 

inherentes al género humano”. 

Asimismo, se indica  que los juegos rítmicos de palmas o de sílabas forman 

parte de ese quehacer musical espontáneo del que debemos hacernos eco 

para partir desde esas manifestaciones a llevarlas de modo consiente en el 

hacer rítmico melódico.  

Desde pequeños desarrollamos la motricidad a través de movimientos, 

juegos rítmicos, juegos rítmicos y melódicos. Todo nuestro entorno sonoro 

(atmósfera sonora) forma parte de este estímulo. 

Es por ello que tenemos que considerar que la estimulación temprana que 

se realice a través de la experiencia musical marcará el desarrollo de 

conexiones cerebrales que si no se realizan a temprana edad los procesos 

se hacen irreversibles.  

Los profesores de Educación Inicial deben ser los mejores preparados en lo 

musical, dado que a esta edad el trabajo es más delicado y fundamental 

para el desarrollo integral. “El docente a esta edad no es un profesor que 

sólo enseña. Es la persona que estará más alerta a los procesos de 

desarrollo de la motivación, creación, desarrollo del lenguaje y otras 

manifestaciones que conducen a la adquisición de aprendizajes 

significativos- 

 “Todo estará mejor cuando se comprenda que la música debe realizarse por 

profesores expertos en educación musical; que la enseñanza de la música 

debe comenzar en la etapa preescolar; que la educación musical no es una 

opción, sino un derecho; que la educación integral no puede estar exenta del 

arte musical; que si deseamos educar con equidad, entonces no privemos 

de un desarrollo armónico a nuestros niños y niñas”, concluye la docente.  

 

Todos aspiramos a la educación y ninguna educación estará completa si no 
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se incluye la música y el arte como parte del currículo escolar. De hecho, 

todos podemos ser educados musicalmente aunque no lleguemos a ser 

músicos de profesión. 

 

 Factores claves del aprendizaje en la etapa inicial de los niños y 

niñas 

Cuando los niños y niñas empiezan la educación inicial comienzan la tarea 

inicial de aprender a leer.  Antes y durante la etapa preescolar, su exposición 

a la música puede ayudar y facilitar esta tarea. 

Conforme los niños y niñas memorizan tonadas melodiosas de rimas 

infantiles, usan instrumentos de ritmos y tocan juegos musicales, aprenden 

los patrones que formulan los sonidos el ritmo y  la combinación de sílabas 

que forman las palabras.9 

Esta asociación de ritmos con rimas va creando al cerebro la facilidad de 

decodificar los signos del lenguaje y el modo de emplearlos. “Un niño o niña 

que absorbe una y otra vez, a través del oído, no la vista, las partes 

comunes de una palabra así como la melodía de su lenguaje 

estadísticamente está destinado a aprender a la leer con mayor facilidad”,  

 Claves para el aprendizaje en esta etapa 

o Emplear canciones con ritmos fuertes 

o Leer poesía con ritmos y rima musical definida 

o Escuchar la combinación de sonidos y sílabas 

o Poner como meta de la semana memorizar una poesía con ritmos y 

melodías. La música junto con la rima y el lenguaje son los elementos 

principales en esta etapa de aprendizaje 

 

Estas actividades tendrán una influencia importante en la actitud del niño o 

niña hacia la música sobre todo a valorar la buena música, en especial la 

clásica. 

                                                           
9
 Iniciación Musical Infantil/ Ethel González de Gil, /Editorial Universitaria de Buenos Aires Pág.9 
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Llevar a los niños y niñas a actividades culturales, conciertos, teatro, etc.  

Ver y escuchar en forma directa para los niños y niñas es importante ya que 

en esta etapa necesitan imitar y tanto el padre como el maestro debe darle 

motivarle hacia ejemplos positivos para mejorar el aprendizaje y la 

percepción de entorno en forma artística. 

Las clases audiovisuales ayudan a las maestras a variar las clases, siempre 

se debe buscar la diversidad para enseñar. 

Motivarlos con películas de compositores o videos de orquestas infantiles, 

etc.  El hecho que el niño y niña vea a otro involucrado en el arte y la música 

le da seguridad a este a seguir por un aprendizaje hermoso y que le brinda  

vivencias, porque aprenderá de cada paso. 

Es muy importante felicitar a los niños y niñas en cada esfuerzo para que 

sigan predispuestos a todo en la clase de música. 

 

o El encuentro con la música los tendrá en movimiento 

 

Ya que su comportamiento es muy inquieto y encuentra muy difícil no hacer 

nada. Los niños y niñas  son muy fantasiosos se dejan llevar por las 

ilusiones, que les ayudan a enfrentarse con sentimientos nuevos o difíciles 

de expresar.  La formación del pensamiento creativo en esta etapa debe   

explotar al máximo para que ellos se descubran como personas talentosas 

capaces de innovar y crear. 

La música proporciona una experiencia de aprendizaje con significado a lo 

largo de la vida, ayuda a los niños y niñas a ser más perceptivos al mundo y 

a las personas que les rodea, tendrá u a influencia profunda en lo que él 

decida hacer, así no sea dedicarse a ésta. 

La filosofía de Dalcroze, en la que el cuerpo es el medio de expresión y se lo 

entrena como un instrumento, se requiere atención, concentración y 

memoria. 
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Cuando un niño o niña escucha música, mueve su cuerpo en sincronización 

con los ritmos.  Fusionando los sentidos de la vista, olfato, sentido y el 

movimiento con la música, disfruta una experiencia musical absoluta.    

 

o Formación de la confianza  

 

La confianza se deriva de la creencia interna en uno mismo y en las propias 

habilidades.  Un niño y niña que confía en sus habilidades demuestra 

optimismo y no se deja vencer de los desafíos ni los problemas. 

Cuando un niño y niña domina la compleja tarea de aprender un instrumento 

musical o a cantar en grupo  coral su confianza aumenta que proviene de 

una satisfacción en cada recital o presentación. 

Un niño y niña no puede tener habilidades en todas las áreas, pero necesita 

la oportunidad de descubrir la unicidad sobre la cual basar su confianza. 

Nada supera al sentimiento que experimentas cuando se ha practicado una 

sesión difícil y luego se toca con tanta satisfacción. La clase de música ser‘ 

una base para el desempeño del alumno en las otras asignaturas, entonces 

las maestras de música debe llevar esa responsabilidad y orgullo de que se 

está aportando no sólo en la enseñanza sino en la forma de vivir que tomará 

el chico gracias a sus experiencias musicales. 

La música no es sólo el desarrollo de la coordinación ojo- mano ni el 

reconocimiento de símbolos, sino también la interpretación, el pensamiento y 

la solución de los problemas. 

 

 Arte con ciencia, ciencia con arte muy importante para niños y niñas 

o Inteligencia musical: un puerto de acceso a la inteligencia humana 

Está científicamente comprobado que la participación en y/o audición de 

música de concierto asegura mejores resultados en materias relacionadas a 

las ciencias para estudiantes de pre-primaria en adelante.  

“Existe evidencia que los niños y niñas que estudian música crecen con 

mejores habilidades para resolver problemas que los niños y niñas sin dicho 
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entrenamiento. Al desarrollar y ejercitar las habilidades musicales en los 

niños y niñas se nutre el desarrollo de su inteligencia”.  

La habilidad innata de la mente humana para procesar la música ha sido 

denominada inteligencia musical. “La música no es un acto pasivo para el 

oyente, se requiere de su participación. Lo mismo ocurre con una obra 

literaria; no se puede leer y asimilar la obra de Paz sin poner atención e 

involucrarse en sus ideas. Tal vez la capacidad de la música para enseñarle 

al oyente cómo procesar los sonidos provoque una falsa ilusión: creer que 

sólo con atender el concierto o poner una grabación en casa, estamos 

apreciando el Arte de la Música, ya que con el simple acto de escuchar (y sin 

darnos cuenta) aprendemos a recordar e identificar melodías.  

La cucaracha y las mañanitas (o cualquier otra melodía popular), sin 

importar la tonalidad en la que se toquen y aunque no escuchemos la letra 

de la canción, pueden ser reconocidas y diferenciadas por la mayoría de 

nosotros. Para reconocer y diferenciar melodías se necesita la capacidad de 

medir cada intervalo melódico y rítmico (oído relativo) en nuestra memoria 

musical; esta habilidad está en nosotros aunque no sepamos sumar, restar, 

el nombre de los intervalos o cualquier otro rudimento musical y se afina en 

directa proporción a la atención y concentración con la que escuchamos.  

 

 La forma en las Artes Musicales 

o Formas musicales libres y organizadas muy conocidas para niños y 

niñas. 

 

Estas se refieren a la confluencia de letra y melodía de una canción. Hay 

canciones que constan de varias estrofas, la combinación de ellas y su 

melodía hace que las composiciones musicales se clasifiquen en: forma A, 

forma AB, forma ABA, y forma RONDÓ. 
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Esta canción tiene dos estrofas, en 

cada estrofa se repite la misma 

melodía. Esta es un buen ejemplo de 

una canción con una melodía de forma 

“A”. También tienen esta forma aquellas 

canciones que poseen  una sola 

estrofa. 

Las formas “AB” son canciones formadas por dos partes (coro y 

estrofa), en las que la melodía de la primera (coro) es diferente a la 

melodía de la segunda (estrofa). Un 

ejemplo de esta forma es la canción 

que siempre se entona en los 

cumpleaños venezolanos.  

Cumpleaños Feliz 

 Hay que noche tan preciosa 

es la noche de tu día, 

muestran todos su alegría 

de esta edad primaveral. 

Tus más íntimos amigos 

esta noche te acompañan, 

Canta la siguiente melodía 

Los pollitos dicen 

Pío, Pío, Pío,  

Cuando tienen hambre 

Cuando tienen frío 

Su mamá les busca 

el maíz y el trigo  

les da su comida 

�y les presta abrigo 

Bajo sus dos alas acurrucaditos  

duermen los pollitos hasta el otro día. 
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te saludan y desean 

un mundo de felicidad. 

Yo por mi parte deseo 

lleno de luz este día, 

todo lleno de alegría 

en esta fecha natal. 

Y que esta luna plateada 

brinde su luz para ti, 

y ruego a Dios porque pases 

un cumpleaños feliz. 

 

Otra forma musical son las agrupadas en la forma “ABA”, estas constan de 

tres partes (coro - estrofa - coro) donde el coro se repite después de cada 

estrofa, conservando la misma melodía. Las estrofas por su parte tienen una 

melodía diferente, como por ejemplo, el Himno Nacional, el himno al árbol y 

otros. 

Himno al árbol 

Es el árbol feliz, un amigo 

que nos hace venir a jugar 

y nos llama al placer de su abrigo 

para hacernos reír y gozar. 

Fiel amante de todos los niños, 

nos inspira en sus ramas amor, 

y nos brinda su tierno cariño 

en la esencia sutil de la flor. 

Si sentimos amargas congojas, 

si el fastidio nos brinda su hiel, 

nos da el árbol la paz en sus hojas 

y en sus frutos de oro la miel. 

En su tronco nos tiende una alfombra 

y al amparo feliz de su sombra respiramos 

un aire mejor. 
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No ofendamos su dura corteza, 

respetemos su vivo esplendor 

porque el árbol nos da su riqueza 

en la rama, en el fruto, en la flor. 

 

La forma “RONDÓ”, se caracteriza por alternar un estribillo (expresión en 

verso) con varias estrofas que tienen música diferente por lo tanto la forma 

será ABACAD. Donde la parte “A” es el estribillo, tiene la misma letra, música 

y se repite después de cada estrofa. La parte BCD, son las estrofas las cuales 

llevan diferente letra y música. Este tipo de forma musical no es común, dada 

su configuración. 

El Rondó 

En el rondó encontramos una parte A que se repite alternando con al menos 

dos nuevas secciones. A continuación vemos el esquema básico del rondó: 

A C A B A 

 

Este esquema puede ser ampliado añadiendo secciones adicionales que 

alternen con  

A B A C A D A E A 

 

Las repeticiones de la sección A pueden ser variadas, no tienen que ser 

idénticas. Generalmente el compositor busca contraste entre las diferentes 

partes por lo que es común la modulación. La forma rondó, también puede 

ser compuesta si alguna de sus partes puede ser subdividida y puede ser 

ampliada por el uso de introducciones o codas. 

La música es un arte y un lenguaje expresión y comunicación que se dirige 

al ser humano en todas sus dimensiones, desarrollando y cultivando el 

espíritu, la mente y el cuerpo. A través de la música se puede educar íntegra 

y armónicamente al niño o niña además es muy importante que el niño y 

niña relacione la música con la actividad, el juego, el movimiento y la alegría, 
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de forma que le ayude a expresar de forma espontánea y afectivamente las 

sensaciones musicales. 

La música como lenguaje expresivo y de comunicación no requiere ni exige 

actividades especiales. Por tanto, cualquier niño o niña tiene su propia 

musicalidad en menor o mayor medida. Es una característica que se debe 

potenciar y desarrollar desde las edades más tempranas, se afirma que la 

musicalidad constituye una de las actitudes más valiosas de tipo humanístico 

y no una habilidad aislada o altamente especializada, siendo la 1ª infancia la 

etapa más propicia para su desarrollo. Es entonces cuando los niños y niñas 

establecen sus primeros contactos con los elementos musicales a través de 

instrumentos sencillos, la voz y su propio cuerpo, adquiriendo técnicas que le 

van a permitir utilizar la música como lenguaje y medio expresivo. 

Además, estas experiencias infantiles tendrán gran importancia para 

moldear y formar la personalidad. Las experiencias musicales de 

participación activa (jugar con la pelotita mientras suena la música, sería 

pasiva sino participa sólo oye) son el medio idóneo para promover el 

desarrollo intelectual, físico, sensorial y afectivo-emocional de los niños y 

niñas. La vivencia de este tipo de experiencias repercute amplia y 

favorablemente sobre los demás objetivos educativos. Por ejemplo: las 

mismas técnicas básicas de atención, desinhibición, concentración, 

imaginación, creatividad, control motriz, etc. Desarrollada en música, son 

esenciales para el resto de los aprendizajes en las diversas aulas de 

conocimiento. 

Estas experiencias musicales resultan muy sugerentes y divertidas para los 

niños y niñas, ya que están de acuerdo con sus intereses lúdicos y por tanto 

educan de una manera natural. Manipulando los materiales musicales, 

accediendo mediante ellos a la organización perceptual y pasando de la 

imagen auditiva y visual hasta la representación mental y la simbolización, 

estaremos influyendo en la  educación del niño o niña de forma decisiva. 

El objetivo de la educación musical será que los niños y niñas desarrollen 

sus potencialidades expresando la diversidad y riqueza de su mundo interior, 

dando nuevas y variadas formas a sus pensamientos estimulando su 
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motricidad, su sensibilidad afectiva y su capacidad creadora. Así, las 

actividades de expresión musical han de estar destinadas a desarrollar en 

los niños y niñas todas sus posibilidades psicofisiológicas, afectivas, 

emocionales, de personalidad, cognitivas y sociales. 

 Dotar de vivencias musicales enriquecedoras desde el punto de vista 

psicológico y físico. 

 Posibilidades afectivas, emocionales, de personalidad y cognitivas: La 

música contribuye a: 

 Reforzar la autoestima y la personalidad mediante la autorrealización- 

 Elaborar pautas de conducta que faciliten la integración social.  

 Liberar la energía reprimida y conseguir el equilibrio personal a través del 

ritmo. 

 Sensibilizar afectiva y emocionalmente a través de los valores estéticos 

de la música. 

 Desarrollar capacidades del intelecto como la imaginación, la memoria, la 

atención, la comprensión, de conceptos, la concentración o la agilidad 

mental. 

 

 Beneficios de la música en el trabajo con niños y niñas 

 

El niño o niña además de ser un ser en desarrollo es un ser creativo y 

musical, ya que posee su propia música que expresa como funciona como 

vía de acceso de los sentidos que facilita y posibilita el aprendizaje. Además 

de resultar muy motivador y fomentar la capacidad de creación de la 

persona. La música, puede utilizarse como material y método educativo, que 

además de puede implementar dentro de las terapias para mejorar o 

restablecer las capacidades físicas y psicológicas Centrándonos en las 

personas con discapacidad, la música como terapia puede resultar 

realmente beneficiosa, tal y como veremos más adelante. 

En términos generales los beneficios pueden considerarse: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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 Aumento de la comunicación y expresión, favoreciendo el desarrollo 

emocional. 

 Mejora de la percepción y la motricidad. 

 Favorecimiento de la expresión de problemas, inquietudes, miedos, 

bloqueos, actuando como alivio y disminutivo de la ansiedad. 

 Equilibrio psicofísico y emocional. 

 Mejora de las respuestas psicofisiológicas registradas en diferentes 

parámetros: encefalograma, reflejo psicogalvánico, ritmo cardíaco, 

amplitud respiratoria. 

 Mejora del rendimiento corporal. Aumento también del riego sanguíneo 

cerebral. 

 Acercamiento a niños y niñas que por su problemática resulta más 

complejo: autismo, psicosis, etc. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 Introducción 

El desarrollo del lenguaje comienza  durante los primeros meses de vida 

cuando el bebé reacciona a los sonidos en su alrededor” 

¿Se imaginan una sala llena de niños y niñas que gritan y hablan al mismo 

tiempo, una educadora que habla con un micrófono y que a ratos grita (por el 

mismo micrófono) para que la escuchen, una radio sonando a alto volumen, 

un trío de educadoras aplaudiendo y riendo entre sí, un niño o niña llorando 

porque no quiere que su mamá se vaya del jardín, un video de bailes 

folclóricos sonando de fondo y un grupo de niños y niñas arrastrando sillas 

para cambiar de lugar, todo al mismo tiempo?. Pues bien, dejen de imaginar. 

Esto es una situación real que observé hace pocos días en un jardín infantil, 

durante, lo que se suponía era, una actividad didáctica. En resumen, un caos 

total y un dolor de cabeza para todas las personas que no están habituadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicosis
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a esta situación. Frente a esto surgió una pregunta inevitable: ¿habrán 

aprendido algo los niños y niñas durante esta actividad?. Es difícil pensar 

cómo se pueden obtener logros educativos en situaciones donde nadie 

escucha a nadie o cómo se desarrollan aspectos cognitivos y lingüísticos en 

actividades tan mal mediadas. En las siguientes líneas se tratará la 

importancia de enseñar a los niños y niñas a escuchar, considerando esto 

como un factor clave en el desarrollo lingüístico. También se elaborará el 

tema de los juegos verbales, que potencian la habilidad lingüística de niños y 

niñas en etapa preescolar y primer ciclo de educación básica. 

Los maestros deben emplear todas las técnicas existente para asegurarse 

que los niños y niñas prestan la debida atención a la forma de las palabras y 

a las características únicas que los ayudarán a distinguir palabras de forma y 

longitud similares, la percepción visual ganó un lugar de importancia 

creciente con relación a los progresos en la lectura, especialmente en el 

nivel inicial, como resultado de investigaciones recientes se sostiene que la 

importancia de la percepción exacta de las letras, tanto como el 

conocimiento de sus nombres y sonidos, como factores decisivos en el 

comienzo de la lectura. 

Los niños y niñas deben aprender los nombres y sonidos de las letras para 

convertirse en buenos lectores y para realizar algo más que adivinaciones 

afortunadas sobre las palabras que leen. No basta tener simplemente 

impresiones generales sobre las palabras y frases enteras. 10 

Lo primero es señalar que escuchar y oír son dos cosas diferentes. “Oír es la 

percepción pasiva de los sonidos, mientras que escuchar es un acto 

voluntario que requiere del deseo de usar el oído para enfocar los sonidos 

seleccionados” Mucho antes de que balbucee el niño o niña ya ha estado 

expuesto a múltiples instancias en donde ha aprendido a escuchar las 

estructuras de su lenguaje. De esto se deriva la importancia de comunicarse 

constantemente con los bebés. Luego la cadena es predecible: niños y niñas 

                                                           
10

 La enseñanza moderna de la lectura, Ediciones Troquel. Buenos Aires. 1968 Warren G. Cutts, Pág. 37,38 
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que escuchan de manera adecuada, reproducen correctamente (hablar) y 

traducen con facilidad el lenguaje (leer y escribir).  

Es importante señalar que los niños y niñas aprenden a escuchar en función 

de los eventos de conversación en los que han participado. “Estas 

interacciones les permiten apropiarse de las reglas sintácticas, semánticas y 

fonológicas del lenguaje como de las habilidades sociales de respetar turnos 

o aceptar opiniones diferentes a las propias. 

Estimular el escuchar en los niños y niñas los conduce no solo a una mejor 

interacción social, si no a un mejor desarrollo cognitivo y lingüístico. 

En el caso que expuse al comienzo, es posible decir que los niños y niñas 

poco aprendieron de la actividad realizada, pues faltó este constituyente 

básico del lenguaje. Esto nos lleva a pensar que desde el comienzo del 

desarrollo infantil los adultos responsables debemos enfocarnos en enseñar 

a los niños y niñas a escuchar, ya que esto les abrirá un mundo de 

posibilidades cognitivas. 

Ya desde la primera infancia comienza el desarrollo del lenguaje, con el 

escuchar. Es muy frecuente ver el ejercicio de hablarles a los niños y niñas 

con un tono cálido que llama su atención. También muestran interesados a 

los distintos estímulos sonoros del entorno. Al comenzar el balbuceo y las 

primeras palabras, el niño y niña repite sonidos reiteradamente, 

escuchándose a sí mismo con enorme placer. En esta etapa es fundamental 

hablarles y estimular el escuchar. Es triste ver como en muchas salas cunas 

de país no existe mayor atención ni estimulación a los niños y niñas, 

perdiéndose nuestro un tiempo de vital importancia para su aprendizaje. 

En la medida que los niños y niñas crecen comienzan a combinar palabras y 

frases cortas. Es muy bueno realizar juegos con ellos y darles instrucciones 

sencillas que estimulen su comprensión. Ya en edad preescolar su lenguaje 

es mucho más fluido y se dominan palabras y oraciones más difíciles. Esta 

etapa es precisa para realizar distintos tipos de juegos verbales ya que los 

niños y niñas disfrutan mucho del lenguaje y se ha avanzado tanto en la 

expresión oral como en la escrita. 
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Existen juegos verbales que  es una buena forma de estimular el lenguaje en 

los niños y niñas, tanto en su parte expresiva (hablar) como sobre todo en su 

parte receptiva (escuchar). Se consideran aquí juegos con palabras que 

incluyen aliteraciones, rimas, adivinanzas, trabalenguas, y otros juegos 

tradicionales o creados por el niño o niña. Ponen énfasis en el carácter 

lúdico y creativo del lenguaje, ayudan a los niños y niñas a encontrar 

significado y permiten desarrollar variadas y ricas actividades de 

pensamiento y lenguaje oral y escrito. 

 

 Conceptos de Lenguaje y Expresión Oral 

o Lenguaje: El lenguaje es un tipo de comunicación por medio de la 

vos humana. Es el más frecuente, aun que en grupos más o menos 

grandes, entraña determinadas habilidades y, sobre todo, necesita 

práctica para expresarse en forma clara y amena.  

o La comunicación oral tiene mucha importancia como ser espontánea 

e innata en cada persona, pero podemos modificar nuestras 

condiciones naturales mediante la práctica constante. En la 

comunicación oral, la expresión corporal juega un papel importante, 

ya que una buena presentación y una buena expresión corporal dice 

más que mil palabras por ser algo que se capta rápidamente, 

abstraen la atención y facilita la comunicación por la predisposición 

del receptor. 

o Expresión Oral: La expresión oral es el acto de decir manifestar, 

aclarar o exteriorizar el pensamiento a través de la palabra; es decir, 

la manera particular de manifestar de modo apropiado un asunto o 

una idea. 

o La expresión es así el arte de hacer efectiva y eficiente la 

comunicación entre personas por medio del lenguaje. Pero para ello 

es indispensable que conozcamos a la perfección el significado de las 

palabras que empleamos en nuestro lenguaje, pues solo así 

llegaremos y apropiada en estos a poseer un buen estilo y podremos 

expresarnos de una manera clara casos. 
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Así de esta manera se llamará la atención de los más pequeños mediante 

una  adecuada expresión oral. 

 

 Importancia del lenguaje oral en los niños y niñas 

 

El lenguaje verbal es el instrumento básico de comunicación y 

representación de los seres humanos y es el que nos identifica precisamente 

como tales. En el Centro Infantil la utilización del lenguaje verbal permite 

desarrollar diferentes capacidades en el niño o la niña a lo largo de la etapa. 

Los psicólogos han destacado las relaciones importantes que existente entre 

lenguaje y pensamiento, debemos destacar que el leguaje es el verdadero 

motor del pensamiento el que nos permite comunicarnos con los demás. 

Cuando en el Centro Infantil, sea el parvulario o la guardería, debe realizar 

actividades en que intervienen el leguaje, que fomente el desarrollo de todas 

las capacidades. 

El lenguaje es fundamental en la expresión oral en todo momento, por lo que 

su desarrollo juega un papel de primera importancia en la evolución 

educativa. Así, y de acuerdo con Vigotski de los inicios de este desarrollo 

humano se tiene una fase preintelectual del desarrollo del lenguaje 

(balbuceo, juegos con palabras e incluso las primeras palabras que al 

parecer el niño y niña dice sin darse a comprender) y una fase 

paralingüística del desarrollo intelectual (juego intencional, planeación de 

funciones motoras como gatear hasta la mamá), el mismo que nos permite a 

la adquisición de conocimientos cognoscitivos a través de nuestra larga vida. 

 Elementos importantes para el desarrollo del lenguaje en los niños y 

niñas 

Es un objetivo primordial del desarrollo del lenguaje oral en los centros 

infantiles, en base a diálogos hay que enseñarle a conversar. A medida que 

el niño y niña participa en las conversaciones irá perfeccionando su 

vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomará de 

su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e irá aprendiendo a situar 
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las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, dándose cuenta de los 

diferentes giros posibles y de los diversos significados que de éstos se 

deriva dentro del marco general del  lenguaje. 

Al ponerse en comunicación con el mundo exterior, no sólo se comunicará 

con sus semejantes, sino que aprenderá a exponer sus propias ideas, 

pensamientos y sentimientos. 

La maestra  parvularia  buscará  palabras que estén integradas en el 

vocabulario del niño y niña pero aclarando e introduciendo otras nuevas, que 

este irá asimilando, lo que jamás debe hacer es caer en el lenguaje vulgar e 

infantilista que ni hace que lo comprendan ya que bloqueara el desarrollo del 

lenguaje en los niños y niñas. Así mismo tomará temas de la vida cotidiana, 

que le hagan hablar libre y abiertamente porque son comunes a él con el 

medio que está relacionado como: 

 La familia (padres, relaciones, abuelos, etc.). 

 La casa (cómo es, qué hay en ella, para qué sirve...). 

 Los juguetes (los que debe, describirlos, forma, tamaño, color, etc.). 

 La sala (cómo es, quién está en ella, qué objetos contiene, etc.). 

 Fiestas (cumpleaños, qué hacen los invitados, qué preparó mamá, 

etc.)  

Se procurará desde el primer momento el respeto en los niños y niñas, 

dejándoles terminar sus frases, antes de tomar uno la palabra. Así mismo, 

se dará oportunidad a todos los niños y niñas de expresarse y animar a los 

más tímidos  

 Estrategias artísticas y lúdicas que influye en el desarrollo del  lenguaje 

del niño y niña.  

Como sabemos, la sociedad en general, la familia, el centro infantil, etc. nos 

exige competencias comunicativas, tanto para expresarnos como para 

comprender a través del lenguaje oral, es necesario, que dichas 

competencias sean desarrolladas desde los primeros años en el hogar y en 

el centro infantil, ¿cómo?, a través de situaciones reales de comunicación 

con estrategias adecuadas para nuestros niños y niñas. No olvidemos que la 

comunicación está muy relacionada con el desarrollo del pensamiento, 
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mientras el niño y niña se muestre más competente en su comunicación, 

más estará desarrollando sus habilidades cognitivas, y se volverá más 

sociable con el mundo que le rodea y como estrategias podemos mencionar 

algunas: 

 La comunicación integral es un área curricular que busca desarrollar 

estas  competencias comunicativas y lingüísticas del niño niña, esto 

implica la comprensión y expresión de mensajes orales y escritos 

reflejados en garabatos y dibujos. 

 Los niños y niñas aprenden jugando, por ello debemos utilizar 

estrategias lúdicas, que motiven la participación activa y el 

aprendizaje significativo. Por otro lado, el arte le permite expresar y 

comunicar sus ideas, sentimientos, emociones, su creatividad e 

imaginación con toda libertad, para ello no solo hará uso de palabras 

sino se valdrá de expresiones  artísticas, su cuerpo, el movimiento, 

la música 

 El uso de títeres, para el niño y niña es un personaje casi mágico y 

por eso causa  asombro cuando asisten a una representación, en la 

que un muñeco, se desplaza por el escenario y dialoga 

espontáneamente con ellos. A través del títere los niños y niñas se 

introducen en un mundo de fantasía e imaginación. El niño y niña 

exterioriza sus inhibiciones, estimula su creatividad, mejora su 

dicción, su expresión oral, eleva su autoestima, vence su timidez.  

 

 Cómo desarrollar un plan de estimulación del lenguaje en los niños 

y niñas.  

 

Las maestras del nivel inicial intervienen en la educación durante un periodo 

de tiempo que se trabaja en los centros educativos iniciales elaborando un 

plan que estimule al niño y niña, como puede ser:  

 Un plan de estimulación del lenguaje que signifique expandir su 

utilización y desarrollar aspectos fonológicos, semánticos y 
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sintácticos, debe apoyarse básicamente en la estructura lingüística 

que el niño y niña ha construido. 

 Un plan de estimulación del lenguaje que signifique expandir su 

utilización y desarrollar aspectos fonológicos, semánticos y 

sintácticos, debe apoyarse básicamente en la estructura lingüística 

que el niño y niña ha construido, reflejo de su experiencia en su 

ambiente ecológico. Debe apoyarse también en la sicomotricidad 

considerada en sus diferentes aspectos de regulación tónica, control u 

dominio de los movimientos corporales, ritmo corporal, como también 

en la afectividad: es decir, que exista el deseo de hablar, de 

establecer una relación comunicativa. 

 Los siguientes principios son necesarios para aplicar un plan de 

estimulación del lenguaje, como son: 

 El educador debe aceptar y entender la lengua de sus alumnos, debe 

escuchar cuidadosamente, en especial al niño y niña cuyo lenguaje 

difiere de la norma utilizada por él.  

 El lenguaje constituye una actividad creativa de cada persona. 

 Los hábitos de lenguaje, una vez aprendidos, cambian con lentitud. 

 El lenguaje no es estático: cambia continuamente, tiene su historia. 

 El lenguaje varía con la edad, con el grupo socioeconómico y con la 

región geográfica. Esto constituye el habla o norma de una 

comunidad. 

 

El concepto de lenguaje “correcto” o lenguaje modelo debe reemplazarse por 

un concepto de alternativa de pronunciación, de elección de palabras, de 

construcción de frases según las situaciones en que se encuentra o los 

interlocutores a quienes se dirija.  

Cada persona asimila hasta cierto grado la lengua de su hogar y de su 

comunidad.  

Este plan de estimulación se divide en tres aspectos:  

Desarrollo fonológico, desarrollo del vocabulario o semántica y de la sintaxis.  
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La división se efectúa con la idea de proporcionarle al educador un 

instrumento práctico para trabajar un determinado aspecto del lenguaje. 

 

o Ejercicios articulatorios. 

Cuando el niño y niña presente un retraso evidente en la emisión de los 

fonemas se puede aplicarlas siguientes sugerencias, es conveniente realizar 

estos ejercicios sentándole al niño y niña frente a un espejo. 

 

o Para labios 

 Desviar la comisura de los labios lo más fuerte posible hacia la izquierda 

y luego hacia la derecha.  

 Estirar los labios hacia delante como para hacer una mueca.  

 Ejecutar los movimientos anteriormente indicados, con los labios juntos, 

entreabiertos y abiertos.  

 Desviar, lateralmente, todo lo posible las mandíbulas manteniendo los 

labios juntos. 

 Abrir y cerrar los labios cada vez más de prisa, manteniendo los dientes 

juntos.  

 Oprimir los labios uno con otro, fuertemente.  

 Bajar el labio inferior, apretando bien los dientes. 

 Morder el labio superior y finalmente, morderse los dos al mismo tiempo. 

 Hacer una mueca lateral a pesar de que el dedo índice de la maestra le 

oponga resistencia.  

 Colocar los labios como para producir fonemas, empleando láminas. 

o Para las mejillas 

 Inflar las mejillas, simultáneamente. 

 Inflar las mejillas, alternadamente, pasando por la posición de reposo; 

realizarlo, alternativamente en 4 tiempos. 

 Inflarlas, alternativamente, sin pasar por la posición de reposo, en dos 

tiempos.  

 Entrar las mejillas entre las mandíbulas.  
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 Inflar las mejillas, a pesar de la oposición de los dedos de la maestra.  

 Para agilizar la lengua 

 Sacar la lengua y levantarla lo más alto posible y luego, bajarla al 

máximo.  

 Mover, lateralmente, la punta de la lengua, al lado izquierdo y al derecho. 

 Repetir los movimientos anteriores en dos, tres y cuatro tiempos. 

 Hacer describir una circunferencia fuera de la boca con la punta de la 

lengua, primero en forma lenta y luego continuar en forma más rápida.  

 Colocar la punta de la lengua en distintos puntos del paladar y volverla a 

su posición natural  (ayudar a tomar conciencia de los distintos puntos del 

paladar, tocándoselo con un implemento adecuado). 

 En el interior de la boca, llevar la lengua en todas las direcciones. 

 Hacer pasar la lengua entre los dientes y entre los labios de izquierda a 

derecha. 

 Manteniendo la punta de la lengua apoyada detrás de los incisivos 

inferiores, sacar la parte media de la lengua lo más posible.  

 Emitir los fonemas n, d, t, r, l, s, ch y pídele que observe que al emitirlos 

no cierra sus labios, sino que coloca la punta de la lengua en el paladar.  

 Hacer emitir los fonemas: k, g, j y pedirle que observe que al producirlos 

no cierra los labios ni usa la punta de la lengua. Se le puede explicar que 

estos sonidos se producen atrás de la lengua. 

 Sacar y meter la lengua alternativamente, al principio con lentitud y 

después con mayor rapidez. 

 Abrir la boca y sacar la lengua y adherirla a su parte media contra los 

incisivos y luego contra los inferiores  

 Tocar la cara inferior de las mejillas alternativamente, con la punta de la 

lengua. 

o Para soplar 

 Soplar todo tipo de juguetes o instrumentos musicales y solicitarle que 

sostenga el aire el máximo de tiempo. 

 Hacer pompas de jabón. 
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 Inflar globos, bolsas de papel o de plástico.  

 Jugar con copos de algodón, el niño y niña debe soplar para sostenerlo 

en el aire.  

 Pedirle que sople una pelota de ping pong u otros objetos pequeños en 

una superficie plana para que la pelota corra.  

 Soplar fósforos velas, alejándolos gradualmente, para graduar la fuerza 

del soplo se le pide que sople lo suficiente para mover la llama sin 

apagarla. 

 

 Recursos de uso en el aula: juegos lingüísticos para niños y 

niña 

 

Los juguetes no son premios, como algunos padres y maestros creen 

erróneamente, estos personajes son parte fundamental de la educación del 

niño y niña. La carencia de juegos o de juguetes en la infancia origina un 

desarrollo incompleto en la personalidad del niño y niña; algunos expertos 

afirman incluso que de privar a los menores de ese derecho puede 

producirles anomalías intelectuales, sociales y lingüísticas. 

El juego desempeña un papel educativo primordial. Un estudio de E. P. 

Fhiser, demuestra que esta actividad se encuentra íntimamente relacionada 

con el desarrollo del coeficiente intelectual, el pensamiento lógico, la 

capacidad de integración y liderazgo, la resolución creativa de problemas y 

el comportamiento en grupo. El juego fomenta la creatividad, la seguridad. A 

través de los juegos, los niños y niñas aprenden colores y números, 

coordinación de movimientos, lenguaje o socialización y mejoran el 

desarrollo de la personalidad, sirve también como estímulo y vehículo para 

expresar lo que los niños y niñas no dicen. 

El maestro de Educación Infantil debe definir qué es un juguete. Si sirve 

como fuente de entretenimiento, su adecuación al niño y niña, la seguridad 

que tiene, además deberá conocer una selección de juegos de lengua 

adaptados para la enseñanza  preescolar. Cada juego exige la 



 

86 
 

concentración en el significante y permite descubrir la vertiente no 

comunicativa del lenguaje, al trabajar en la manipulación de la forma 

lingüística.  

Es necesario comprobar los objetivos y las habilidades que se desarrollan en 

cada juego: definir los contenidos, y conocer el tiempo aproximado de 

duración, la técnica didáctica, el procedimiento y las distintas variantes que 

se pueden aplicar en los juegos. Descubrir las posibilidades lúdicas del 

lenguaje (el ahorcado, los crucigramas, las palabras inversas, las silabas...). 

Todo ello ayuda a ver la estructura de las palabras y los vocabularios. 

Deben realizarse con los niños y niñas actividades lingüísticas que tengan 

como objetivo la creación de textos, el desarrollo de la imaginación y la 

fantasía. Observación del lenguaje como objeto en sí mismo, usado, por 

tanto, en una función distinta de la comunicativa. Trabajos de lectura y 

expresión escrita: juegos de reglas sencillas con un claro objetivo lingüístico, 

juegos de simulación, juegos de letra s y de sonidos, combinaciones para 

formar palabras o frases, juegos para trabajar la descripción, la narración. 

Otros recursos para el desarrollo de la creatividad pueden ser la creación de 

poesías, la creación de adivinanzas, de canciones, de historias a partir de 

palabras y fotografías. 

 

o Niños y niñas con dificultad al hablar 

 

Los  niños y niñas que tienen dificultad para hablar hallan a menudo 

difícil aprender a leer, ya que las dificultades del habla afectan a la 

lectura de varias maneras, de las cuales las más comunes son el 

tartamudeo, el balbuceo la mezcla y confusión de las palabras y la falta 

general de claridad. Además, los niños y niñas que no pueden hablar 

claro hallan por lo general el análisis fonético. Sobre la relación entre los 

defectos del habla el rendimiento en la lectura son limitados. Los factores 

que afectan a esta dificultad son de vista y oído y cuando ingresan al 
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Jardín son inmediatamente detectables los mismos que pueden ser 

detectados por el especialista clínico. 11 

 

 Adquisición de lenguaje en edad temprana 

 

Generalmente cuando nos referimos al tema del lenguaje en los niños y 

niñas pequeños, lo primero que se nos viene a la cabeza es la pregunta 

¿cómo adquieren el lenguaje los niños y niñas?, y por lo tanto, cómo lo 

adquirimos los seres humanos. Frente a esto hay múltiples planteamientos 

teóricos, siendo los más influyentes aquellos que destacan la importancia del 

contexto social. Es innegable el valor de esta pregunta ya que hace 

referencia a nuestros orígenes lingüísticos. Sabemos que los niños y niñas, 

aunque estén insertos en contextos desfavorecidos y se vean enfrentados a 

situaciones adversas, adquieren el lenguaje y se expresan verbalmente, ya 

sea con mayor o menor grado de perfección. Sin embargo, ¿nos hemos 

preguntado por qué no todas las personas aprenden a leer y escribir?, ¿qué 

influye en el logro de estos aprendizajes?. En Latinoamérica aún existen 

cifras alarmantes en cuanto a los niveles de analfabetismo 

(aproximadamente 34 millones de personas analfabetas absolutas, según la 

Secretaría General Iberoamericana, SEGIB) y Chile no se escapa de esta 

realidad. Pues bien, he aquí la real diferencia lingüística que puede existir y 

por cierto la que debemos evitar, ya a través de la educación inicial. 

En las siguientes líneas trataremos el tema de la alfabetización inicial y sus 

implicancias en el desarrollo de la labor docente. 

Pero, ¿qué es la alfabetización inicial? 

En primer lugar es necesario hacer referencia a lo que entendemos por 

alfabetización inicial y cuáles son las distintas perspectivas que existen para 

abordarla. 

 

                                                           
11

 La enseñanza moderna de la lectura . Ediciones Troquel. Buenos Aires. 1968 Warren G. Cutts, Pag.35. 
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La alfabetización inicial “es un proceso mediante el cual el niño y la niña 

construye los conceptos sobre las funciones de los símbolos (letras y 

números) y del material impreso” (Baeza P., 2007), dicho en otras palabras, 

los niños y niñas comienzan a comprender la utilidad de las letras, los 

números y todas aquellas representaciones gráficas del contexto social 

(publicidad, diarios, revistas, libros, afiches, etc.) que comienzan a tener 

relevancia para ellos. Es así como podemos encontrar a niños y niñas de 

tres o cuatro años que “leen” ciertas palabras en algunos avisos publicitarios, 

asociando lo escrito con el producto que ofrecen, como por ejemplo “ mira, 

vamos al McDonald’s” (señalando el local de comida rápida) o “aquí venden 

bebidas” (al ver un afiche de Coca-Cola). De esta forma el niño y niña 

paulatinamente va entendiendo que los símbolos tienen un significado y que 

las personas pueden expresarse a través de ellos. Este proceso, al cual 

llamamos alfabetización inicial o emergente (porque surge espontáneamente 

del niño y niña, comienza desde el nacimiento y continúa toda la vida, siendo 

el niño y la niña el actor principal, a través del aprendizaje activo. Podemos 

decir que el proceso es: 

Constructivo: Porque es un proceso interno, en donde el niño y niña 

construye conceptos sobre el ambiente. 

Funcional: Porque permite que el niño y niña realice actividades y aprenda 

en situaciones naturales. 

Interactivo: Porque implica una interacción social con adultos y pares. 

 

Existen distintas perspectivas para abordar el tema de la alfabetización 

inicial, que surgen desde la ciencia y la educación. He aquí algunas de ellas: 

 

La perspectiva cognitiva: que sostiene que, “en el aprendizaje inicial, 

intervienen dos subprocesos que implican un procesamiento del lenguaje: el 

procesamiento fonológico y el reconocimiento de las palabras.” (Taberosky 

A.). El primero implica la “conciencia fonológica” y el segundo se refiere a la 

habilidad para procesar información gráfica, para reconocer las palabras 

escritas. Esta perspectiva plantea que las habilidades se desarrollan por 



 

89 
 

etapas sucesivas desde el nivel logogrífico, a la fase ortográfica. 

 

La perspectiva constructivista: que sostiene que pasar de la etapa de “no 

lector” a “lector” implica un proceso global, en donde lo relevante es la 

interpretación de textos por parte de los niños y niñas en base a una 

hipótesis propia (“lo escrito representa el nombre propio o el nombre de las 

cosas”) y al contexto en que aparecen los textos. 

La perspectiva socio-constructivista: que sostiene que la alfabetización no 

puede enfrentarse fuera de contextos culturales, históricos y sociales y que 

el aprendizaje tiene una base de interacción social, planteando tres 

principios:  

a. Las funciones mentales (leer, escribir) derivan de la vida social;  

b. Las actividades humanas están mediatizadas por los símbolos, en 

particular por el lenguaje; 

c. Los miembros mayores de una cultura ayudan a los más jóvenes en 

su aprendizaje. 

 

Más allá de estos planteamientos, es necesario descubrir la importancia de 

la alfabetización inicial en los niños y niñas preescolares y lo que esto 

implica para educadores e instituciones educativas..  

 

 Desarrollo del lenguaje  oral en los niños y niñas 

 

“Primero el trabajo y después, y junto a él, la palabra articulada fueron los 

dos estímulos más importantes bajo cuya influencia el cerebro del mono se 

fue transformando gradualmente en cerebro humano.” 

Si en el desarrollo filogenético del hombre la comunicación desempeñó un 

papel trascendental, en la vida moderna ha llegado a adquirir un valor 

primordial. Sin comunicación no hay progreso social, sin ella es imposible 

tener acceso a los logros de la humanidad.  

Como categoría de la filosofía resulta imposible la interpretación científica de 

la comunicación al margen de una conciencia real y objetiva de la práctica y 
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las relaciones sociales que la encaminan, lo cual es posible a partir de una 

comprensión dialéctico materialista del hombre y la sociedad.  

Desde el punto de vista óptico la comunicación es vista como una relación 

objetivo-subjetiva, es un proceso recíproco de la producción, y consumo 

engendrado en la actividad.  

Si lo analizamos integralmente esta interpretación filosófica encuentra su 

expresión concreta en la comprensión materialista de la historia, en este 

sentido la comunicación es una expresión de intercambio de actividad y 

conducta humana en las esferas espiritual y material del hombre.  

Para la Psicología la comunicación posee una importancia primordial, es 

indiscutible su papel en la pronunciación, desarrollo de diferentes formas y 

niveles del reflejo psíquico, en la pronunciación de la convivencia individual, 

de la estructura psicológica de la personalidad, así como el análisis de cómo 

el individuo va dominando los modos históricamente formados de la 

comunicación y cómo influye esta sobre las propiedades, los estados y los 

procesos psíquicos.  

La comunicación pedagógica tiene también gran valor en el proceso 

docente-educativo, pues todas las formas organizativas que adopta, 

requieren de la comunicación, incluso hasta en el trabajo independiente. 

La actividad comunicativa está regida por el lenguaje oral, comúnmente 

llamada habla, que implica la producción y recepción de información. La 

producción se realiza al hablar, y la recepción se efectúa al escuchar: así es 

como se comprende, se interpreta y recrea el significado recibido. 

A medida que el individuo se va desarrollando, adquiere conocimientos 

básicos y la capacidad de aplicarlos, para ello se vale, en primer término del 

habla, o sea, la realización lingüística de cada hablante. Según el autor 

Mario Pérez Meza: “hablar es manifestar nuestras ideas, sentimientos, 

sensaciones y necesidades por medio de signos orales y sonoros”. 

La comunicación oral además de ser indicio del nivel mental del individuo, de 

su grado de cultura y personalidad, sirve para hablar bien, para hacerse 

entender en todas las actuaciones sociales; acostumbra al niño y niña a 

conversar y compartir comunicativamente a expresar y defender ideas, a 
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discutir con argumentos, apoyar la crítica y la autocrítica: sirve para 

persuadir y convencer a quien escucha.  

Las primeras experiencias que el niño y niña puede compartir las construye 

valiéndose de esta habilidad, de manera muy espontánea y en su medio a 

través de su lengua materna. En este proceso hay que tener en cuenta que 

se requiere escuchar, pues estas dos habilidades no se pueden considerar 

por separadas.  

En el caso de la escucha, tiene objetivos precisos: Obtener información 

recibir respuesta, entender lo que se oye, sin embargo, cuando se escucha 

se puede brindar información gestual.  

Al respecto Vigotsky afirma: “Un concepto se forma, no a través del 

interjuego de asociados, en el cual las funciones mentales elementales, 

participan en una combinación específica que está guiada por el uso de 

palabras, como medios de centrar activamente la atención o abstraer ciertos 

rasgos sintetizándolos por medio de un signo “. 

Este análisis vigotskiano sustenta la importancia que tiene la comunicación 

oral y la escucha en el desarrollo comunicativo y por consiguiente en el 

proceso educativo del niño y niña.  

“El niño y niña aprende a manejar el idioma para comportarse dentro de la 

sociedad y para expresar los conceptos acerca de la realidad. Por 

consiguiente, el contenido fundamental del área de la enseñanza primaria 

será el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas esenciales.” 

Este criterio se adecua a nuestros conceptos. No es únicamente la 

asignatura Lengua Española la encargada de formar estas habilidades; es la 

rectora, pero necesita el trabajo mancomunado de otras esferas, para que el 

niño y niña pueda ampliar el caudal expresivo. Se hace necesario articular la 

enseñanza en el ámbito escolar y la Educación Física como parte integrante 

del programa de estudios de primer grado, es un eslabón fundamental en 

ese sentido.  

En la clase de Educación Física los ejercicios y juegos desempeñan un 

papel importante en el proceso de enseñanza aprendizaje al lograr un mayor 

nivel de independencia y participación del niño y niña como sujeto activo. 
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Con los juegos se estimula la comunicación verbal, no verbal y la escucha 

eficiente.  

Teniendo en cuenta los elementos que se sustentan anteriormente el 

propósito de este trabajo es: coadyuvar a la comunicación de los niños y 

niñas que cursan el primer grado de la enseñanza primaria desde la clase de 

Educación Física.  

El niño y niña antes de trabajar juega, en ocasiones, imitando los 

instrumentos de trabajo. Lo que para el hombre es una actividad cotidiana, 

para el niño y niña es una actividad de juego, preparándolo para el trabajo 

que habría de realizar normalmente, cuando se convierta en adulto.  

El juego es producto de la actividad, en la que el hombre transforma la 

realidad y modifica el mundo. El carácter del juego en el hombre, estriba en 

la actitud de transformar la realidad reproduciéndola.  

Etimológicamente el juego viene de:  

Jocus: Que significa ligereza, frivolidad, pasatiempo. 

Ludus: Que es el acto de jugar.  

Es la actividad que realizan los seres superiores sin un aparentemente fin 

utilitario, como medio para eliminar su exceso de energía. Sin embargo 

cuando un niño y niña se encuentra enfermo, no pierde el interés por el 

juego y el mismo sigue jugando.  

Desde el punto de vista psicológico es la actividad espontánea y 

desinteresada que exige una regla libremente escogida para cumplir un 

obstáculo deliberadamente puesto y vencer. Según Guy Jacquier... ¨el juego 

tiene como función esencial procurar al niño y niña el placer moral del triunfo 

que al aumentar su personalidad, la sitúa ante sus propios ojos y ante los 

demás. 

Arnolf  Russell define el juego dentro de lo psicológico como... ¨una actividad 

regeneradora de placer que no se realiza con una finalidad exterior a ella, 

sino por sí misma”. 

Desde el punto de vista sociológico se puede definir el juego como... ¨una 

actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites 
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establecidos de espacios y tiempo, atendiendo a reglas libremente 

aceptadas. 

Desde el punto de vista psicológico el juego ejerce una gran influencia en el 

desarrollo del lenguaje. La situación lúdica requiere de cada niño y niña 

participante en ella un determinado nivel de comunicación verbal, si el niño y 

niña no está en condiciones de expresar inteligentemente sus deseos con 

relación, al desarrollo del juego, si no es capaz de comprender las 

instrucciones verbales de sus compañeros del juego, hacerse entender con 

ellos, no estimula el desarrollo del lenguaje. La influencia del juego en el 

desarrollo de la personalidad del niño y niña, consiste en que a través de 

este, él conoce la conducta y las interrelaciones de los adultos, que se 

convierten en modelo para su propia conducta y adquiere los hábitos 

fundamentales de comunicación indispensables para el establecimiento de 

las interrelaciones con sus coetáneos.  

Mediante los juegos los niños y niñas de cinco años aplican y consolidan los 

conocimientos y habilidades motrices que han ejercitado en la Gimnasia 

Básica entre las que podemos citar las formaciones y las habilidades de 

correr, lanzar, saltar y otras, las que también constituyen una vía para 

desarrollar las capacidades físicas.  

Se pueden realizar con pequeños grupos de niños y niñas, en espacios 

reducidos y los materiales que se pueden utilizar son de fácil manipulación.  

Por su gran valor biológico y pedagógico los juegos constituyen un medio 

indispensable para la formación de la personalidad del niño y niña.  

Los juegos en la clase de Educación Física pueden realizarse con muchas 

variantes en dependencia de las tareas que se deban resolver.  

 

 

o Cómo ayudar a los niños y niñas a representar la poesía 

 

Los poemas son un arte verbal, y animar a los pequeños a representarlos es 

una manera muy eficaz de introducirlos en la poesía. Así, el proceso 

comienza con la selección de los poemas que pueden ser reservados. Ahora 



 

94 
 

viene la parte divertida: Cómo ayudar a los niños y niñas a representar 

poemas, bien y sin complicaciones. Además de que esto funciona, depara 

gratas sorpresas, ya que muchos pequeños sorprenden a sus maestros con 

su habilidad para representar un poema. Una vez un profesor me dijo: “Ella 

es tan callada que nunca habría imaginado que tenía ese talento.” Solo 

confié en si mismo y en sus niños y niñas. 

Seguir este método hará de la enseñanza de la poesía lago más fácil y 

divertido. Los pasos deberán desarrollarse a través del tiempo; es decir, tal 

vez, por ejemplo sea necesario que usted haga las representaciones durante 

varias semanas o meses antes de proceder la representación del grupo y 

sólo cuando  todos se sientan bien y estén de acuerdo podrá lograr que los 

niños y niñas sientan la confianza de manifestar su expresión facial y de voz, 

movimiento corporal y gestual , así podrá observar el talento escondido que 

tienen los niños y niñas, sorprendiendo a todo su público.12 

 

 

                                                           
12

 La lectura en el aula, Bernice E. Cullinan, Editorial Trillos 2003, México Argentina Pag.57,58 
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e.  METODOLOGÍA 

 

La metodología como el proceso de la investigación científica implica un 

complejo proceso de actividades perfectamente coordinadas entre sí. 

La metodología en general, ofrece las orientaciones para todo proceso de 

trabajo y la metodología de la investigación ofrece el tratamiento más serio y 

seguro del método científico que es universal para toda la investigación. 

He creído conveniente utilizar algunos métodos investigativos que los detallo 

a continuación. 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.-Se utilizará en el proceso de la investigación, desde el 

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el 

desarrollo de las categorías conceptuales que se explican en el marco 

teórico y en el planteamiento de las hipótesis. 

 

HIPOTÉTICO- DEDUCTIVO.-Servirá para formular la hipótesis de la 

investigación, que se verificará confrontando la información obtenida 

en el trabajo de campo con los conceptos desarrollados en el marco 

teórico, para culminar con las conclusiones. 

 

INDUCTIVO.-Este método se utilizará para confrontar la información 

de la investigación de campo con el sustento teórico, lo que facilitará 

explicar la relación que tiene el arte musical por parte de las maestras 

y el desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- Servirá para analizar el objeto de 

investigación y poder establecer las respectivas conclusiones; de 

igual manera organizar la información que se recogerá con los 

instrumentos. 
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DESCRIPTIVO.-   Lo utilizaré para la recolección y tabulación de 

datos que procura la interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo. Lo utilizo en la consulta de libros, revistas, folletos, internet, 

los cuales me ayudan a la elaboración del marco teórico. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

La información la obtendré con los siguientes instrumentos: 

 

Encuesta.- Este instrumento lo aplicaremos a las maestras del Centro 

Educativo  Fiscal” Capitán Alfonso Arroyo” para recoger información  de la 

utilización de la expresión musical en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

para desarrollar  el lenguaje oral de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica.. 

 

Guía de Observación.- Aplicada  a los niños y niñas de cinco años del 

Centro Educativo Fiscal “Capitán Alfonso Arroyo”  en una semana laboral, 

para determinar el desarrollo del lenguaje oral.  

 

POBLACIÓN  

La investigación se realizará en el Centro Educativo Fiscal Capitán “Alfonso 

Arroyo” con tres maestras y 119 niños y niñas de la ciudad de Quito en el 

año lectivo 2011-2012” 

 

 

Centro Educativo ”Capitán 
Alfonso Arroyo” 

 

Niños Niñas Total Maestras 

PARALELO “A”        20      21      41        1 

PARALELO “B”        18      25      43        1 

PARALELO “C”        20      15      35        1 

TOTAL        58      61      119        3 

Fuente: Registros de matrícula 
Investigadoras: Reina  Aguilar y,  Patricia Echeverría  
Se trabajará con toda la población de niños,  niñas y maestras. 
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f. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

TIEMPO

ACTIVIDADES 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

DESARROLLO DEL 

PROYECTO X X X

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO X

INCLUSIÓN DE 

CORECCIONES X X X X

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO X X

APLICACIÓN 

INSTRUMENTOS X X

TABULACIÓN DE 

INFORMACIÓN Y 

RESULTADOS X

ELABORACIÓN DE 

INFORME X X

REVISIÓN DE TESIS X

SUSTENTACIÓN 

PRIVADA X

INCLUSIÓN DE 

CORECCIONES X X

DEFENSA Y 

SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA X

ENERODIC.

2011

NOV.ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT.

2012
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g. FINANCIAMENTO Y PRESUPUESTO 

 

Para la elaboración de la presente investigación, tentativamente consideramos 

los gastos de acuerdo al siguiente detalle en dólares. 

 

 

DETALLE VALOR 

Bibliografía                              $   60.00              

Suministros de Computación                              $   50.00 

Fotocopias                               $   40.00 

Suministros de papelería                              $   50.00 

Movilización                              $ 200.00 

Útiles de escritorio                              $ 100.00 

Refrigerios                              $ 100.00 

Varios                              $   50.00 

 

TOTAL                              

                              

                   $ 650,00 
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ANEXO 2: Instrumento.- Encuesta a  Maestras 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD  PSICOLOGÍA INFANTIL Y 
EDUCACIÒN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA LAS MAESTRAS 

Señora maestra muy respetuosamente le solicitamos contestar la presente 
encuesta cuya finalidad es recopilar información para nuestro trabajo de 
investigación. La misma que será confidencial. 
 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Incluye en sus planificaciones actividades de expresión musical para 

desarrollar el  lenguaje oral de los niños y niñas? 

Si (  )   No(  ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Con qué frecuencia utilizan la expresión musical semanalmente? 

Una vez (    )    Dos veces (   )        Todos los días (      ) 

 

3.-  ¿Utiliza la expresión musical como estrategia metodológica?  

Si (  )   No(  ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.-  ¿Cree usted que la expresión musical es un factor clave para motivar a 

los niños y niñas? 

Si (  )   No(  ) 
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Porqué……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Contribuye la expresión musical para que el niño y niña desarrolle la 

percepción auditiva, los sentimientos, la sensibilidad y el amor por la música? 

Si (  )   No(  ) 

 

¿Cómo?…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

… 

6.-   ¿Usted considera que las canciones infantiles, son formas de expresión 

musical? 

Si (  )   No(  ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3: Instrumento. – Guía de Observación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD  PSICOLOGÍA INFANTIL Y 
EDUCACIÒN PARVULARIA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Lunes  

Actividad.- Nombrar los animales que correspondan a la granja. 

Recursos: Imágenes de animales 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación.- 

INDICADORES DE EVUALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Nombra los seis  animales correctamente MS 

Nombra  tres animales correctamente S 

Nombra   menos de tres animales correctamente PS 

 

Martes 

Actividad: Expresar los colmos de los animales acuáticos del gráfico. 

Recursos: Lámina, guía didáctica de los colmos. 
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Evaluación.- 

INDICADOR DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Expresa los seis colmos correctamente. MS 

Expresa los tres colmos correctamente. S 

Expresa menos de los tres colmos correctamente. PS 

 

Miércoles  

Actividad.- Narración el cuento de las hadas. 

Recursos: Lámina del cuento de las hermanas hadas,, el torito bravo y el 

viento veloz, CD para música de fondo. 

                  

 

 

 

 

 

 

Evaluación.- 

INDICADOR DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Narra todo el cuento con pronunciación clara y comprensible. MS 

Narra la mitad del cuento con pronunciación clara y 
comprensible. 

S 

No narra nada PS 
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Jueves 

 

Actividad: Repetir rimas. 

Recursos: Lámina de rimas  

Evaluación.- 

INDICADOR DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

El niño repite las tres rimas. MS 

El niño repite las dos rimas. S 

El niño repite una rima. PS 

 

 

Viernes  

  

 

 

 

Actividad.- Responder a preguntas relacionadas con el cuento de “La zorra y 

las uvas” 

Evaluación.- 

COMUNICACIÓN CALIFICACIÓN 

Contesta en forma clara las seis preguntas relacionadas con 
el cuento. 

MS 

Contesta en forma clara las tres preguntas relacionadas con 
el cuento. 

S 

Contesta en forma clara menos de tres preguntas 
relacionadas con el cuento. 

PS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

ANEXOS DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

ANEXO 1 

Actividad martes: 

Colmos de animales que viven en el río: 

1.- ¿Cuál es el colmo de un pez? 

Que nada y  no sabe nada.  

2.- ¿Cuál es el colmo de una estrella de mar? 

Que quiere volver al cielo de donde cree que un buen día cayó. 

3.- ¿Cuál es el colmo de un pulpo presumido? 

Ahogarse por hacerse una corbata con tres de sus ocho patas. 

4.- ¿Cuál es el colmo de un caballito de mar? 

Que lo inviten a participar de una carrera. 

5.- ¿Cuál es el colmo del delfín? 

Que haga lo que haga, siempre llega el último porque es el del – fin 

6.- ¿Cuál es el colmo de una ballena pequeñita? 

Que su madre no le deje bañarse cuando se resfría. 

ANEXO 2 

Actividad miércoles 

Tema: Narración  “Las hermanas hadas” 

Personajes: 

o Narradores: Patricia y Reina 

o Las hermanas hadas: Cinco niñas representándolas cinco 

vocales. 

Cuento 

Narrador: 

Escuchen amigos, que vengo aquí ahora 

A contar a todos  una linda historia: 

En el mundo había cinco hadas hermanas 

Que por todas partes juntitas andaban 

La mayor de todas se llama, A,  

O, era la más fuerte 

E, la más leal, 

I, era menudita, 
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El Pato 
 

Pato, patito 
 Cua, cua, cua 
abre el piquito 
cua, cua, cua 

El Sapo 

Sapo, sapito, sapón 

ya se asomó el chaparrón 

canta, canta tu canción 

sapo, sapito, sapón 

 

Un Pajarito 

 

Un pajarito 

me dijo al oído 

pío, pío, pío 

tengo mucho frío 

 

U, muy delicada, 

Más siempre juntitas, juntitas andaban 

Un día se fueron, las buenas hermanas,  

por sendas distintas a varias jornadas 

O, marchó con Olga, la I, con Irma 

U, iba con Úrsula, A, se fue con Ana 

Y la E, con Eva,  

Tristes están todas, tristes estarán 

Porque ya juntitas no pueden andar. 

 

ANEXO 3 

Actividad jueves 

Actividad: Repetir rimas. 

Recursos: Lámina de rimas  
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Anexo 4 

Actividad viernes: 

Cuento “La zorra y las uvas”: Doña Genoveva, señora muy respetada en la 

comarca, cultivaba en su huerta una hermosa y frondosa parra. Sus racimos, 

grandes y maduros, despertaban el apetito de quienes la contemplaban al 

pasar. 

Una zorra hambrienta, después de merodear en vano buscando algo con qué 

saciar su voraz apetito, pasó por casualidad ante la huerta, y claro está, las 

suculentas uvas sobresaltaron mayormente a su desfallecido estómago. 

Al ver colgados de la parra los espléndidos racimos, quiso cogerlos con su 

boca; pero como no lo consiguiera, después de varios intentos, se alejó 

confundida diciéndose para sí: 

_ Todavía están verdes, no me conviene comerlas. 

Me enseña: “A mal que no tiene remedio mostrarle buena cara” 

(Comunicación) 

o Contestar las siguientes preguntas alzando la manito y tendrás una 

uvita. 

1.- ¿Qué buscaba la zorra el día en que estaba sedienta y cansada? 

2.- ¿Qué encontró la zorra? ¿Cómo eran las uvas? 

3.- ¿Dónde estaban? 

4.- ¿Qué hizo la zorra para tratar de alcanzar las uvas? 

5.- ¿Qué dijo la zorra cuando se fue? 

6.- ¿Qué cosas le hubieran servido a la zorra para alcanzar las uvas? 
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