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a. TÍTULO: 

 

LA MÚSICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

PERCEPCIÓN AUDITIVA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 

AÑOS DEL CENTRO INFANTIL “NIÑO JESÚS” DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO 2009 – 2010. 

 

b. RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo titulado: LA MÚSICA Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN AUDITIVA DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL “NIÑO 
JESÚS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009 – 2010, pretende 
explicar la importancia de la música, ya que la misma ayuda a desarrollar la 
parte auditiva, sensorial, del habla, intelectual y motriz de los niños ya que la 
música puede ser enseñada a edades muy tempranas debido a que es 
accesible a todos, gracias a su sencilla estructura. 

 
Para lo cual se planteo el objetivo general que es Establecer si la 

música influye en el desarrollo de la percepción auditiva de los niños y niñas 
de 4 a 5 años del centro infantil “Niño Jesús” de la ciudad de Loja, periodo 
2009 – 2010. 

 
Este trabajo se realizó mediante la utilización de una metodología 

basada en un análisis de carácter científico, analítico – sintético, inductivo – 
deductivo y estadístico facilitando la realización del trabajo investigativo; así 
mismo se utilizó técnicas como la observación e instrumentos como la 
encuesta realizada a las maestras con el fin de conocer como incide la 
música en el desarrollo de la percepción auditiva y la guía de observación a 
los niños y niñas del centro infantil para conocer si la música interviene en el 
desarrollo de la percepción auditiva. 

 
Entre los principales resultados obtenidos se ha podido constatar que 

las maestras no aplican la música como un estimulador para el desarrollo de 
la percepción auditiva en los niños y niñas, también cabe mencionar que no 
cuentan con los instrumentos musicales necesarios para apoyar al desarrollo 
de la discriminación auditiva.  

 
Una vez culminado el trabajo investigativo se puede destacar entre sus 

principales conclusiones que el 100% conoce la importancia que ofrece la 
música en el desarrollo de la percepción auditiva de los niños y niñas, pero 
cabe recalcar que las maestras solo están empleando la música como 
motivación y no como un beneficio para el desarrollo de la percepción 
auditiva de los infantes. 
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SUMMARY 
 

This research work entitled: THE MUSIC AND ITS IMPACT ON THE 
DEVELOPMENT OF AUDITORY PERCEPTION OF CHILDREN 4 TO 5 
YEARS OF CHILDREN'S CENTRE "BABY JESUS" LOJA CITY, PERIOD 
2009 to 2010, aims to explain the importance music, since it helps develop 
the auditory, sensory, speech, intellectual and motor development of children 
and that music can be taught at an early age because it is accessible to all, 
thanks to its simple structure. 
 

Pose for which the general objective is to establish whether the music 
affects development of auditory perception of children from 4 to 5 years 
children's center "Baby Jesus" in the city of Loja, the period from 2009 to 
2010.  
 

This work was carried out using a methodology based on an analysis of 
scientific, analytic - synthetic, inductive - deductive and statistical facilitating 
the research work, so it was used as observation techniques and instruments 
like the survey to teachers to learn how music affects development of 
auditory perception and observation guide for children's daycare center to 
see if music is involved in the development of auditory perception.  
 

Among the main findings has been confirmed that music teachers do 
not apply as a stimulator for the development of auditory perception in 
children, also worth mentioning that do not have the musical instruments 
needed to support the development of discrimination hearing. 
 

Upon completion of the investigative work can be highlighted among the 
main conclusions that 100% knows the importance of offering music in the 
development of auditory perception of children, but it should be emphasized 
that teachers are only using the music as motivation and not as a benefit for 
the development of auditory perception in infants. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La música ha sido aplicada desde las grandes culturas de la 

antigüedad, la misma que ayuda en el desarrollo intelectual, auditivo, 

sensorial, del habla y motriz de los niños; además trabaja como eje 

estimulador para la percepción auditiva la misma que como ente importante 

en las personas requiere ser estimulado para llegar a su máxima efectividad 

en la utilización de sus receptores auditivos, debido a que las vías auditivas 

son las encargadas de llevar la información a la corteza cerebral. 

 
Debido a lo cual se formuló el siguiente problema principal: ¿Cómo 

incide la poca utilización de la música en el desarrollo de la percepción 

auditiva de los niños y niñas de 4 a 5 años del centro infantil “Niño Jesús” de 

la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010?, y como problemas derivados: 

¿Cómo incide la maestra a través de la música en el desarrollo de la 

percepción auditiva de los niños y niñas de 4 a 5 años? Y ¿Cómo incide la 

música en el desarrollo de la percepción auditiva de los niños y niñas de 4 a 

5 años? 

 
Siendo de conocimiento para todos que el desarrollo biopsicosocial de 

los niños y niñas es de primordial importancia se ha creído conveniente 

investigar el siguiente tema: “La música y su incidencia en el desarrollo de la 

percepción auditiva de los niños y niñas de 4 a 5 años del centro infantil 

“Niño Jesús” de la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010”; debido al gran valor 

y ayuda que proporciona la música en la percepción auditiva de los infantes, 
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ya que la misma es esencial en la vida diaria de las personas y ofrece calma, 

relajación y estimulación. 

 

Es por ello que se planteó los siguientes objetivos específicos: 

Determinar si la maestra a través de la música desarrolla la percepción 

auditiva de los niños y niñas de 4 a 5 años; y Constatar si la música incide 

en el desarrollo de la percepción auditiva de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

 
Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizó una metodología 

basada en métodos tales como: científico, sintético – analítico, inductivo – 

deductivo y estadístico los mismos que permitieron la realización de cada 

una de las partes del trabajo investigativo; técnicas como la observación e 

instrumentos como la encuesta dirigida a las maestras y la guía de 

observación a los niños y niñas para recopilar la información necesaria para 

el trabajo investigativo. 

 
Por consiguiente el marco teórico está conformado por: la música en 

donde se abarca ítems tales como definición, importancia, características, 

beneficios, entre otros; y la percepción auditiva conformada por definición, 

áreas de entrenamiento, elementos e importancia del sonido en la audición. 

 
Finalmente las maestras del centro infantil coinciden en un 100% que la 

música es una herramienta básica en el desarrollo de la percepción auditiva, 

lo cual no se vio reflejado en la guía de observación ya que los niños/as 

presentaron ciertas dificultadas al discriminar auditivamente algunos sonidos 

emitidos a través de los instrumentos utilizados. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

MÚSICA 

 

IMPORTANCIA DE LA MÚSICA 

 

La música es muy importante para el desarrollo del niño. Rodearlo de 

un ambiente lleno de melodías le ayudará a reconocer y expresar sus 

sentimientos y emociones. Además, a través de ella, los profesores podrán 

llegar con más facilidad y de manera lúdica a sus menudos alumnos. 

 

La música también los atrapa y puede convertirse en toda una terapia 

para motivarlos. Es por eso que las mamás reciben el consejo de escuchar 

suaves melodías meses antes de dar a luz, para que el recién nacido se 

relaje fácilmente al reconocer la misma melodía que escuchaba antes de 

nacer. 

 

De otro lado, siempre ayuda que haya una canción de por medio 

porque el niño asocia la canción con un momento afectivo. Esto lo saben las 

docentes especializadas en educación inicial. Por ello, gran parte de la rutina 

de un niño está acompañada con música. Cantan a la hora del ingreso y la 

salida, a la hora de guardar los juguetes o de preparar los alimentos. 

 

“La música también les da seguridad cuando están en un ambiente 

difícil. Los niños más temerosos evocan a la mamá con las canciones que 
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ella les canta en casa. Para el desarrollo afectivo la música es fundamental. 

Por ejemplo, zapatear ya es música. También pueden crear canciones para 

relajarse, desarrollan su vocabulario con las letras que entonan o al 

escuchar una canción y encontrar palabras nuevas", señala la psicóloga 

infantil Anny Reynoso. 

 

Los cuentos musicales desarrollan la creatividad. En el ámbito 

cognitivo, les permiten anticipar lo que va a venir después, porque ya 

conocen la canción. Las maestras también aprovechan esto para trabajar la 

psicomotricidad de sus alumnos, en base a sincronizar el movimiento con el 

ritmo. 

 

"La música ayuda a los niños a desarrollar su parte auditiva y 

sensitiva. Los relaja, les da el concepto de ritmo y también mucha alegría y 

placer. Fortalecen su atención y concentración, porque recuerdan una 

canción y la repiten muchas veces. La sensibilidad es uno de los aspectos 

más importantes que puede desarrollar la música en los niños", señala 

Claudia Schiappa Pietra. 

 

En general, es un recurso didáctico esencial. La experta señala que el 

40% de las actividades se realizan cantando, bailando y tocando 

instrumentos como panderetas, cajón y tambores. "Forma parte de su 

mundo lúdico. Generalmente llegan a casa cantando. Para guardar un 
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juguete, ir al recreo o al baño, se les hace una canción", indica la 

especialista de Alma Mater. 

 

¿Y qué pasa si a un niño se le niega la música? "Sin música es difícil 

que participe en las actividades al igual que los otros niños. Le va a costar 

mucho trabajo conectarse consigo mismo. La música le ayuda a evocar 

tristeza y alegría, y a través de ella puede dar a conocer sus sentimientos", 

señala Reynoso. 

 

La enseñanza basada en el uso de canciones. Unas letras atractivas, 

soportadas por una instrumentalización ligera y alegre suelen dar buenos 

resultados. 

 

Sin embargo, esto significa que la profesora especializada en 

educación inicial debe reunir las cualidades necesarias para lograr una 

verdadera conexión emocional con el niño. La alegría natural de los más 

pequeños servirá de soporte para aplicar una pedagogía basada en el ritmo, 

la melodía y el compás. 

 

Una profesora que presente un profundo respeto por sus alumnos y 

gran sensibilidad por el ser humano, además de manejar una natural 

capacidad de comunicación oral, creatividad y sentido lúdico, puede tener en 

la música a una gran aliada. 
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La música está siendo introducida en la educación de los niños en 

edades preescolares, debido a la importancia que representa en su 

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

 

La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del 

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

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

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 que vive en 

contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, 

estableciendo una comunicación más armoniosa. A esta edad la música les 

encanta. Les da seguridad emocional, confianza, porque se sienten 

comprendidos al compartir canciones, e integrados en un clima de ayuda, 

colaboración y respeto mutuo. 

 

Los padres también son partícipes de la importancia de la música en 

el aprendizaje de sus hijos, por cuanto recuerden las canciones de su  

infancia. Sus hijos también necesitan aprender canciones, y no sólo porque 

sean lindas o divertidas, sino también para mejorar intelectual, emocional y 

físicamente. A veces utilizan las canciones para que su hijo no se aburra, 

pero seguramente ni se dan cuenta de todo lo que están aportando. 

 



7 
 

La canción, además de ser uno de los recursos de juego que tenemos 

más a mano y disponible en cualquier momento, es un importante 

instrumento educativo. Puede utilizarse para conseguir distintos objetivos, 

pero siempre, hace que el camino para llegar hasta ellos sea un camino fácil 

y divertido de andar.  

 

Hay canciones, sobre todo dirigidas a los más chiquitos, en las que 

aparecen sonidos conocidos por el niño; cantar este tipo de canciones les 

ayuda a identificar estos sonidos cuando aparecen en contexto. Por ejemplo, 

canciones en las que se habla de animales (muuu) o de un auto (Piiii) o de 

un tren (chucu-chucu).  

 

Ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento. Bailar, dar 

palmas o caminar al ritmo de una canción son actividades que trabajan ritmo 

y movimiento conjuntamente.  

 

Un aspecto muy importante que trabajan las canciones es la memoria. 

Un claro ejemplo de esto es la forma en que muchos aprendíamos los 

números. 

 

Animémonos, a cantar; a recordar las canciones que cantábamos en 

nuestra infancia; a sentarnos con nuestro hijo y cantar las canciones que ha 

aprendido en el jardín; en definitiva, a compartir un espacio de música y 

alegría. 
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BENEFICIOS DE LA MÚSICA 

 

En la actualidad, la música se está introduciendo en la educación 

desde edades muy tempranas, debido a la importancia que representa 

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

Ignacio Gómez Peña, especializado en educación musical, explica que “los 

beneficios que la música aporta a los niños son muy diversos. Con la 

música se trabaja los distintos aspectos del ámbito humano, el ámbito 

social, comunicativo y expresivo”. 

 

Por lo que si se quiere ayudar al bebé desde sus primeros días e 

incluso desde que todavía se encuentra dentro del vientre materno, la 

música es una gran opción. A partir de las 20 semanas de gestación, el 

bebé puede oír y recordar melodías. Y desde el momento en que nacen, 

podemos comprobar cómo responden a estímulos auditivos. 

 

A la hora de enseñar a los bebés a hablar, la música puede ser una 

buena herramienta. No sólo porque estimula la alfabetización, sino también 

porque aumenta el nivel de concentración.  

 

Ignacio Gómez Peña comenta que “las canciones pueden ayudar a la 

adquisición del vocabulario a partir de la repetición constante de cantares y 

rimas musicales”. La mayoría de las canciones infantiles contienen 

numerosas sílabas rimadas y repetitivas que ayudarán al niño a memorizar 
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y a entender nuevos conceptos. Y además, si a éstas le añadimos gestos, 

podremos favorecer su aprendizaje mientras pasamos un buen rato en 

compañía de los que más queremos.  

 

Asimismo, la música también estimula la expresión corporal. Con los 

gestos y los diferentes ritmos el niño irá incorporando nuevos movimientos, 

favoreciendo de esta manera su coordinación corporal. A través de la 

música, el niño puede mejorar su coordinación y combinar una serie de 

conductas. 

 

La música tiene el curioso don de acercar a las personas, por tanto, 

el bebé que esté acostumbrado a disfrutar de la música, será más dado a 

relacionarse con otros niños. 

 

Igualmente, serán bebés más tranquilos. Si somos capaces de 

asociar una melodía a los momentos de tranquilidad, cuando el niño esté 

más irritado podremos utilizar esa canción para calmarlo. Gómez Peña 

recomienda “canciones infantiles para calmar y entretener a los niños y 

música clásica como acompañamiento a otras actividades que exigen 

mayor concentración, como son los dibujos o la lectura”. 

 

Pero como con cualquier otro hábito, deberemos iniciar al niño en el 

mundo de la música poco a poco. Dejando un rato al día para disfrutar de 

las notas y los ritmos en compañía de los más pequeños, pronto asociarán 
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la música con un momento de diversión y habremos conseguido nuestro 

objetivo: que el bebé disfruta con las canciones. 

 

La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del 

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

de integrarse activamente en la sociedad, porque la música también le 

ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, asumir el cuidado 

de sí mismo y del entorno, y ampliar su mundo de relaciones. 

 

La música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en 

contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, 

estableciendo una comunicación más armoniosa. A esta edad la música les 

encanta. Les da seguridad emocional, confianza, porque se sienten 

comprendidos al compartir canciones, e inmersos en un clima de ayuda, 

colaboración y respeto mutuo. 

 

La etapa de la alfabetización del niño se ve más estimulada con la 

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

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

niño mejora su forma de hablar y de entender el significado de cada palabra. 

Y así, se alfabetizará de una forma más rápida. 

 

La música también es beneficiosa para el niño cuanto al poder de 

concentración, además de mejorar su capacidad de aprendizaje en 
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matemáticas. La música es pura matemática. Además, facilita a los niños el 

aprendizaje de otros idiomas, potenciando su memoria. 

 

La música proporciona a los niños bienestar físico, emocional y 

mental. El aprendizaje de la música para los niños siempre es positivo, sobre 

todo, si se selecciona bien el tipo de música adecuado a su edad. 

 

La música por un lado, les ayuda a mejorar la atención y a superar 

dificultades y, por otro, a través de la creatividad, la música les ayuda a 

expresar sus emociones y sentimientos. El aprendizaje musical colabora 

para que los niños se sientan más libres y notan que tienen un aliado, que es 

la música, que se adapta perfectamente a sus estados de ánimo. 

 

Para iniciarse en la música, lo único que hace falta es querer aprender 

y disfrutar. El oído se puede educar, la sensibilidad que cada uno tiene se 

puede potenciar y nutrir, y el "talento especial" no es necesario para disfrutar 

con el instrumento que el niño haya elegido. La música se aprende jugando 

ya que es la mejor manera de aprender. Con el juego, el aprendizaje es más 

divertido y se asimilan mejor los conocimientos. 

 

LA MÚSICA COMO LENGUAJE 

 

A lo largo de los años la música ha sido considerada como un 

lenguaje universal, pero esta concepción ha cambiado. En la actualidad el 
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concepto más aceptado es el de fenómeno universal ya que forma parte de 

la cultura de todos los pueblos.  

 

Humberto Ecco (crítico literario) fue uno de los primeros en 

pronunciarse al respecto, diciendo que la música no es un lenguaje universal 

porque carece de contenido semántico. Al no tener un significado concreto, 

no se puede entender por todos de la misma manera, cada oyente la 

interpreta de distinto modo. Pero no por ello se puede negar que la música 

sea un lenguaje, ya que es una comunicación y expresión, y tienen sus 

códigos específicos de representación e interpretación. Es un lenguaje 

hecho arte, más expresivo si cabe que la propia lengua. Es creada por un 

compositor, transmitida por un intérprete, escuchada y recreada por los 

oyentes que la percibimos, aunque sea de diversa forma, incluso 

atribuyéndole significados que ni siquiera el autor hubiese imaginado. Del 

carácter inefable de la música se hace eco Aldous Huxley en su famosa 

frase: “la música expresa lo inexpresable”. La música, como arte se 

encuentra situada en el marco de los lenguajes artísticos, diferenciándose de 

estos en que junto a la poesía, se transmite en el tiempo. A través de la 

música se pueden describir situaciones, expresar sensaciones, emociones, 

sentimientos o ideas puramente musicales. La profusión de todos ellos, 

expresados a través de la historia, y en la música perteneciente a diversas 

culturas, es innumerable. Es un lenguaje que puede tener más significados 

que el lenguaje oral, por dicho motivo. 
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Es innegable que la música y la palabra comparten algunas formas de 

organización y expresión. Estos dos medios de comunicación tienen en 

común el ritmo, la entonación, la dinámica y la agógica, que se encuentran 

tanto en el discurso oral como en el discurso musical. Los dos necesitan de 

estos elementos para mantener el interés en el oyente o receptor, que unen 

y matizan lo que se desea trasmitir. Al hablar nos expresamos de diferentes 

maneras, dependiendo de lo que queremos comunicar. En música ocurre 

exactamente lo mismo. La música, así como el lenguaje escrito, tiene sus 

pausas, sus acentuaciones y sus cadencias. También pueden compartir la 

forma. Un claro ejemplo lo podemos encontrar en las narraciones tanto 

escritas como musicales. Las dos formas de expresión necesitan de un 

planteamiento, desarrollo, exposición y desenlace para contar o recrear la 

historia que quieren trasmitir.  

 

Por todo ello es innegable que la música aunque no sea un lenguaje 

universal sí que es un lenguaje, y un indudable medio de expresión. Como 

dijo Aristóteles, la música expresa los movimientos del alma.  

 

Por medio de la música se han plasmado tanto ideas, sentimientos 

como ideologías: nace de las formas de vida de un pueblo, por lo que a 

través de ella podemos conocer, valorar y respetar, la diversidad cultural a la 

que hoy día tenemos acceso. 

 

Esta información pude ser interpretada de diversas maneras, pero no 

deja impasible a nadie. La música puede que no sea experimentada igual 
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por cada oyente, pero lo importante es que, en cada uno, suscita una 

respuesta; a veces, la reacción es colectiva. 

 

Por ejemplo, si asistimos a la representación de una ópera y ésta es 

cantada en otro idioma distinto al nuestro, que no conocemos, aunque no 

entendamos lo que dicen, al ser una representación basada en la música 

nos trasmitirá la fuerza o la delicadeza de la obra, que nos hará 

experimentar diferentes estados de ánimo. Sin embargo si fuésemos a ver 

una obra de teatro y resultase que la representan en un idioma que 

desconocemos nos costará más entenderla porque no está expresada o 

acompañada por la música. 

 

Hay que tener en cuenta también, que aunque una obra o fragmento 

pueda trasmitir al espectador “algo”, ese “algo” será procesado de manera 

diferente por cada individuo, dependiendo de su personalidad. 

  

El arte musical tiene tanto poder de transmisión de sentimientos e 

ideas que se utiliza en la actualidad en todos los medios de comunicación. 

Pensemos en una película. Ésta no sería la misma sin música, ha de contar 

una historia en unas dos horas, y en ese espacio de tiempo tiene que 

cautivar al espectador. Aunque ese espectador no lo tenga en cuenta la 

música le está ayudando y facilitando la comprensión de la historia. La 

música se utiliza para potenciar escenas que la imagen no es capaz de 

expresar por sí sola. Por lo tanto la música se está utilizando como medio de 
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expresión y comunicación. Puede ser el mensaje en sí misma, la reforzadora 

del mensaje o simplemente ser un signo de puntuación como por ejemplo las 

ráfagas en la radio o en programas de televisión.  

 

A través del ejemplo expuesto, se puede observar que la música se 

encuentra en todas partes. Nuestro entorno, está lleno de mensajes 

musicales. Por ello es tan importante que desde la educación se asimilen  

este concepto y se divulgue.  

 

Como arte y lenguaje estético la música, es un vehículo de 

comunicación y expresión, ya que posee sus propios códigos y signos de 

representación. Lo que nos lleva a acercar al alumnado a éstos códigos y 

signos,  herramientas necesarias para emplear la música como forma de 

transmisión o meramente como arte. 

 

Por tanto, desde la educación primaria se iniciará al alumnado 

también en el proceso interpretativo de la música, para favorecer el 

desarrollo de la expresión personal de cada alumno, potenciando su 

creatividad, y aportándoles diversas estrategias: solución de problemas 

estéticos, desinhibición, autoestima, habilidades y destrezas perceptivas 

auditivas y expresivas. 

 

Comenzando en la educación musical en la escuela, y a través de los 

distintos bloques de contenidos: voz y canto, instrumentación, movimiento y 
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danza, lenguaje musical y audición musical, los estudiantes adquirirán los 

instrumentos necesarios para  explorar y entender las capacidades 

expresivas de la música y del propio sonido, así como desarrollarán la 

capacidad de expresar ideas puramente musicales o artísticas, sensaciones, 

situaciones, emociones y sentimientos, utilizando bien la voz, instrumentos, 

objetos sonoros, o su cuerpo, entre otros, para dicho fin.  

Por último, y debido al entorno musical que nos rodea, es importante 

fomentar desde la educación la importancia de la  música en la vida del ser 

humano, como un arte  que desarrolla nuestras capacidades cognitivas, 

psicomotrices y afectivo-sociales, la sensibilidad hacia lo estético en general 

y hacia el fenómeno sonoro en particular. 

 

5.1.9  LA MÚSICA INFANTIL 

 

La música infantil es aquella realizada con algún propósito para los 

niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva, para su 

fácil comprensión y memorización. Por ejemplo: 

 

El patio de mi casa 

El patio de mi casa 

Es particular, 

Se moja cuando llueve, 

Como los demás. 

Agáchate y vuélvete a agachar, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
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Que las agachaditas no saben bailar. 

Hache, i, jota, ka, 

Ele, elle, eme, a, 

Que si tú no me quieres 

Otra niña me querrá. 

 

"La música es el placer que el alma experimenta contando sin darse 

cuenta de qué cuenta”.  Al leer esta frase de Leibnitz por primera vez vino a 

mi mente la imagen de un niño de infantil, al lado de una “amiga” que lo 

acompaña en muchos momentos. Los dos tienen muchas cosas que 

compartir, contar. Esta “amiga” contribuye a su desarrollo integral, y hace 

más feliz, más alegre su existencia. 

 

La amistad podría definirse como el afecto personal, desinteresado y 

recíproco, que nace entre las personas y se fortalece con el trato, pero en 

esta ocasión lo he querido aplicar a la música y el niño de infantil: hay 

compañerismo cuando cantan los niños de una clase una misma canción o 

intimidad cuando los pequeños cantan solos, confianza porque le ayuda a 

expresar todas sus potencialidades, apego, cariño cuando la madre le canta 

canciones de cuna, simpatía porque se divierte con la música, armonía 

porque contribuye a su desarrollo integral. 

 

La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del 

sistema educativo y se trabaja de forma globalizada en infantil. Pero, ¿qué 

es la globalización?  En este caso se la define como la enseñanza 
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encaminada a la percepción de totalidades. Ésta procura la supresión de 

demarcaciones entre las diferentes áreas.  

 

En la Educación Infantil los contenidos se agrupan en tres grandes 

ámbitos de conocimientos y experiencias: Identidad y Autonomía Personal, 

Medio Físico y Social y Comunicación y Representación.  

Con el ámbito de Identidad y Autonomía Personal se pretende que los 

niños/as se conozcan a sí mismos en interacción con los demás. A través de 

la expresión musical van controlando su propio cuerpo, sus posibilidades de 

expresión, intervención. Los pequeños en esta etapa van configurando su 

propia imagen como individuos con características peculiares y aptitudes 

propias, distintos de los demás, y, al mismo tiempo, capaces de integrarse 

activamente en la sociedad. 

 

La música les ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales 

(al moverse de un lugar a otro de la clase cuando escuchan música, al 

manipular objetos sonoros, construirlos), asumir el cuidado de sí mismos y 

del entorno (al tratar adecuadamente los instrumentos musicales que se 

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

inventar historias, contar cuentos con música). 

 

A esta edad la música les encanta. Les da seguridad emocional, 

confianza; se sienten comprendidos al compartir canciones; amplían su 

mundo de relaciones sociales ofreciéndoles la posibilidad de participar en 
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contextos distintos y más diversos que los habituales; favorece un clima de 

ayuda, colaboración, aceptación, respeto a la diversidad. 

 

Gracias al ámbito de Medio Físico y Social los niños/as van ampliando 

su experiencia y de este modo van construyendo un conocimiento sobre el 

medio físico, natural y social cada vez más adecuado y ajustado. El medio 

es para ellos un todo global, en el que se entremezclan los aspectos físicos, 

naturales. 

 

A través de la experiencia que les proporciona la interacción con el 

medio, van estableciendo diferenciaciones y conociendo el mundo que les 

rodea. Con la música pueden reproducir los sonidos que escuchan a su 

alrededor revalorando la materia sonora del medio que los rodea, crear 

ritmos, movimientos. 

 

A medida que van creciendo, es necesario ampliar progresivamente 

sus experiencias, satisfacer su curiosidad y su deseo de actuar y de 

experimentar. La música les ayuda a expresar libremente sus afectos a 

través de los sonidos, del movimiento, facilita la integración en el grupo 

social al que pertenecen al aprender las manifestaciones musicales de su 

entorno. Con ella toman conciencia de sus sensaciones, emociones, 

interrogantes, adquieren sentimientos de respeto e interés por las 

características de los miembros del grupo. 
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En los primeros años el campo de su experiencia se limita al entorno 

inmediato (aquello que pueden observar, manipular). Con la música van 

adquiriendo autonomía en sus desplazamientos (bailan, corren saltan), 

desarrollan la capacidad de simbolización, y así su campo de experiencia se 

va ampliando. 

 

El sentido fundamental del ámbito de Comunicación y Representación 

(donde se incluye la Expresión Musical) es el de facilitar las relaciones entre 

los niños/as y su medio. Las distintas formas de expresión son el nexo entre 

su mundo interior y el exterior. Éstas hacen posible la representación interna 

de sus deseos, vivencias, sentimientos, pensamientos... y son el vehículo 

necesario para la comunicación con otras personas. 

 

Gracias a la música pueden representar e interpretar utilizando 

soportes expresivos como son la voz, el propio cuerpo, el gesto o 

determinados trazos gráficos. Los infantes participan de forma individual o 

grupal en producciones sonoras y musicales tradicionales: canciones, juegos 

rítmicos, danzas infantiles. 

 

La adquisición en el dominio del lenguaje oral y musical van parejas en 

muchos procesos. El dominio de escuchar, mirar, retener, sentir, reproducir e 

inventar que progresivamente van adquiriendo los niños y niñas, va a servir 

para plantear juegos y actividades musicales de mayor complejidad. 
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La sensibilización audioperceptiva y la coordinación progresiva de los 

movimientos de todas y cada una de las partes del cuerpo, proporcionarán a 

los niños las primeras vivencias acerca de los elementos musicales y les 

llevarán a expresarlas a través de ruidos, sonidos, canciones, danzas. 

 

Es favorable que mantengan contacto con las diversas experiencias 

sonoras del mundo que les rodea y así se facilitarán situaciones en las que 

puedan interiorizar los sonidos y ritmos que se producen en su propio cuerpo 

o a través de él. Con estas experiencias se irá desarrollando la sensibilidad 

sonora de los niños, su capacidad de discriminación, memoria, localización, 

figura fondo y conciencia auditiva.  

 

Con los juegos los niños/as se expresan a través de la voz, el 

movimiento, los objetos sonoros e instrumentos. La experiencia lúdica es un 

marco idóneo para que utilicen sus recursos expresivos sonoros en distintos 

contextos, con distintas intenciones. De esta forma los van seleccionando, 

ajustando, estructurando y coordinando mejor.  Con diversas actividades que 

les propongamos pueden ir adaptando sus movimientos corporales a los 

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

control rítmico corporal. 

 

La audición activa de diferentes y variadas obras con actitud relajada y 

atenta, va aproximando a los niños a las distintas manifestaciones musicales 
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y sus primeras valoraciones, expresando sus preferencias por escuchar 

determinadas piezas. 

 

El tratamiento de la voz encuentra en la canción su principal marco de 

desarrollo. En ésta se debe cuidar la entonación, el control de la respiración, 

la vocalización, la adecuación rítmica de la interpretación. La canción se 

puede apoyar con gestos, palmadas y movimientos.  Los cantos grupales 

posibilitarán la coordinación con el grupo de iguales, el volumen y el ritmo en 

conjunto, el acompañamiento con instrumentos sencillos. 

 

Los infantes al explorar, manipular, van descubriendo las posibilidades 

sonoras y expresivas de su propio cuerpo, los objetos del entorno 

(instrumentos de la clase). Todo ello contribuye a potenciar los procesos de 

sensibilización, discriminación y memoria auditiva. La reproducción e 

improvisación de sonidos y ritmos con la voz, los instrumentos son muy 

motivadoras para los niños de infantil. 

 

Como se ha podido observar, la Expresión Musical se puede trabajar 

de forma globalizada en los tres ámbitos y no exclusivamente en el de 

Comunicación y Representación,  pero esto no servirá si no se lleva a la vida 

diaria del niño. Como decía Jean Dubuffet “en la práctica diaria de la vida 

corriente hay una enseñanza más rica que la que encontramos en los libros”. 

Es necesario que impliquemos al niño en su propio proceso de aprendizaje. 
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La experiencia que adquieran con la práctica diaria será el núcleo central de 

los contenidos, sobre todo en esta etapa educativa. 

 

Clasificación por su función 

 

Una posible clasificación de la música infantil es la que la identifica por su 

función, aunque es posible que una canción pueda clasificarse en varias 

categorías ya que cumple distintas funciones: 

 

 De juego: utilizadas en los juegos infantiles como corro, comba o 

goma. También se podrían incluir las de echar a suerte y las burlas. 

Ejemplo: 

Pito, pito gorgorito 

Dónde vas tú tan bonito, 

A la acera verdadera, pin pon fuera, 

Tú te vas y tú te quedas! 

 De cuna: sirven para entretener o dormir a los niños, o para 

acostumbrarles a la cuna. Ejemplo: 

Cierra los ojitos, 

Mi niño de nieve. 

Si tú no los cierras, 

El sueño no viene. 

 De habilidad: en ellas los niños demuestran alguna habilidad, 

ejemplos son los trabalenguas o las adivinanzas. Ejemplo: 
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El perro de San Roque no tiene rabo, 

Porque Ramón Rodríguez se lo ha robado. 

El perro de San Roque no tiene cola, 

Porque se la ha comido la caracola. 

 Didácticas: en ellas el niño aprende algo, desde las partes del cuerpo 

a lecciones morales. Ejemplo: 

Arriba las manos 

Abajo los pies 

Las manos en la cintura 

Uno, dos y tres 

Delante está mi pecho 

La espalda por detrás 

Y lo más importante 

En mi cabeza está. 

 Lúdicas: Su función es entretener o divertir al niño. Ejemplo: 

Pin Pon es un muñeco, 

Muy guapo y de cartón, 

Se lava su carita 

Con agua y con jabón, 

Se desenreda el pelo 

Con peine de marfil, 

Y aunque se da estirones 

No llora y hace así. 

Pin Pon dame la mano 
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Con un fuerte apretón 

Que quiero ser tu amigo Pin Pon Pin Pon. 

 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

El lugar y el momento en que nació la música es uno de los misterios 

de la historia, pero se cree que es tan remota como el hombre y que surgió 

como una necesidad del hombre de expresar sus estados y emociones por 

medio de una expresión sonora. 

 

Se cree que la música y los instrumentos musicales aparecieron para 

imitar algunos sonidos de la naturaleza (canto de las aves, truenos, etc.) o 

para comunicarse con sus dioses por medio de sonidos distintos a su 

lenguaje en sus creencias religiosas Estos sonidos los hacían con la voz y 

rústicos instrumentos por ejemplo para apaciguar la ira de los dioses o para 

alejar a los espíritus malignos cantaban, bailaban y hacían toques con 

instrumentos primitivos. 

 

No se puede precisar cuando el hombre comenzó a elaborar estos 

accesorios, que en un principio sólo le permitieron producir ruidos y sonidos 

con un fin imitativo, mágica o ritual pero que después se fueron convirtiendo 

en el medio para realizar música. 

 

La idea de construir un instrumento para producir sonidos empieza 

con los ruidos o sonidos que el hombre hace con su propio cuerpo: la voz, 
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el silbido, el entrechocar de palmas, el golpe con los pies sobre el suelo y el 

golpe con las manos sobre el tórax, los muslos y en otras partes del cuerpo, 

son los primeros antecedentes de los instrumentos musicales. También 

aprendió a valerse de rudimentarios objetos (huesos, cañas, troncos, 

conchas, piedras) para producir sonidos. 

 

Después, el ingenio humano fue creando y desarrollando una gran 

cantidad de instrumentos que desde los tiempos más remotos, se fueron 

perfeccionando hasta alcanzar hoy un nivel de gran calidad técnica y 

artística. 

 

La enorme variedad instrumental provocó la necesidad de establecer 

un orden o clasificación, la más sencilla los divide en tres grupos: 

 

 Instrumentos de percusión.- Son un tipo de instrumento musical cuyo 

sonido se origina al ser golpeado o agitado. Es, quizá, la forma más 

antigua de instrumento musical. La percusión se distingue por la 

variedad de timbres que es capaz de producir y por su facilidad de 

adaptación con otros instrumentos musicales. Cabe destacar que 

puede obtenerse una gran variedad de sonidos según las baquetas o 

mazos que se usen para golpear algunos de los instrumentos de 

percusión. Un instrumento de percusión puede ser usado para crear 

patrones de ritmos (batería, tam-tam entre otros) o bien para emitir 

notas musicales (xilófono). Suele acompañar a otros con el fin de crear 

y mantener el ritmo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Timbre_(ac%C3%BAstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(instrumento_musical)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tam-tam
http://es.wikipedia.org/wiki/Xil%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
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 Instrumentos de viento (o aire).- Son una familia de instrumentos 

musicales que producen el sonido por la vibración de la columna de 

aire en su interior, sin necesidad de cuerdas o membranas y sin que el 

propio instrumento vibre por sí mismo. 

 Instrumentos de cuerdas.- Son instrumentos musicales que producen 

sonidos por medio de las vibraciones de una o más cuerdas, cuya 

vibración resuena en la caja de resonancia que tienen. Estas cuerdas 

están tensadas entre dos puntos del instrumento y se hacen sonar 

raspando o frotando la cuerda. 

 

Otra clasificación los agrupa según el medio o material con que se 

produce el sonido; ya que los primeros instrumentos fueron objetos, 

utensilios o el mismo cuerpo del hombre que podían producir sonidos. 

 

 Ideófonos: El sonido es producido por el mismo material con que 

están hechos o construidos, son instrumentos de percusión, hueso 

contra piedra por ejemplo. 

 Membranófonos: El sonido es producido por una membrana; son una 

serie de instrumentos más sencillos que los construidos por el hombre: 

tambores: hechos con una membrana tirante, sobre una nuez de coco, 

un recipiente cualquiera o una verdadera y autentica caja de 

resonancia. 

 Cordófonos: El sonido es producido por el roce de varias cuerdas a la 

vez; como el arpa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
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 Aerófonos: el sonido se origina en ellos por vibraciones de una 

columna de aire. Uno de los primeros instrumentos: la "flauta" en un 

principio construida con un hueso con agujeros. 

 

PERCEPCIÓN AUDITIVA 

 

DEFINICIÓN DE PERCEPCION AUDITIVA  

 

“Constituye un prerrequisito para la comunicación. Implica la 

capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos 

asociándolos a experiencias previas. Además tiene implicancia en la 

adquisición de la noción temporal y en la adquisición del lenguaje oral. 

 

La audición es un fenómeno físico psicobiológico de recepción a 

distancia es importante en el hombre, que nos permite proyectarnos en 

nuestro ambiente informándonos acerca de lo que acontece en nuestro 

alrededor, así mismo nos permite mantenernos alerta o en vigilancia, ya que 

un fuerte ruido atrae nuestra atención y nos despierta curiosidad acerca de 

su origen. 

 

Cabe mencionar que la audición es sucesiva a la visión, los sonidos 

nos imponen la tarea de sintetizarlos, integrarlos y construir significados, 

siendo así un sentido fundamentalmente activo. 
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Los signos auditivos ayudan al niño a reconocer objetos y a 

localizarlos en el espacio. Con frecuencia los niños hacen ruidos, cuya 

retroalimentación los entretiene. Ruidos fuertes e inesperados pueden 

espantarlos y provocar una reacción de miedo, pero otros ruidos tienen 

efecto tranquilizador. El desarrollo del lenguaje del niño comienza con la 

capacidad de discriminar los sonidos y de producirlos. En las vocalizaciones 

del niño se pueden percibir el ritmo, la entonación y las cualidades melódicas 

de la lengua, mucho antes de que aparezca la función simbólica del 

lenguaje”. 

 
“Son aquellos fenómenos de orden psíquico que nos permiten adquirir 

conciencia de los estímulos sonoros. 

 
Estos estímulos son captados por el oído y llegan a los órganos 

nerviosos de la audición; allí originan una corriente nerviosa que va a los 

centros correspondientes de la audición y se produce la conciencialización 

de tales estímulos”. 

 

5.2.8  ÁREAS DE ENTRENAMIENTO 

 
Es importante señalar que la percepción auditiva al igual que la táctil 

se manifiesta incluso en el período de gestación (recibiendo el bebe 

impulsos sonoros, que le permiten sentir y escuchar los latidos del corazón 

de la madre), además es importante que cuando el bebe ha nacido este 

reciba estimulación auditiva constante, con el fin de favorecer la conciencia, 

discriminación, memoria auditiva, etc. ya que estas son importantes tanto en 
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el aprendizaje informal como en el formal, favoreciendo la relación del 

individuo con su entorno. 

 
Las áreas de entrenamiento a nivel de percepción auditiva son: 

 
Conciencia auditiva 

Básicamente tienen relación con el darnos cuenta que de los 

estímulos sonoros que están presentes en nuestro entorno inmediato. Pero 

no indica la discriminación de estos estímulos, por ejemplo yo puedo estar 

expuesta a un sin fin de estímulos ambientales (bocinas, voces, vehículos, 

pájaros, etc.) tomando conciencia de que estos existen, pero no implica la 

discriminación precisa de cada uno de ellos. 

 

Memoria auditiva 

Están implícitas en ella el grado de memorización del niño a través de 

la modalidad auditiva, en aspectos que se refieren a evocación, reproducción 

verbal y retención de estímulos auditivos de diferente longitud y cantidad en 

orden exacto. Implica necesariamente experiencias previas, por ejemplo 

recordar la voz de nuestra mamá, recordar la melodía de una canción, etc. 

 

Discriminación auditiva 

Capacidad y habilidad para clasificar y seleccionar entre dos sonidos. 

Implica comparar un sonido determinado con otros próximos. Incluye la 

diferenciación de los sonidos del habla, así como la de sonidos de diferentes 

frecuencias, intensidades y categorías fonológicas, por ejemplo diferenciar 



31 
 

entre muchas voces femeninas la voz de nuestra mamá, diferenciar entre los 

sonidos emitidos por los distintos animales, etc. 

 

Figura – fondo auditivo 

Capacidad para identificar un estímulo sonoro (ruido o palabra) 

enmascarado por un ruido de fondo. También implica la capacidad de 

reconocer dos estímulos sonoros (ruidos o palabras) presentados de forma 

simultánea. 

Localización auditiva 

Capacidad y habilidad para localizar la procedencia del sonido. 

 

IMPORTANCIA DEL SONIDO EN LA AUDICIÓN  

 

En la cuna, los bebés no pueden ver gran cosa, pero sí escuchan un 

flujo continuo de sonidos. Así, el mundo de un niño puede estar más 

integrado por zumbidos y canciones que por aromas y sonrisas. Las 

palabras cariñosas, murmuradas junto al oído, ejercen sobre los pequeños 

un efecto tranquilizador, especialmente notable cuando lloran o están 

agitados, y aunque son incapaces de comprender lo que se les dice, a través 

de las inflexiones y los matices de la voz humana, captan un mensaje de 

afecto y seguridad. 

 

La voz.- La voz es el sonido que los humanos producimos en la 

laringe por efecto del paso del aire y que puede modularse, con lo que 
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resulta el lenguaje verbal. EI control de la voz es resultado de la maduración 

fisiológica de la cavidad bucal y de la corteza cerebral, donde existe una 

zona bastante extensa dedicada al control de los labios, la lengua y las 

mandíbulas. Los primeros sonidos del bebé son llantos que expresan, sobre 

todo, incomodidad. Más adelante, entre las 8 u 20 semanas, ya puede emitir 

sonidos que expresan placer. A partir de las 16 semanas empieza un juego 

con sílabas que llevará al balbuceo. Este aprendizaje está íntimamente 

unido a la precepción auditiva de su propia voz y de las voces de quienes le 

rodean. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación fue de tipo descriptivo y explicativo; 

descriptivo porque permitió analizar y describir el problema de estudio a 

través de la teoría, y explicativo porque se apoyó  del trabajo de campo para 

conocer la realidad. Se desarrolló empleando métodos, técnicas e 

instrumentos que permitió examinar detalladamente las operaciones 

realizadas en el proceso investigativo.   

 

MÉTODOS 

 

 Método científico.- El mismo sirvió para tratar el tema a investigar, 

seleccionado de acuerdo a la problemática presente en el desarrollo de 

nuestro entorno. 

 

 Método analítico – sintético.- El mismo ayudó a la realización y 

delimitación del marco teórico partiendo de un análisis del problema a 

investigarse; sintetizarlo y describir la información en un marco teórico 

conceptual. 

 

 Método inductivo – deductivo.- Permitió observar y analizar el 

problema de investigación, inferir los resultados y establecer las 

conclusiones correspondientes. 
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 Método estadístico.- Sirvió para procesar adecuadamente la 

información empírica en todas sus partes, esto es la recolección, 

organización, presentación, análisis e interpretación de datos a través 

de los instrumentos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 Observación.- Se la utilizó para observar la realidad del centro infantil 

“Niño Jesús” y para la elaboración del tema. 

 

 Encuesta.- Se aplicó a las maestras del centro infantil “Niño Jesús” 

para conocer si utilizan la música para el desarrollo de la percepción 

auditiva de los niños y niñas. 

 

 Guía de observación.- Se realizó a los niños y niñas del centro infantil 

“Niño Jesús” con el fin de conocer como está el desarrollo de la 

percepción auditiva de los infantes. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población del presente trabajo investigativo estuvo constituido por 

un total de 48 niños y niñas que asisten normalmente al Centro Infantil “Niño 

Jesús”, que representó el 100% de la población y 2 maestras, como se 

indica en el siguiente cuadro. 

 

Centro infantil Paralelos Niños Niñas Total Maestras 

 

“Niño Jesús” 

A 15 8 23 1 

B 18 7 25 1 

TOTAL 33 15 48 2 

 
Fuente: Población del Centro Infantil 

Autora: María José Quizhpe Quizhpe 
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f. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL 

CENTRO INFANTIL “NIÑO JESÚS” CON EL FIN DE CONOCER COMO 

INCIDE LA MÚSICA EN EL DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN 

AUDITIVA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

1. ¿Considera usted que la música ayuda al desarrollo de la 

percepción auditiva de los niños/as? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100 

NO   

TOTAL 2 100 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 
Autora: María José Quizhpe Quizhpe 
Fuente: Maestras del Centro Investigado 

 

RESULTADO 

De la encuesta aplicada a las maestras del centro infantil el 100% es 

decir las 2 maestras consideran que la música ayuda al desarrollo de la 

percepción auditiva. 

 

2 
100% 

SI

NO
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DISCUSIÓN 

 Se puede mencionar que la música es muy importante para el 

desarrollo de los niños tanto para su parte auditiva como sensitiva, ya que la 

misma le permite discriminar sonidos e interiorizar melodías que les permite 

relajarse y expresar sus sentimientos y emociones. 
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2. Según su criterio la música ayuda al niño a: 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollo del lenguaje 2 100 

Discriminación auditiva 2 100 

Memoria auditiva 2 100 

Desarrollo de la sensibilidad 2 100 

Estimula la expresión corporal 2 100 

Favorece la socialización 2 100 

Facilitadora del aprendizaje 
significativo 

2 100 

TOTAL 14 700 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Autora: María José Quizhpe Quizhpe 
Fuente: Maestras del Centro Investigado 

 

RESULTADO 

De los resultados obtenidos las 2 maestras es decir el 100% 

manifiestan que la música interviene en el desarrollo del lenguaje, 

discriminación auditiva, memoria auditiva, desarrollo de la sensibilidad, 

expresión corporal,  socialización y como facilitadora del aprendizaje 

significativo. 
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39 
 

DISCUSIÓN 

 De la información obtenida puedo mencionar que la música no 

solamente sirve como entretenimiento y relajación del niño sino que a través 

de ella se puede trabajar la percepción auditiva, el lenguaje, la expresión 

corporal, la socialización en el niño y además la misma sirve como un aporte 

al aprendizaje significativo. 
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3. ¿Qué tiempo dedica usted (horas/días a la semana) para el 

desarrollo de la percepción auditiva en los niños/as? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dejando un día 1 50 

Semanalmente   

Quincenal   

Mensual   

Otras 1 50 

TOTAL 2 100 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Autora: María José Quizhpe Quizhpe 
Fuente: Maestras del Centro Investigado 

 

RESULTADO 

De los ítems mencionados en la encuesta el 50% representado por 

una maestra expresó que estimula la percepción auditiva diariamente en 

tanto que la otra maestra es decir el 50% restando supo mencionar que ella 

lo estimula dejando un día. 

DSICUSIÓN 

 De los datos recopilados se puede decir que las maestras de una u 

otra forma utilizan o practican la música no solo como entretenimiento sino 

como una facilitadora para el aprendizaje del niño o niña. 
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4. En su opinión, la música es parte importante en el aprendizaje de 

los niños/as. 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100 

NO   

TOTAL 2 100 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

Autora: María José Quizhpe Quizhpe 
Fuente: Maestras del Centro Investigado 

 

RESULTADO 

En la aplicación de la encuesta las 2 maestras del centro infantil 

representado por el 100% supieron mencionar que la música si es parte 

importante en el aprendizaje de los niños y niñas. 

DISCUSIÓN 

 Según el criterio de las maestras, ellas opinan que la música no es 

solo importante sino que es favorable para el aprendizaje de los niños y 

niñas ya que les permite desarrollar cada una de las áreas: cognitiva, social, 

motriz y de lenguaje. 
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5. ¿Utiliza usted la música para el desarrollo de la percepción 

auditiva de los niños/as? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100 

NO   

TOTAL 2 100 

 

GRÁFICO N° 5 

 
 
Autora: María José Quizhpe Quizhpe 
Fuente: Maestras del Centro Investigado 

 

RESULTADO 

De los porcentajes obtenidos el 100% es decir las 2 maestras 

manifiestan que si utilizan la música como medio para el desarrollo de la 

percepción auditiva de los niños y niñas. 

DISCUSIÓN 

 En cuanto al análisis de este ítem se determino que las maestras si 

ponen en práctica la utilización de la música, ya que mediante esta se 

fortalece el desarrollo de la percepción auditiva de los niños y niñas. 
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6. ¿Qué medios utiliza para que el niño discrimine un determinado 

sonido? 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pronunciación de sílabas   

CD de percepción auditiva 2 100 

Instrumentos rítmicos (pandereta, claves, 

sonajero, campana, triángulo) 

1 50 

Identifica sonidos del entorno 2 100 

Emite sonidos corporales 1 50 

Realiza la audición de canciones infantiles 2 100 

TOTAL 8 400 

  

GRÁFICO N° 6 

 

Autora: María José Quizhpe Quizhpe 
Fuente: Maestras del Centro Investigado 

RESULTADO 

En relación a esta pregunta las 2 maestras representadas por el 100% 

expresaron que emplean CD de percepción auditiva, identifica sonidos del 

entorno y realizan la audición de canciones infantiles, en tanto que una 

maestra representada por el 50% también aplica instrumentos rítmicos 

(pandereta, claves, sonajero, campana, triángulo) y emite sonidos 

corporales. 
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DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, se puede decir 

que entre los medios más utilizados por las maestras tenemos el CD, 

instrumentos tales como pandereta-campana, sonidos del entorno, 

corporales y canciones infantiles, favoreciendo así que los niños puedan 

discriminar de mejor manera los sonidos. 
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7. ¿Cuenta el centro infantil con los instrumentos necesarios para el 

desarrollo de la percepción auditiva o los elabora usted? 

CUADRO N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   

NO 2 100 

TOTAL 2 100 

 

GRÁFICO N° 7 

 
Autora: María José Quizhpe Quizhpe 
Fuente: Maestras del Centro Investigado 

 

RESULTADO 

De las encuestas aplicadas a las 2 maestras representado por el 

100% manifestaron que el centro infantil no cuenta con los instrumentos 

necesarios para el desarrollo de la percepción auditiva.  

DISCUSIÓN 

A criterio de las docentes el centro no cuenta con los instrumentos 

necesarios, lo cual motiva a las maestras a buscar los medios que ayuden a 

desarrollar de una mejor manera la percepción auditiva de los niños y niñas. 
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8. ¿Quién imparte la clase de música en el centro infantil? 

CUADRO N° 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Profesor especializado   

La maestra de aula 2 100 

Otros   

TOTAL 2 100 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Autora: María José Quizhpe Quizhpe 
Fuente: Maestras del Centro Investigado 

 

RESULTADO 

De los datos obtenidos en la encuesta el 100% es decir las 2 

maestras supieron manifestar que ellas son las que imparten la clase de 

música a los niños.  

DISCUSIÓN 

Cabe señalar que el centro infantil no cuenta con un profesor 

especializado para el área de música, viéndose las maestras en la 

necesidad de ser quienes impartan esta materia, impidiéndoles de esta 

manera a los niños y niñas potenciar sus habilidades en esta área. 
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9. ¿Utiliza material didáctico (láminas e instrumentos) acorde a la 

canción? 

CUADRO N° 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100 

NO   

TOTAL 2 100 

 

GRÁFICO N° 9 

 
Autora: María José Quizhpe Quizhpe 
Fuente: Maestras del Centro Investigado 

 

RESULTADO 

De la tabulación realizada las 2 maestras representadas por el 100% 

utilizan el  material didáctico como láminas e instrumentos acorde a la 

canción que están enseñando.  

DISCUSIÓN 

En cuanto a los resultados, las maestras están utilizando el material 

adecuado para la enseñanza de las canciones, ya que según ellas los niños 

y niñas asimilan de mejor manera sus conocimientos, ayudándoles no solo 

en su percepción auditiva sino también visual, a través de su imaginación y 

creatividad. 
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10. ¿Existe una motivación constante hacia los niños/as para el 

desarrollo de la percepción auditiva? 

CUADRO N° 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100 

NO   

TOTAL 2 100 

 

GRÁFICO N° 10 

 
Autora: María José Quizhpe Quizhpe 
Fuente: Maestras del Centro Investigado 

 

RESULTADO 

Concerniente a esta pregunta el 100% es decir las 2 maestras del 

centro infantil pudieron expresar que ellas motivan constantemente a los 

niños para un mejor desarrollo de la percepción auditiva.  

DISCUSIÓN 

La información recopilada en este ítem indica que las maestras 

estimulan constantemente la percepción auditiva de los niños y niñas para 

ello se valen de la utilización de láminas e instrumentos musicales. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA A LOS NIÑOS 

DEL CENTRO INFANTIL “NIÑO JESÚS” CON EL FIN DE CONOCER SI 

LA MÚSICA INCIDE EN EL DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN 

AUDITIVA 

 

1. ¿Al escuchar música infantil los niños/as se motivan? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco satisfactorio     

Satisfactorio 17 35 

Muy satisfactorio 31 65 

TOTAL 48 100 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

Autora: María José Quizhpe Quizhpe 
Fuente: Guía de Observación 

 

 RESULTADO 

 De acuerdo a la observación realizada se da a conocer los datos de la 

interrogante planteada, señalando que el 35% es decir 17 niños/as se 

motivan satisfactoriamente al escuchar música, mientras que el 65% que 

representa a 31 niños/as tuvieron una motivación muy satisfactoria al 

escuchar música. 

17 
35% 

31 
65% 

Poco satisfactorio
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 DISCUSIÓN 

 Se puede mencionar que la música infantil es parte importante para la 

motivación de los niños/as ya que a esta edad no solo les encanta este tipo 

de música, sino que la misma les brinda seguridad y confianza en sí mismos. 
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2. ¿El nivel de concentración de los niños/as es mejor cuando se 

enseña con música? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco satisfactorio     

Satisfactorio 22 46 

Muy satisfactorio 26 54 

TOTAL 48 100 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 
 
Autora: María José Quizhpe Quizhpe 
Fuente: Guía de Observación 

 

 RESULTADO 

 En la aplicación de la guía de observación en cuanto a la 

concentración de los niños/as al trabajar con música, el 46% que 

representan 22 niños/as fue satisfactorio, en cambio que un 54% que 

corresponde 26 niños/as fue muy satisfactorio. 

 DISCUSIÓN 

 Se puede observar que a través de la música se logra conseguir que 

los niños/as alcancen niveles de concentración y atención favorables para su 

enseñanza – aprendizaje. 
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3. ¿Los niños/as discriminan sonidos del entorno? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES PS S MS % PS % S % MS f % Total 

Risa, llanto, estornudo, aplausos 8 28 12 17 58 25 48 100 

Instrumentos musicales rítmicos 33 15 0 69 31 0 48 100 

Sonidos onomatopéyicos 1 19 28 2 40 58 48 100 

Ruidos del entorno 21 27 0 44 56 0 48 100 

Ejecuta ritmos 48 0 0 100 0 0 48   100 

TOTAL             240 500 

 

GRÁFICO N° 3 

    

    

 

Autora: María José Quizhpe Quizhpe 
Fuente: Guía de Observación 
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 RESULTADO 

 De los resultados obtenidos puedo manifestar lo siguiente: que en el 

ítem de risa, llanto, estornudo, aplausos el 17% es decir 8 niños/as 

obtuvieron PS, el 58% representado por 28 niños/as S y el 25% restante que 

corresponde a 12 niños/as respondieron MS. En cuanto al ítem instrumentos 

musicales rítmicos, el 69% expresado por 33 niños/as fue PS, el 31% que 

equivale a 15 niños/as S y en cuanto a la alternativa MS no se obtuvo ningún 

resultado. Mientras que en el ítem sonidos onomatopéyicos se obtuvieron los 

siguientes resultados 2% que representa 1 niño/a PS, el 40% que 

corresponde a 19 niños/as S y 58% es decir 28 niños/as MS. En el siguiente 

ítem ruidos del entorno el 44% equivale a 21 niños/as PS, 56% es decir 27 

niños/as S, y en MS no se obtuvo ninguna respuesta. Y finalmente en el 

último ítem ejecuta ritmos el 100% el decir 48 niños/as respondieron PS.  

 DISCUSIÓN 

 Se puede acotar que los ítems anteriormente anotados ayudan a ir 

mejorando el desarrollo de la percepción auditiva en los niños, sin embargo 

nos podemos dar cuenta que los mismos no están siendo enseñados de una 

forma adecuada y permanente para el desarrollo de la misma, sin tomar en 

consideración que la discriminación de cada uno de estos sonidos e 

instrumentos ayudan al niño para que en su vida futura logre comprender y 

ejecutar muy satisfactoriamente las órdenes. 
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4. ¿Los niños/as al escuchar música se les facilita interactuar con 

sus compañeros? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco satisfactorio     

Satisfactorio 20 42 

Muy satisfactorio 28 58 

TOTAL 48 100 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 
Autora: María José Quizhpe Quizhpe 
Fuente: Guía de Observación 

 

RESULTADO 

Según la observación realizada el 42% es decir 20 niños/as 

interactúan satisfactoriamente con sus compañeritos al escuchar música y el 

58% representado por 28 niños/as lo realizan de una forma muy 

satisfactoria. 

 DISCUSIÓN 

 Se cree que la música infantil es un facilitador social, ya que ayuda a 

los niños/as a interactuar, integrarse y compartir de una manera amena con 

sus compañeritos en los momentos recreativos. 
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g. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el trabajo investigativo he podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Las maestras del centro infantil representado por el 100% conocen la 

importancia que ofrece la música en el desarrollo de la percepción 

auditiva de los niños y niñas, pero cabe recalcar que las docentes no 

emplean la música como estimulador del desarrollo auditivo en los 

párvulos. 

2. A criterio de las maestras del centro infantil coinciden en un 100% que 

la música es una herramienta básica en el desarrollo de la percepción 

auditiva, lo cual no se vio reflejado en la guía de observación ya que se 

pudo evidenciar que los niños y niñas presentaron ciertas dificultadas al 

momento de discriminar auditivamente los diferentes sonidos emitidos 

a través de los instrumentos utilizados. 

3. El centro infantil no cuenta con un profesor especializado para la clase 

de música, por lo cual el 100% que representa a las maestras tienen 

que impartir esta materia, y al no contar con los conocimientos básicos 

no les permiten desarrollar de una mejor manera la percepción auditiva 

en los niños y niñas. 

 

 

 



56 
 

h. RECOMENDACIONES 

 

Luego de analizar cada una de las problemáticas puedo plantearme las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. A las maestras que consideren aplicar la música no solo en momentos 

de motivación ya que la misma tiene muchos beneficios en el 

aprendizaje de los niños y niñas como lo es en el desarrollo de la 

percepción auditiva. 

2. A las autoridades y maestras del centro infantil que cuenten con más 

variedad de instrumentos, materiales y la predisposición necesaria para 

que les permitan estimular y desarrollar de mejor manera la percepción 

auditiva de los niños y niñas. 

3. A los directivos del centro infantil contratar un profesor especializado 

para la clase de música, para que de esta manera ayuden a los niños y 

niñas tanto en su percepción auditiva como corporal y así potenciar sus 

habilidades en la música. 
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PROBLEMÁTICA 

 

2.1. Contextualización 

 

La música ha sido aplicada desde las grandes culturas de la 

antigüedad. Por medio del uso de huesos, cañas, troncos, conchas, piedras 

producían sonidos, trozos musicales y estructuras rítmicas como una 

necesidad de expresar sus estados y emociones.  

 

La música puede ser enseñada a  niños muy pequeños debido a que 

es accesible a todos; gracias a su sencilla estructura. En la actualidad la 

música ayuda en el desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y 

motriz de los niños. 

 

Es así que la música como recurso didáctico permite enriquecer el 

aprendizaje en los niños siempre y cuando se seleccione bien el tipo de 

música adecuada a la edad de cada niño. 

 

Siendo así que la música, además de ser uno de los recursos de 

juego más a mano y disponible en cualquier momento, puede ser utilizado 

para mejorar las áreas cognitiva, socio – afectiva, motriz y del lenguaje.. 

 

La música trabaja como eje estimulador para el desarrollo de la 

percepción auditiva la misma que como ente importante en los niños 

requiere ser estimulado para llegar a su máxima efectividad en la utilización 
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de sus receptores auditivos, debido a que las vías auditivas son las 

encargadas de llevar la información a la corteza cerebral. 

 

El ser humano desarrolla dos tipos de habilidades perceptivo 

auditivas: la percepción de ruidos y sonidos y percepción del lenguaje, la 

cual constituye un prerrequisito para la comunicación. 

 

La percepción auditiva favorece el desarrollo de sus áreas de 

entrenamiento como son: la conciencia auditiva, discriminación, memoria, 

figura fondo (el niño discriminará los sonidos emitidos en una grabación 

como por ejemplo el sonido de una instrumento acompañado del sonido de 

un riachuelo) y localización auditiva instrumental, ya que estas son 

importantes tanto en el aprendizaje informal como en el formal, favoreciendo 

la relación del niño o niña con su entorno. 

 

Se habla de percepción auditiva cuando un estímulo sonoro logra 

producir impresiones de excitabilidad en los centros nerviosos 

especializados y se alcanza un grado de identificación de tal estímulo. 

 

La percepción auditiva actúa como un proceso mediante el cual 

asignamos una información sensorial a toda una serie de datos previamente 

almacenados en nuestra memoria gracias a la propia experiencia del 

aprendizaje individual que se desarrolla en los párvulos. 
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En el Ecuador la música no ha sido tan partícipe en el desarrollo 

integral del niño y niña en su proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que 

en algunos centros la música no es impartida de forma adecuada; sin tomar 

en cuenta que la misma puede ser beneficiosa para el desarrollo cognitivo 

del niño y niña, ya que trabajando la percepción auditiva del niño a través de 

la música a temprana edad podriamos conseguir que el mismo logre 

desarrollar y discriminar sonidos y fonemas que le servirán en su vida futura. 

Cabe señalar que el Ministerio de Educación está tomando muy encuenta 

fomentar la música no solo como rescate cultural sino también como 

beneficio en el desarrollo personal y educacional del niño y niña ya que le 

permite no solo desarrollar seguridad, independencia sino también mejorar el 

desarrollo de la percepción auditiva. 

 

En algunos centros educativos de la ciudad de Loja la música no es 

impartida en los periodos establecidos reglamentariamente por la Dirección 

de Educación esto se debe a que los directivos no le dan la debida 

importancia y mas bien la dejan en un segundo plano sin considerar el gran 

beneficio que aporta la música en el desarrollo integral del niño y niña, sino 

como una clase especial en la que los niños se distraen y comparten un 

momento más con sus compañeros, trabajada de esta manera la música no 

tiene el mismo beneficio que ofrecida diariamente, esto puede ser debido al 

no conocimiento de la importancia y beneficio que trae consigo la música 

para el desarrollo de la percepción auditiva de los niños y niñas. 
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2.2. Situación actual del problema 

 

El Centro Infantil “Niño Jesús” es un centro que se preocupa por el 

desarrollo de los niños y niñas, pero el mismo no cuenta con todos los 

medios necesarios para el trabajo de los infantes. Pudiéndose observar que 

en el centro infantil no se imparte la clase de música como medio para el 

desarrollo de la percepción auditiva de los niños y niñas descartando de esta 

manera el centro una materia eficaz para el desarrollo de los niños. 

 

Los problemas que el centro infantil presenta en su actualidad es que 

no cuenta con la clase de música y docente capacitado para esta clase 

pudiendo ser estos los factores primordiales por los cuales no se trabaja esta 

materia en dicho centro, es por tal motivo que me he planteado el siguiente 

tema “La música y su incidencia en el desarrollo de la percepción auditiva de 

los niños y niñas de 4 a 5 años del centro infantil “Niño Jesús” de la ciudad 

de Loja, periodo 2009 – 2010”. 

 

2.3. Delimitación 

 

2.3.1 Extensión 

 

El centro infantil “Niño Jesús” se encuentra ubicado en la ciudad de 

Loja, provincia Loja. 
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El centro infantil cuenta con una población de 45 niños y 2 maestras 

especializadas en Psicología Infantil.  

 

2.4. Profundidad 

 

Se trata de investigar como incide la poca utilización de la música en 

el desarrollo de la percepción auditiva de los niños y niñas de 4 a 5 años del 

centro infantil “Niño Jesús” de la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010. 

 

Como problemas derivados: 

 

¿Cómo incide la maestra a través de la música en el desarrollo de la 

percepción auditiva de los niños y niñas de 4 a 5 años del centro infantil 

“Niño Jesús” de la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010? 

 

¿Cómo incide la música en el desarrollo de la percepción auditiva de 

los niños y niñas de 4 a 5 años del centro infantil “Niño Jesús” de la ciudad 

de Loja, periodo 2009 – 2010? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, con su nuevo Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación (SAMOT) permite tener una mejor 

relación académica docente – estudiante, debido a que el mismo facilita 

trabajar de manera complementaria. Promoviendo de esta manera el 

SAMOT una mejor obtención de aprendizajes significativos para los 

estudiantes, los mismos que no solo se verán reflejados en lo teórico sino 

también en la práctica, permitiendo esto un buen desempeño de los futuros 

profesionales en la sociedad. 

 

Siendo de conocimiento que el desarrollo biopsicosocial de los niños y 

niñas es de primordial importancia he creído conveniente investigar el 

siguiente tema: “La música y su incidencia en el desarrollo de la percepción 

auditiva de los niños y niñas de 4 a 5 años del centro infantil “Niño Jesús” de 

la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010”; debido al gran valor y beneficio que 

proporciona la música en el desarrollo de la percepción auditiva de los 

infantes, ya que la misma es esencial en la vida diaria de las personas y nos 

ofrece calma, relajación y estimulación al mismo tiempo. 

 

Este problema afecta a la sociedad debido a que los niños no van a 

poder relacionarse con facilidad en su entorno y por ende no van a adquirir 

aprendizajes significativos en su vida diaria. 
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Por tal motivo el propósito de esta investigación es el de conocer 

cómo trabajar con la música adecuadamente para ayudar a los niños, esta 

información será rescatada para ponerla en práctica al laborar con los 

pequeños ayudándolos a desarrollarse de una manera óptima. 

 

Para la realización de la investigación es necesario indicar que se 

cuenta con los recursos económicos, apoyo del personal docente, apertura 

del centro, asesoría de la docente y con las diferentes fuentes de consulta. 

 

De esta manera el trabajo investigativo permitirá afianzar los 

conocimientos teóricos complementándolos mediante una investigación 

profunda acerca del tema a investigarse. Esperando que la misma sirva 

como fuente de consulta para aquellas personas interesadas en este trabajo. 

  



68 
 

3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer si la música influye en el desarrollo de la percepción auditiva 

de los niños y niñas de 4 a 5 años del centro infantil “Niño Jesús” de la 

ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si la maestra a través de la música desarrolla la percepción 

auditiva de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

 Constatar si la música incide en el desarrollo de la percepción auditiva 

de los niños y niñas de 4 a 5 años. 
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4. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

5.1   MÚSICA 

 

5.1.1 Origen de la música 

5.1.2 Historia de la música 

5.1.3 Definición de música 

5.1.4 Importancia de la música 

5.1.5 Características de la música 

5.1.6 Beneficios de la música 

5.1.7 Elementos de la música 

5.1.8 La música como lenguaje 

5.1.9 La música infantil 

5.1.10 Como perciben los niños la música 

5.1.11 Instrumentos musicales 

 

5.2   PERCEPCIÓN AUDITIVA 

 

5.2.1 Definición de percepción 

5.2.2 Los perceptos y la realidad material 

5.2.3 Percepción y apercepción 

5.2.4 Elementos de los perceptos 

5.2.5 Caracteres de los perceptos 

5.2.6 La audición 
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5.2.7 Definición de percepción auditiva 

5.2.8 Áreas de entrenamiento 

5.2.9 Elementos de la percepción auditiva 

5.2.10 Mecanismo de la percepción auditiva 

5.2.11 Funciones psicobiológicas 

5.2.12 Importancia del sonido en la audición 

5.2.13 Aptitudes sensoriales 
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MÚSICA 

 

5.1.1  ORIGEN DE LA MÚSICA 

 

El origen de la música es desconocido, pero se cree que se dio en la 

búsqueda del lenguaje, debido a la necesidad de la comunicación; ya que en 

su origen no se utilizaban instrumentos musicales para interpretarla, sino la 

voz humana, o la percusión corporal, que no dejan huella en el registro 

arqueológico. Se puede inferir que la música se descubrió en un momento 

similar a la aparición del lenguaje. El cambio de altura musical en el lenguaje 

produce un canto, de manera que es probable que en los orígenes 

apareciera de esta manera. Además, la distinta emotividad a la hora de 

expresarse, o una expresión rítmica constituye otra forma de, si no música, 

sí elementos musicales, como son la interpretación o el ritmo. Es decir, la 

música nació al prolongar y elevar los sonidos del lenguaje. Esta teoría 

científica lleva siendo sostenida desde hace mucho tiempo, y filósofos y 

sociólogos como Jean Jacques Rousseau, Johann Gottfried Herder o 

Herbert Spencer fueron algunos de sus mayores defensores. 

 

En casi todas las culturas se considera a la música como un regalo de 

los dioses. Entre la mitología germánica se cree que Heimdall, tenía un 

cuerno gigantesco que debía tocar cuando comenzara el crepúsculo de los 

dioses. Las leyendas son similares para el resto de culturas primitivas, tanto 

perdidas como modernas. Al provenir la música, en general, de entidades 

superiores, habría que comunicarse con estas entidades también mediante 
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esta música. Muchos pueblos primitivos actuales utilizan la música para 

defenderse de los espíritus, para alejar a la enfermedad, para conseguir 

lluvia, o para cualquier otro aspecto de la vida religiosa y espiritual. De esta 

manera, la magia que concebían que tenía la música hizo que solamente 

pudieran exteriorizarla chamanes, sacerdotes, u otros líderes espirituales. 

 

Además, en la propia naturaleza o en las actividades cotidianas se 

podía encontrar la música. Al golpear dos piedras, o al cortar un árbol, se 

producía un sonido rítmico, y que el mantenimiento de algo rítmico ayudaba 

a la realización de esa actividad, facilitándola. Pudo haber un primer grito o 

palabra que servía como ánimo, apoyo, y para elaborar más eficazmente 

una determinada actividad. Irían evolucionando a pequeñas frases, versos, 

hasta terminar ligándolos en una canción.  

 

La antropología ha demostrado la íntima relación entre la especie 

humana y la música, y mientras que algunas interpretaciones tradicionales 

vinculaban su surgimiento a actividades intelectuales vinculadas al concepto 

de lo sobrenatural (haciéndola cumplir una función de finalidad supersticiosa, 

mágica o religiosa), actualmente se la relaciona con los rituales de 

apareamiento y con el trabajo colectivo. 

 

5.1.2  HISTORIA DE LA MÚSICA 

 

Buena parte de las culturas humanas tienen manifestaciones 

musicales. Algunas especies animales también son capaces de producir 
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sonidos en forma organizada; lo que define a la música de los hombres, 

pues, no es tanto el ser una combinación "correcta" (o "armoniosa" o "bella") 

de sonidos en el tiempo como el ser una práctica de los seres humanos 

dentro de un grupo social determinado. 

 

Independientemente de lo que las diversas prácticas musicales de 

diversos pueblos y culturas tengan en común, es importante no perder de 

vista la diversidad en cuanto a los instrumentos utilizados para producir, en 

cuanto a las formas de emitir la voz, en cuanto a las formas de tratar el ritmo 

y la melodía y sobre todo en cuanto a la función que desempeña la música 

en las diferentes sociedades: no es lo mismo la música que se escucha en 

una celebración religiosa que la música que se escucha en un anuncio 

publicitario, ni que la música que se baila en una discoteca. Tomando en 

consideración las funciones que una música determinada desempeña en un 

contexto social determinado podemos ser más precisos a la hora de definir 

las características comunes de la música, y más respetuosos a la hora de 

acercarnos a las músicas que no son las de nuestra sociedad. 

 

La historia de la música es el estudio de las diferentes tradiciones en 

la música y su ordenación en el tiempo. 

 

Dado que toda cultura conocida ha tenido alguna forma de 

manifestación música, la historia de la música abarca a todas las sociedades 

y épocas, y no se limita, como ha venido siendo habitualmente, donde se ha 

utilizado la expresión historia de la música para referirse a la historia de lo 
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que actualmente se denomina música docta (incorrectamente llamada 

música clásica). 

 

La expresión de las emociones y las ideas a través de la música está 

estrechamente relacionado con todos los demás aspectos de esa misma 

cultura, como la organización política y económica, el desarrollo técnico, la 

actitud de los compositores y su relación con los oyentes, las ideas estéticas 

más generalizadas de cada comunidad, la visión acerca de la función del 

arte en la sociedad, así como las variantes biográficas de cada autor. 

 

La historia de la música es muy amplia, ya que en ella se recogen 

todos los datos que han existido sobre la música desde el principio de los 

tiempos. 

 

Por ello, la dividimos en partes para que sea más fácil su estudio. 

Cada una de estas etapas corresponde a un periodo concreto de la historia 

universal, pero hay que tener en cuenta que las fechas que sitúan el fin de 

un periodo y el principio de otro son relativas y por eso sólo nos tienen que 

servir como referencia. 

 

EDAD ANTIGUA 

 

En este periodo encontramos los primeros documentos musicales 

conservados. No obstante, tampoco vamos a encontrar demasiadas fuentes 
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de música como tal, pero si acudimos a las pinturas, a las esculturas y a 

determinados restos artísticos que se han conservado, podemos hacernos 

una idea de cómo era la música griega. 

 

Pues bien, los griegos de la época clásica desarrollaron en gran 

medida muchos campos de estudio, como las matemáticas, la filosofía y 

también la música. Para ellos la música era muy especial y por ello la 

tendrán muy presente en sus vidas: cantaban en bodas, funerales, 

nacimientos y demás ceremonias religiosas.  

 

Los griegos creen en el potencial pedagógico de la música, por lo que 

estará muy presente en la formación de los jóvenes. 

 

Los romanos en su Imperio, acogieron todas las novedades que 

habían desarrollado los griegos, pero no dedicaron demasiado esfuerzo a la 

cultura musical. 

 

EDAD MEDIA 

 

En la Edad Media, la Iglesia Católica se convierte en el eje 

fundamental de la sociedad. El canto Gregoriano, será durante gran parte de 

este período la música que gobernará todos los territorios, ya que en esta 

época, el poder y la cultura van a estar en manos de los monjes y religiosos, 

que se harán con el poder de una sociedad casi analfabeta. 
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No obstante, la música profana siempre va a tener un sitio, sobre todo 

en la Baja Edad Media con el nacimiento de los juglares y los trovadores que 

actuarán en castillos, palacios, plazas o calles de cualquier lugar. 

 

Dentro del ámbito de la música se darán las siguientes características: 

 
 Incremento de la cultura musical, que viene establecido por las ideas 

humanistas sobre la importancia de la cultura, además de por la 

invención de la imprenta, ya que ahora se empiezan a imprimir las 

primeras partituras. 

 Desarrollo de la música profana e instrumental, también influidos por el 

espíritu humanista. Cada vez se crea más música de carácter no 

religioso y en detrimento de la música sacra. Recordemos que la iglesia 

había menospreciado la música instrumental, y ésta ahora 

experimentará un gran desarrollo.  

 

La música sigue creciendo en complejidad, como ya lo había hecho en 

los últimos siglos de la Edad Media. Esto obliga a los músicos a 

especializarse y a dedicar su vida a este arte. 

 

SIGLO XX 

 
Desde el punto de vista cronológico, a la música de este periodo se le 

llama música contemporánea y tiene su origen en los movimientos 

nacionalistas del último romanticismo que darán lugar a otras tendencias, en 

cierto modo continuistas, como el impresionismo o el expresionismo. 
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El mundo de la música también se verá influido por ese cambio social 

y cultural. La música, cuyos recursos tradicionales habían sido explotados 

hasta la saciedad por los autores románticos, busca abrirse nuevos caminos 

y romper con el pasado. Gran cantidad de estilos vanguardistas musicales 

se irán yuxtaponiendo en el transcurso del siglo en busca de la novedad y la 

experimentación, a través de un cambio estético que dará lugar a las 

composiciones más variopintas. La aparición de nuevos géneros como el 

jazz o el rock y sus derivados arrebatará a la música culta el protagonismo, 

casi exclusivo, del que había gozado durante siglos. Poco a poco se irá 

convirtiendo en una música de minorías, ajena al éxito y a los intereses 

comerciales. En la segunda mitad de siglo, la llegada de la tecnología 

alterará la forma de componer e interpretar la música. Por primera vez en la 

historia los medios electrónicos e informáticos tendrán una función 

importante dentro del fenómeno musical.  

 

5.1.3  DEFINICIÓN DE MÚSICA 

 

La música es, según la definición tradicional del término, el arte de 

organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y 

silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y 

el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psico – anímicos. 

El concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua 

Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza 

como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la 
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definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados 

compositores, en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas, 

han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden 

los límites de la definición de este arte. 

 

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. 

El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y 

expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es 

un estímulo que afecta el campo perceptivo auditivo del individuo; así, el flujo 

sonoro puede cumplir con variadas funciones (entretenimiento, 

comunicación, ambientación, etc.). 

 

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 

entiende por música. 

 

Jean Jacques Rousseau, definió la música como: "El arte de combinar 

los sonidos de una manera agradable al oído". 

 

Según el compositor Claude Debussy, 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". 
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La música es el arte y la ciencia de pensar con los sonidos; de 

comunicar nuestros propios sentimientos y de producir otros sentimientos en 

los oyentes. 

 

La música es lenguaje universal, porque se lo comprende en todo el 

mundo, sin hacer distinción de razas, religiones, pueblos y naciones en el 

mundo entero. 

 

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. 

 

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. 

 

Hoy en día es frecuente trabajar con un concepto de música basado 

en tres atributos esenciales: que utiliza sonidos, que es un producto humano 

(y en este sentido, artificial) y que predomina la función estética. Si 

tomáramos en cuenta solo los dos primeros elementos de la definición, nada 
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diferenciaría a la música del lenguaje. En cuanto a la función "estética", se 

trata de un punto bastante discutible; así, por ejemplo, un "jingle" publicitario 

no deja de ser música por cumplir una función no estética (tratar de vender 

una mercancía). Por otra parte, hablar de una función "estética" presupone 

una idea de la música (y del arte en general) que funciona en forma 

autónoma, ajena al funcionamiento de la sociedad. 

 

5.1.4  IMPORTANCIA DE LA MÚSICA 

 

La música es muy importante para el desarrollo del niño. Rodearlo de 

un ambiente lleno de melodías le ayudará a reconocer y expresar sus 

sentimientos y emociones. Además, a través de ella, los profesores podrán 

llegar con más facilidad y de manera lúdica a sus menudos alumnos. 

 

La música también los atrapa y puede convertirse en toda una terapia 

para motivarlos. Es por eso que las mamás reciben el consejo de escuchar 

suaves melodías meses antes de dar a luz, para que el recién nacido se 

relaje fácilmente al reconocer la misma melodía que escuchaba antes de 

nacer. 

 

De otro lado, siempre ayuda que haya una canción de por medio 

porque el niño asocia la canción con un momento afectivo. Esto lo saben las 

docentes especializadas en educación inicial. Por ello, gran parte de la rutina 

de un niño está acompañada con música. Cantan a la hora del ingreso y la 

salida, a la hora de guardar los juguetes o de preparar los alimentos. 
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“La música también les da seguridad cuando están en un ambiente 

difícil. Los niños más temerosos evocan a la mamá con las canciones que 

ella les canta en casa. Para el desarrollo afectivo la música es fundamental. 

Por ejemplo, zapatear ya es música. También pueden crear canciones para 

relajarse, desarrollan su vocabulario con las letras que entonan o al 

escuchar una canción y encontrar palabras nuevas", señala la psicóloga 

infantil Anny Reynoso. 

 

Los cuentos musicales desarrollan la creatividad. En el ámbito 

cognitivo, les permiten anticipar lo que va a venir después, porque ya 

conocen la canción. Las maestras también aprovechan esto para trabajar la 

psicomotricidad de sus alumnos, en base a sincronizar el movimiento con el 

ritmo. 

 

"La música ayuda a los niños a desarrollar su parte auditiva y 

sensitiva. Los relaja, les da el concepto de ritmo y también mucha alegría y 

placer. Fortalecen su atención y concentración, porque recuerdan una 

canción y la repiten muchas veces. La sensibilidad es uno de los aspectos 

más importantes que puede desarrollar la música en los niños", señala 

Claudia Schiappa Pietra. 

 

En general, es un recurso didáctico esencial. La experta señala que el 

40% de las actividades se realizan cantando, bailando y tocando 

instrumentos como panderetas, cajón y tambores. "Forma parte de su 
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mundo lúdico. Generalmente llegan a casa cantando. Para guardar un 

juguete, ir al recreo o al baño, se les hace una canción", indica la 

especialista de Alma Mater. 

 

¿Y qué pasa si a un niño se le niega la música? "Sin música es difícil 

que participe en las actividades al igual que los otros niños. Le va a costar 

mucho trabajo conectarse consigo mismo. La música le ayuda a evocar 

tristeza y alegría, y a través de ella puede dar a conocer sus sentimientos", 

señala Reynoso. 

 

La enseñanza basada en el uso de canciones. Unas letras atractivas, 

soportadas por una instrumentalización ligera y alegre suelen dar buenos 

resultados. 

 

Sin embargo, esto significa que la profesora especializada en 

educación inicial debe reunir las cualidades necesarias para lograr una 

verdadera conexión emocional con el niño. La alegría natural de los más 

pequeños servirá de soporte para aplicar una pedagogía basada en el ritmo, 

la melodía y el compás. 

 

Una profesora que presente un profundo respeto por sus alumnos y 

gran sensibilidad por el ser humano, además de manejar una natural 

capacidad de comunicación oral, creatividad y sentido lúdico, puede tener en 

la música a una gran aliada. 
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La música está siendo introducida en la educación de los niños en 

edades preescolares, debido a la importancia que representa en su 

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

 

La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del 

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

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

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 que vive en 

contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, 

estableciendo una comunicación más armoniosa. A esta edad la música les 

encanta. Les da seguridad emocional, confianza, porque se sienten 

comprendidos al compartir canciones, e integrados en un clima de ayuda, 

colaboración y respeto mutuo. 

 

Los padres también son partícipes de la importancia de la música en 

el aprendizaje de sus hijos, por cuanto recuerden las canciones de su  

infancia. Sus hijos también necesitan aprender canciones, y no sólo porque 

sean lindas o divertidas, sino también para mejorar intelectual, emocional y 

físicamente. A veces utilizan las canciones para que su hijo no se aburra, 

pero seguramente ni se dan cuenta de todo lo que están aportando. 
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La canción, además de ser uno de los recursos de juego que tenemos 

más a mano y disponible en cualquier momento, es un importante 

instrumento educativo. Puede utilizarse para conseguir distintos objetivos, 

pero siempre, hace que el camino para llegar hasta ellos sea un camino fácil 

y divertido de andar.  

 

Hay canciones, sobre todo dirigidas a los más chiquitos, en las que 

aparecen sonidos conocidos por el niño; cantar este tipo de canciones les 

ayuda a identificar estos sonidos cuando aparecen en contexto. Por ejemplo, 

canciones en las que se habla de animales (muuu) o de un auto (Piiii) o de 

un tren (chucu-chucu).  

 

Ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento. Bailar, dar 

palmas o caminar al ritmo de una canción son actividades que trabajan ritmo 

y movimiento conjuntamente.  

 

Un aspecto muy importante que trabajan las canciones es la memoria. 

Un claro ejemplo de esto es la forma en que muchos aprendíamos los 

números. 

Animémonos, a cantar; a recordar las canciones que cantábamos en 

nuestra infancia; a sentarnos con nuestro hijo y cantar las canciones que ha 

aprendido en el jardín; en definitiva, a compartir un espacio de música y 

alegría. 
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5.1.5  CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA 

 

Entre algunas características de la música en la enseñanza – 

aprendizaje de los niños podemos enunciar las siguientes: 

 

 Capta y mantiene la atención, estimula el desarrollo intelectual, 

auditivo, sensorial, del habla, y motriz. 

 Es fácilmente adaptable y puede ser reflejo de las habilidades de los 

niños. 

 Estructura el tiempo de una manera que podamos entenderlo. 

 Provee un contexto disfrutable y con sentido para la repetición. 

 Provee de contexto social al proporcionar un ambiente seguro y 

estructurado para la comunicación verbal y no verbal. 

 Es una ayuda efectiva para la memoria. 

 Ayuda y motiva el movimiento. 

 Da acceso a recuerdos y emociones. 

 Y los silencios dentro de ella, proveen retroalimentación no verbal 

inmediata. 

 Está orientada al éxito, desarrollando diferentes niveles de habilidad 

acorde a la individualidad de cada niño. 

 

5.1.6  BENEFICIOS DE LA MÚSICA 

 

En la actualidad, la música se está introduciendo en la educación 

desde edades muy tempranas, debido a la importancia que representa 
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en su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla, y motriz. 

Ignacio Gómez Peña, especializado en educación musical, explica que “los 

beneficios que la música aporta a los niños son muy diversos. Con la 

música se trabaja los distintos aspectos del ámbito humano, el ámbito 

social, comunicativo y expresivo”. 

 

Por lo que si se quiere ayudar al bebé desde sus primeros días e 

incluso desde que todavía se encuentra dentro del vientre materno, la 

música es una gran opción. A partir de las 20 semanas de gestación, el 

bebé puede oír y recordar melodías. Y desde el momento en que nacen, 

podemos comprobar cómo responden a estímulos auditivos. 

 

A la hora de enseñar a los bebés a hablar, la música puede ser una 

buena herramienta. No sólo porque estimula la alfabetización, sino también 

porque aumenta el nivel de concentración. 

 

Ignacio Gómez Peña comenta que “las canciones pueden ayudar a la 

adquisición del vocabulario a partir de la repetición constante de cantares y 

rimas musicales”. La mayoría de las canciones infantiles contienen 

numerosas sílabas rimadas y repetitivas que ayudarán al niño a memorizar 

y a entender nuevos conceptos. Y además, si a éstas le añadimos gestos, 

podremos favorecer su aprendizaje mientras pasamos un buen rato en 

compañía de los que más queremos.  
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Asimismo, la música también estimula la expresión corporal. Con los 

gestos y los diferentes ritmos el niño irá incorporando nuevos movimientos, 

favoreciendo de esta manera su coordinación corporal. A través de la 

música, el niño puede mejorar su coordinación y combinar una serie de 

conductas. 

 

La música tiene el curioso don de acercar a las personas, por tanto, 

el bebé que esté acostumbrado a disfrutar de la música, será más dado a 

relacionarse con otros niños. 

 

Igualmente, serán bebés más tranquilos. Si somos capaces de 

asociar una melodía a los momentos de tranquilidad, cuando el niño esté 

más irritado podremos utilizar esa canción para calmarlo. Gómez Peña 

recomienda “canciones infantiles para calmar y entretener a los niños y 

música clásica como acompañamiento a otras actividades que exigen 

mayor concentración, como son los dibujos o la lectura”. 

 

Pero como con cualquier otro hábito, deberemos iniciar al niño en el 

mundo de la música poco a poco. Dejando un rato al día para disfrutar de 

las notas y los ritmos en compañía de los más pequeños, pronto asociarán 

la música con un momento de diversión y habremos conseguido nuestro 

objetivo: que el bebé disfruta con las canciones. 
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La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del 

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

de integrarse activamente en la sociedad, porque la música también le 

ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, asumir el cuidado 

de sí mismo y del entorno, y ampliar su mundo de relaciones. 

 

La música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en 

contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, 

estableciendo una comunicación más armoniosa. A esta edad la música les 

encanta. Les da seguridad emocional, confianza, porque se sienten 

comprendidos al compartir canciones, e inmersos en un clima de ayuda, 

colaboración y respeto mutuo. 

 

La etapa de la alfabetización del niño se ve más estimulada con la 

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

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

niño mejora su forma de hablar y de entender el significado de cada palabra. 

Y así, se alfabetizará de una forma más rápida. 

 

La música también es beneficiosa para el niño cuanto al poder de 

concentración, además de mejorar su capacidad de aprendizaje en 

matemáticas. La música es pura matemática. Además, facilita a los niños el 

aprendizaje de otros idiomas, potenciando su memoria. 
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La música proporciona a los niños bienestar físico, emocional y 

mental. El aprendizaje de la música para los niños siempre es positivo, sobre 

todo, si se selecciona bien el tipo de música adecuado a su edad. 

 

La música por un lado, les ayuda a mejorar la atención y a superar 

dificultades y, por otro, a través de la creatividad, la música les ayuda a 

expresar sus emociones y sentimientos. El aprendizaje musical colabora 

para que los niños se sientan más libres y notan que tienen un aliado, que es 

la música, que se adapta perfectamente a sus estados de ánimo. 

 

Para iniciarse en la música, lo único que hace falta es querer aprender 

y disfrutar. El oído se puede educar, la sensibilidad que cada uno tiene se 

puede potenciar y nutrir, y el "talento especial" no es necesario para disfrutar 

con el instrumento que el niño haya elegido. La música se aprende jugando 

ya que es la mejor manera de aprender. Con el juego, el aprendizaje es más 

divertido y se asimilan mejor los conocimientos. 

 

5.1.7  ELEMENTOS DE LA MÚSICA 

 

La música es el arte de combinar los sonidos en una sucesión 

temporal. La variedad de tonos que nuestro oído es capaz de percibir es 

muy elevada. Es preciso elegir ciertas frecuencias o tonos para disponer de 

un conjunto de sonidos que permitan la construcción de las melodías, es 

decir, necesitamos de las notas de la escala para componer y ejecutar la 
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música. Una escala es una serie de sonidos que van desde la frecuencia 

más baja a la más alta siguiendo intervalos de frecuencia definidos.  

 

La música está compuesta por dos elementos básicos: los sonidos y 

los silencios. 

 

El sonido es la sensación percibida por el oído al recibir las 

variaciones de presión generadas por el movimiento vibratorio de los 

cuerpos sonoros. Se transmite por el medio que los envuelve, que 

generalmente es el aire de la atmósfera. La ausencia perceptible de sonido 

es el silencio, aunque es una sensación relativa, ya que el silencio absoluto 

no se da en la naturaleza. 

 

El sonido es un fenómeno vibratorio transmitido en forma de ondas. 

Para que se genere un sonido es necesario que vibre alguna fuente. Las 

vibraciones pueden ser transmitidas a través de diversos medios elásticos, 

entre los más comunes se encuentran el aire y el agua. La fonética acústica 

concentra su interés especialmente en los sonidos del habla: cómo se 

generan, cómo se perciben, y cómo se pueden describir gráfica y 

cuantitativamente. 

 

El sonido, en combinación con el silencio, es la materia prima de la 

música. En música los sonidos se califican en categorías como: largos y 

cortos, fuertes y débiles, agudos y graves, agradables y desagradables. El 

sonido ha estado siempre presente en la vida cotidiana del hombre. A lo 
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largo de la historia el ser humano ha inventado una serie de reglas para 

ordenarlo hasta construir algún tipo de lenguaje musical. 

 

El sonido y sus cualidades 

 

El sonido es una sensación percibida por el oído que llega al cerebro. 

Cuando un cuerpo vibra, las moléculas que lo forman se propagan en 

círculos concéntricos a través del aire. Es preciso establecer la diferencia 

entre un ruido y un sonido musical.  

 

Se considera ruido al sonido sin definición, con vibraciones cortas que 

molestan y alteran el nervio auditivo; como ejemplos se puede señalar: el 

sonido que se produce al romper un cristal, en un choque de autos, al frenar 

súbitamente; mientras que el sonido musical es controlado por el hombre, 

posee la cualidad de tener vibraciones regulares que se perciben en forma 

precisa y son agradables al oído; como la voz humana y los sonidos que se 

obtienen al tocar la flauta.  

 

La dimensión de la música es el tiempo y su medio de expresión es el 

sonido. Cada sonido presenta sus propias características que lo hacen 

peculiar y diferente. 

 

Las cuatro cualidades básicas del sonido son la altura, la duración, el 

timbre y la intensidad. 
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 La altura.- Es el resultado de la frecuencia que produce un cuerpo 

sonoro; es decir, de la cantidad de ciclos de las vibraciones por 

segundo o de hercios (Hz) que se emiten. Indica si el sonido es grave, 

agudo o medio. Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo (o alto) 

será el sonido; el canto de los pájaros destacan los sonidos agudos, 

mismo que contrasta con el rugido de un león caracterizado por 

sonidos graves. La longitud de onda es la distancia medida en la 

dirección de propagación de la onda, entre dos puntos cuyo estado de 

movimiento es idéntico; es decir, que alcanzan sus máximos y mínimos 

en el mismo instante. Para que los humanos podamos percibir un 

sonido, éste debe estar comprendido entre el rango de audición de 16 y 

20.000 Hz. Por debajo de este rango tenemos los infrasonidos y por 

encima los ultrasonidos. A esto se le denomina rango de frecuencia 

audible. Cuanta más edad se tiene, este rango va reduciéndose tanto 

en graves como en agudos. 

 La duración.- Corresponde al tiempo que duran las vibraciones que 

producen un sonido, pudiendo ser largo, corto, muy corto, etc. La 

duración del sonido está relacionada con el ritmo. La duración viene 

representada en la onda por los segundos que ésta contenga. Los 

únicos instrumentos acústicos que pueden mantener los sonidos el 

tiempo que quieran, son los de cuerda como el arco, el violín, y los de 

viento (utilizando la respiración circular o continua); pero por lo general, 

los instrumentos de viento dependen de la capacidad pulmonar, y los 

de cuerda según el cambio del arco producido por el ejecutante. 
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 El timbre.- Se le considera como el sonido característico de una voz o 

instrumento. De acuerdo con las vibraciones se produce el timbre, 

puede ser de muy variadas formas, gracias a él se nota la diferencia de 

los sonidos en las voces de varón y de mujer, en los ruidos de la 

naturaleza, de los automóviles y en la melodía producida por 

instrumentos musicales. El timbre es la cualidad que permite distinguir 

los diferentes instrumentos o voces a pesar de que estén produciendo 

sonidos con la misma altura, duración e intensidad. Los sonidos que 

escuchamos son complejos; es decir, son el resultado de un conjunto 

de sonidos simultáneos (tonos, sobretonos y armónicos), pero que 

nosotros percibimos como un (sonido fundamental). El timbre depende 

de la cantidad de armónicos o la forma de la onda que tenga un sonido 

y de la intensidad de cada uno de ellos, a lo cual se lo denomina 

espectro. Esta cualidad es la que permite distinguir dos sonidos, por 

ejemplo, entre la misma nota (tono) con igual intensidad producida por 

dos instrumentos musicales distintos. Se define como la calidad del 

sonido. Cada cuerpo sonoro vibra de una forma distinta. Las 

diferencias se dan no solamente por la naturaleza del cuerpo sonoro 

(madera, metal, piel tensada, etc.), sino también por la manera de 

hacerlo sonar (golpear, frotar, rascar). Una misma nota suena distinta si 

la toca una flauta, un violín, una trompeta, etc. Cada instrumento tiene 

un timbre que lo identifica o lo diferencia de los demás. Con la voz 

sucede lo mismo. El sonido dado por un hombre, una mujer, un/a 

niño/a tienen distinto timbre. El timbre nos permitirá distinguir si la voz 
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es áspera, dulce, ronca o aterciopelada. También influye en la variación 

del timbre la calidad del material que se utilice. Así pues, el sonido será 

claro, sordo, agradable o molesto. 

 La intensidad.- Es la fuerza con que se produce el sonido. La 

intensidad viene determinada por la potencia, que a su vez está 

determinada por la amplitud y nos permite distinguir si el sonido es 

fuerte o débil. Los sonidos que percibimos deben superar el umbral 

auditivo (0 dB) y no llegar al umbral de dolor (140 dB). Esta cualidad la 

medimos con el sonómetro y los resultados se expresan en decibelios 

(dB) en honor al científico e inventor Alexander Graham Bell. 

 

La organización coherente de los sonidos y los silencios (según una 

forma de percepción) nos da los parámetros fundamentales de la música, 

que son la melodía, la armonía y el ritmo. La manera en la que se definen y 

aplican estos principios, varían de una cultura a otra. 

 

 La melodía.- La melodía influye directamente sobre el ámbito de la 

afectividad, se relaciona con estados subjetivos de placer – displacer, 

alegría – tristeza. Es un conjunto de sonidos concebidos dentro de un 

ámbito sonoro particular que suenan sucesivamente uno después de 

otro, y que se percibe con identidad y sentido propio. También los 

silencios forman parte de la estructura de la melodía, poniendo pausas 

al "discurso melódico". El resultado es como una frase bien construida 

semántica y gramaticalmente.  
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 La armonía.- Cuando es disonante, provoca estados de ansiedad, 

inquietud o agitación; por el contrario, cuando es consonante, se 

relaciona con estados de serenidad, equilibrio, estabilidad y reposo. 

Bajo una concepción vertical de la sonoridad, y cuya unidad básica es 

el acorde, regula la concordancia entre sonidos que suenan 

simultáneamente y su enlace con sonidos vecinos. 

 El ritmo.- En su condición de elemento dinámico, actúa como un 

estimulante del estado físico y anímico. Es el resultado final de los 

elementos anteriores, a veces con variaciones muy notorias, pero en 

una muy general apreciación se trata de la capacidad de generar 

contraste en la música, esto es provocado por las diferentes dinámicas, 

timbres, texturas y sonidos. 

 

5.1.8  LA MÚSICA COMO LENGUAJE 

 

A lo largo de los años la música ha sido considerada como un 

lenguaje universal, pero esta concepción ha cambiado. En la actualidad el 

concepto más aceptado es el de fenómeno universal ya que forma parte de 

la cultura de todos los pueblos. 

 

Humberto Ecco (crítico literario) fue uno de los primeros en 

pronunciarse al respecto, diciendo que la música no es un lenguaje universal 

porque carece de contenido semántico. Al no tener un significado concreto, 

no se puede entender por todos de la misma manera, cada oyente la 
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interpreta de distinto modo. Pero no por ello se puede negar que la música 

sea un lenguaje, ya que es una comunicación y expresión, y tienen sus 

códigos específicos de representación e interpretación. Es un lenguaje 

hecho arte, más expresivo si cabe que la propia lengua. Es creada por un 

compositor, transmitida por un intérprete, escuchada y recreada por los 

oyentes que la percibimos, aunque sea de diversa forma, incluso 

atribuyéndole significados que ni siquiera el autor hubiese imaginado. Del 

carácter inefable de la música se hace eco Aldous Huxley en su famosa 

frase: “la música expresa lo inexpresable”. La música, como arte se 

encuentra situada en el marco de los lenguajes artísticos, diferenciándose de 

estos en que junto a la poesía, se transmite en el tiempo. A través de la 

música se pueden describir situaciones, expresar sensaciones, emociones, 

sentimientos o ideas puramente musicales. La profusión de todos ellos, 

expresados a través de la historia, y en la música perteneciente a diversas 

culturas, es innumerable. Es un lenguaje que puede tener más significados 

que el lenguaje oral, por dicho motivo. 

 

Es innegable que la música y la palabra comparten algunas formas de 

organización y expresión. Estos dos medios de comunicación tienen en 

común el ritmo, la entonación, la dinámica y la agógica, que se encuentran 

tanto en el discurso oral como en el discurso musical. Los dos necesitan de 

estos elementos para mantener el interés en el oyente o receptor, que unen 

y matizan lo que se desea trasmitir. Al hablar nos expresamos de diferentes 

maneras, dependiendo de lo que queremos comunicar. En música ocurre 
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exactamente lo mismo. La música, así como el lenguaje escrito, tiene sus 

pausas, sus acentuaciones y sus cadencias. También pueden compartir la 

forma. Un claro ejemplo lo podemos encontrar en las narraciones tanto 

escritas como musicales. Las dos formas de expresión necesitan de un 

planteamiento, desarrollo, exposición y desenlace para contar o recrear la 

historia que quieren trasmitir.  

 

Por todo ello es innegable que la música aunque no sea un lenguaje 

universal sí que es un lenguaje, y un indudable medio de expresión. Como 

dijo Aristóteles, la música expresa los movimientos del alma.  

 

Por medio de la música se han plasmado tanto ideas, sentimientos 

como ideologías: nace de las formas de vida de un pueblo, por lo que a 

través de ella podemos conocer, valorar y respetar, la diversidad cultural a la 

que hoy día tenemos acceso. 

 

Esta información pude ser interpretada de diversas maneras, pero no 

deja impasible a nadie. La música puede que no sea experimentada igual 

por cada oyente, pero lo importante es que, en cada uno, suscita una 

respuesta; a veces, la reacción es colectiva. 

 

Por ejemplo, si asistimos a la representación de una ópera y ésta es 

cantada en otro idioma distinto al nuestro, que no conocemos, aunque no 

entendamos lo que dicen, al ser una representación basada en la música 

nos trasmitirá la fuerza o la delicadeza de la obra, que nos hará 
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experimentar diferentes estados de ánimo. Sin embargo si fuésemos a ver 

una obra de teatro y resultase que la representan en un idioma que 

desconocemos nos costará más entenderla porque no está expresada o 

acompañada por la música. 

 

Hay que tener en cuenta también, que aunque una obra o fragmento 

pueda trasmitir al espectador “algo”, ese “algo” será procesado de manera 

diferente por cada individuo, dependiendo de su personalidad. 

  

El arte musical tiene tanto poder de transmisión de sentimientos e 

ideas que se utiliza en la actualidad en todos los medios de comunicación. 

Pensemos en una película. Ésta no sería la misma sin música, ha de contar 

una historia en unas dos horas, y en ese espacio de tiempo tiene que 

cautivar al espectador. Aunque ese espectador no lo tenga en cuenta la 

música le está ayudando y facilitando la comprensión de la historia. La 

música se utiliza para potenciar escenas que la imagen no es capaz de 

expresar por sí sola. Por lo tanto la música se está utilizando como medio de 

expresión y comunicación. Puede ser el mensaje en sí misma, la reforzadora 

del mensaje o simplemente ser un signo de puntuación como por ejemplo las 

ráfagas en la radio o en programas de televisión.  

 

A través del ejemplo expuesto, se puede observar que la música se 

encuentra en todas partes. Nuestro entorno, está lleno de mensajes 
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musicales. Por ello es tan importante que desde la educación se asimilen  

este concepto y se divulgue.  

 

Como arte y lenguaje estético la música, es un vehículo de 

comunicación y expresión, ya que posee sus propios códigos y signos de 

representación. Lo que nos lleva a acercar al alumnado a éstos códigos y 

signos,  herramientas necesarias para emplear la música como forma de 

transmisión o meramente como arte. 

 

Por tanto, desde la educación primaria se iniciará al alumnado 

también en el proceso interpretativo de la música, para favorecer el 

desarrollo de la expresión personal de cada alumno, potenciando su 

creatividad, y aportándoles diversas estrategias: solución de problemas 

estéticos, desinhibición, autoestima, habilidades y destrezas perceptivas 

auditivas y expresivas. 

 

Comenzando en la educación musical en la escuela, y a través de los 

distintos bloques de contenidos: voz y canto, instrumentación, movimiento y 

danza, lenguaje musical y audición musical, los estudiantes adquirirán los 

instrumentos necesarios para  explorar y entender las capacidades 

expresivas de la música y del propio sonido, así como desarrollarán la 

capacidad de expresar ideas puramente musicales o artísticas, sensaciones, 

situaciones, emociones y sentimientos, utilizando bien la voz, instrumentos, 

objetos sonoros, o su cuerpo, entre otros, para dicho fin.  
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Por último, y debido al entorno musical que nos rodea, es importante 

fomentar desde la educación la importancia de la  música en la vida del ser 

humano, como un arte  que desarrolla nuestras capacidades cognitivas, 

psicomotrices y afectivo-sociales, la sensibilidad hacia lo estético en general 

y hacia el fenómeno sonoro en particular. 

 

5.1.9  LA MÚSICA INFANTIL 

 

La música infantil es aquella realizada con algún propósito para los 

niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva, para su 

fácil comprensión y memorización. Por ejemplo: 

 

El patio de mi casa 

El patio de mi casa 

Es particular, 

Se moja cuando llueve, 

Como los demás. 

Agáchate y vuélvete a agachar, 

Que las agachaditas no saben bailar. 

Hache, i, jota, ka, 

Ele, elle, eme, a, 

Que si tú no me quieres 

Otra niña me querrá. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
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"La música es el placer que el alma experimenta contando sin darse 

cuenta de qué cuenta”.  Al leer esta frase de Leibnitz por primera vez vino a 

mi mente la imagen de un niño de infantil, al lado de una “amiga” que lo 

acompaña en muchos momentos. Los dos tienen muchas cosas que 

compartir, contar. Esta “amiga” contribuye a su desarrollo integral, y hace 

más feliz, más alegre su existencia. 

 

La amistad podría definirse como el afecto personal, desinteresado y 

recíproco, que nace entre las personas y se fortalece con el trato, pero en 

esta ocasión lo he querido aplicar a la música y el niño de infantil: hay 

compañerismo cuando cantan los niños de una clase una misma canción o 

intimidad cuando los pequeños cantan solos, confianza porque le ayuda a 

expresar todas sus potencialidades, apego, cariño cuando la madre le canta 

canciones de cuna, simpatía porque se divierte con la música, armonía 

porque contribuye a su desarrollo integral. 

 

La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del 

sistema educativo y se trabaja de forma globalizada en infantil. Pero, ¿qué 

es la globalización?  En este caso se la define como la enseñanza 

encaminada a la percepción de totalidades. Ésta procura la supresión de 

demarcaciones entre las diferentes áreas.  

 

En la Educación Infantil los contenidos se agrupan en tres grandes 

ámbitos de conocimientos y experiencias: Identidad y Autonomía Personal, 

Medio Físico y Social y Comunicación y Representación.  
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Con el ámbito de Identidad y Autonomía Personal se pretende que los 

niños/as se conozcan a sí mismos en interacción con los demás. A través de 

la expresión musical van controlando su propio cuerpo, sus posibilidades de 

expresión, intervención. Los pequeños en esta etapa van configurando su 

propia imagen como individuos con características peculiares y aptitudes 

propias, distintos de los demás, y, al mismo tiempo, capaces de integrarse 

activamente en la sociedad. 

 

La música les ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales 

(al moverse de un lugar a otro de la clase cuando escuchan música, al 

manipular objetos sonoros, construirlos), asumir el cuidado de sí mismos y 

del entorno (al tratar adecuadamente los instrumentos musicales que se 

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

inventar historias, contar cuentos con música). 

 

A esta edad la música les encanta. Les da seguridad emocional, 

confianza; se sienten comprendidos al compartir canciones; amplían su 

mundo de relaciones sociales ofreciéndoles la posibilidad de participar en 

contextos distintos y más diversos que los habituales; favorece un clima de 

ayuda, colaboración, aceptación, respeto a la diversidad. 

 

Gracias al ámbito de Medio Físico y Social los niños/as van ampliando 

su experiencia y de este modo van construyendo un conocimiento sobre el 

medio físico, natural y social cada vez más adecuado y ajustado. El medio 
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es para ellos un todo global, en el que se entremezclan los aspectos físicos, 

naturales. 

 

A través de la experiencia que les proporciona la interacción con el 

medio, van estableciendo diferenciaciones y conociendo el mundo que les 

rodea. Con la música pueden reproducir los sonidos que escuchan a su 

alrededor revalorando la materia sonora del medio que los rodea, crear 

ritmos, movimientos. 

 

A medida que van creciendo, es necesario ampliar progresivamente 

sus experiencias, satisfacer su curiosidad y su deseo de actuar y de 

experimentar. La música les ayuda a expresar libremente sus afectos a 

través de los sonidos, del movimiento, facilita la integración en el grupo 

social al que pertenecen al aprender las manifestaciones musicales de su 

entorno. Con ella toman conciencia de sus sensaciones, emociones, 

interrogantes, adquieren sentimientos de respeto e interés por las 

características de los miembros del grupo. 

 

En los primeros años el campo de su experiencia se limita al entorno 

inmediato (aquello que pueden observar, manipular). Con la música van 

adquiriendo autonomía en sus desplazamientos (bailan, corren saltan), 

desarrollan la capacidad de simbolización, y así su campo de experiencia se 

va ampliando. 
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El sentido fundamental del ámbito de Comunicación y Representación 

(donde se incluye la Expresión Musical) es el de facilitar las relaciones entre 

los niños/as y su medio. Las distintas formas de expresión son el nexo entre 

su mundo interior y el exterior. Éstas hacen posible la representación interna 

de sus deseos, vivencias, sentimientos, pensamientos... y son el vehículo 

necesario para la comunicación con otras personas. 

 

Gracias a la música pueden representar e interpretar utilizando 

soportes expresivos como son la voz, el propio cuerpo, el gesto o 

determinados trazos gráficos. Los infantes participan de forma individual o 

grupal en producciones sonoras y musicales tradicionales: canciones, juegos 

rítmicos, danzas infantiles. 

 

La adquisición en el dominio del lenguaje oral y musical van parejas en 

muchos procesos. El dominio de escuchar, mirar, retener, sentir, reproducir e 

inventar que progresivamente van adquiriendo los niños y niñas, va a servir 

para plantear juegos y actividades musicales de mayor complejidad. 

 

La sensibilización audioperceptiva y la coordinación progresiva de los 

movimientos de todas y cada una de las partes del cuerpo, proporcionarán a 

los niños las primeras vivencias acerca de los elementos musicales y les 

llevarán a expresarlas a través de ruidos, sonidos, canciones, danzas. 

 

Es favorable que mantengan contacto con las diversas experiencias 

sonoras del mundo que les rodea y así se facilitarán situaciones en las que 



105 
 

puedan interiorizar los sonidos y ritmos que se producen en su propio cuerpo 

o a través de él. Con estas experiencias se irá desarrollando la sensibilidad 

sonora de los niños, su capacidad de discriminación, memoria, localización, 

figura fondo y conciencia auditiva.  

 

Con los juegos los niños/as se expresan a través de la voz, el 

movimiento, los objetos sonoros e instrumentos. La experiencia lúdica es un 

marco idóneo para que utilicen sus recursos expresivos sonoros en distintos 

contextos, con distintas intenciones. De esta forma los van seleccionando, 

ajustando, estructurando y coordinando mejor.  Con diversas actividades que 

les propongamos pueden ir adaptando sus movimientos corporales a los 

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

control rítmico corporal. 

 

La audición activa de diferentes y variadas obras con actitud relajada y 

atenta, va aproximando a los niños a las distintas manifestaciones musicales 

y sus primeras valoraciones, expresando sus preferencias por escuchar 

determinadas piezas. 

 

El tratamiento de la voz encuentra en la canción su principal marco de 

desarrollo. En ésta se debe cuidar la entonación, el control de la respiración, 

la vocalización, la adecuación rítmica de la interpretación. La canción se 

puede apoyar con gestos, palmadas y movimientos.  Los cantos grupales 

posibilitarán la coordinación con el grupo de iguales, el volumen y el ritmo en 

conjunto, el acompañamiento con instrumentos sencillos. 
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Los infantes al explorar, manipular, van descubriendo las posibilidades 

sonoras y expresivas de su propio cuerpo, los objetos del entorno 

(instrumentos de la clase). Todo ello contribuye a potenciar los procesos de 

sensibilización, discriminación y memoria auditiva. La reproducción e 

improvisación de sonidos y ritmos con la voz, los instrumentos son muy 

motivadoras para los niños de infantil. 

 

Como se ha podido observar, la Expresión Musical se puede trabajar 

de forma globalizada en los tres ámbitos y no exclusivamente en el de 

Comunicación y Representación,  pero esto no servirá si no se lleva a la vida 

diaria del niño. Como decía Jean Dubuffet “en la práctica diaria de la vida 

corriente hay una enseñanza más rica que la que encontramos en los libros”. 

Es necesario que impliquemos al niño en su propio proceso de aprendizaje. 

La experiencia que adquieran con la práctica diaria será el núcleo central de 

los contenidos, sobre todo en esta etapa educativa. 

 

Clasificación por su función 

 

Una posible clasificación de la música infantil es la que la identifica por su 

función, aunque es posible que una canción pueda clasificarse en varias 

categorías ya que cumple distintas funciones: 

 

 De juego: utilizadas en los juegos infantiles como corro, comba o 

goma. También se podrían incluir las de echar a suerte y las burlas. 

Ejemplo: 
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Pito, pito gorgorito 

Dónde vas tú tan bonito, 

A la acera verdadera, pin pon fuera, 

Tú te vas y tú te quedas! 

 De cuna: sirven para entretener o dormir a los niños, o para 

acostumbrarles a la cuna. Ejemplo: 

Cierra los ojitos, 

Mi niño de nieve. 

Si tú no los cierras, 

El sueño no viene. 

 De habilidad: en ellas los niños demuestran alguna habilidad, 

ejemplos son los trabalenguas o las adivinanzas. Ejemplo: 

El perro de San Roque no tiene rabo, 

Porque Ramón Rodríguez se lo ha robado. 

El perro de San Roque no tiene cola, 

Porque se la ha comido la caracola. 

 Didácticas: en ellas el niño aprende algo, desde las partes del cuerpo 

a lecciones morales. Ejemplo: 

Arriba las manos 

Abajo los pies 

Las manos en la cintura 

Uno, dos y tres 

Delante está mi pecho 

La espalda por detrás 
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Y lo más importante 

En mi cabeza está. 

 Lúdicas: Su función es entretener o divertir al niño. Ejemplo: 

Pin Pon es un muñeco, 

Muy guapo y de cartón, 

Se lava su carita 

Con agua y con jabón, 

Se desenreda el pelo 

Con peine de marfil, 

Y aunque se da estirones 

No llora y hace así. 

Pin Pon dame la mano 

Con un fuerte apretón 

Que quiero ser tu amigo Pin Pon Pin Pon. 

 

5.1.10  COMO PERCIBEN LOS NIÑOS LA MÚSICA 

 

 El primer paso del aprendizaje musical es el “Sensorial” que dura 

hasta los tres años. El niño disfruta los sonidos y las armonías, 

reconoce y explora contrastes claros en los niveles de intensidad, 

altura, timbre y duración. 

 A los cuatro años cambia hacia un modelo “Manipulativo” Es capaz de 

reconocer los sonidos por el tipo de instrumento (golpe del tambor, aire 
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en los instrumentos de viento) y el placer está en controlar estos 

sonidos. 

 De cuatro a seis años se llega a la etapa “Imitación”, el niño comunica, 

interpreta y crea sonidos más expresivos. 

 De siete a nueve años ya puede seguir formas más ordenadas y 

comenzar a tocar un instrumento propiamente dicho, leer escalas 

musicales y producir sonidos placenteros a cualquier oído. 

 

5.1.11  INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

El lugar y el momento en que nació la música es uno de los misterios 

de la historia, pero se cree que es tan remota como el hombre y que surgió 

como una necesidad del hombre de expresar sus estados y emociones por 

medio de una expresión sonora. 

 

Se cree que la música y los instrumentos musicales aparecieron para 

imitar algunos sonidos de la naturaleza (canto de las aves, truenos, etc.) o 

para comunicarse con sus dioses por medio de sonidos distintos a su 

lenguaje en sus creencias religiosas Estos sonidos los hacían con la voz y 

rústicos instrumentos por ejemplo para apaciguar la ira de los dioses o para 

alejar a los espíritus malignos cantaban, bailaban y hacían toques con 

instrumentos primitivos. 

 

No se puede precisar cuando el hombre comenzó a elaborar estos 

accesorios, que en un principio sólo le permitieron producir ruidos y sonidos 
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con un fin imitativo, mágica o ritual pero que después se fueron convirtiendo 

en el medio para realizar música. 

 

La idea de construir un instrumento para producir sonidos empieza 

con los ruidos o sonidos que el hombre hace con su propio cuerpo: la voz, el 

silbido, el entrechocar de palmas, el golpe con los pies sobre el suelo y el 

golpe con las manos sobre el tórax, los muslos y en otras partes del cuerpo, 

son los primeros antecedentes de los instrumentos musicales. También 

aprendió a valerse de rudimentarios objetos (huesos, cañas, troncos, 

conchas, piedras) para producir sonidos. 

 

Después, el ingenio humano fue creando y desarrollando una gran 

cantidad de instrumentos que desde los tiempos más remotos, se fueron 

perfeccionando hasta alcanzar hoy un nivel de gran calidad técnica y 

artística. 

 

La enorme variedad instrumental provocó la necesidad de establecer 

un orden o clasificación, la más sencilla los divide en tres grupos: 

 

 Instrumentos de percusión.- Son un tipo de instrumento musical cuyo 

sonido se origina al ser golpeado o agitado. Es, quizá, la forma más 

antigua de instrumento musical. La percusión se distingue por la 

variedad de timbres que es capaz de producir y por su facilidad de 

adaptación con otros instrumentos musicales. Cabe destacar que 

puede obtenerse una gran variedad de sonidos según las baquetas o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Timbre_(ac%C3%BAstica)
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mazos que se usen para golpear algunos de los instrumentos de 

percusión. Un instrumento de percusión puede ser usado para crear 

patrones de ritmos (batería, tam-tam entre otros) o bien para emitir 

notas musicales (xilófono). Suele acompañar a otros con el fin de crear 

y mantener el ritmo. 

 Instrumentos de viento (o aire).- Son una familia de instrumentos 

musicales que producen el sonido por la vibración de la columna de 

aire en su interior, sin necesidad de cuerdas o membranas y sin que el 

propio instrumento vibre por sí mismo. 

 Instrumentos de cuerdas.- Son instrumentos musicales que producen 

sonidos por medio de las vibraciones de una o más cuerdas, cuya 

vibración resuena en la caja de resonancia que tienen. Estas cuerdas 

están tensadas entre dos puntos del instrumento y se hacen sonar 

raspando o frotando la cuerda. 

 

Otra clasificación los agrupa según el medio o material con que se 

produce el sonido; ya que los primeros instrumentos fueron objetos, 

utensilios o el mismo cuerpo del hombre que podían producir sonidos. 

 

 Ideófonos: El sonido es producido por el mismo material con que 

están hechos o construidos, son instrumentos de percusión, hueso 

contra piedra por ejemplo. 

 Membranófonos: El sonido es producido por una membrana; son una 

serie de instrumentos más sencillos que los construidos por el hombre: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(instrumento_musical)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tam-tam
http://es.wikipedia.org/wiki/Xil%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
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tambores: hechos con una membrana tirante, sobre una nuez de coco, 

un recipiente cualquiera o una verdadera y autentica caja de 

resonancia. 

 Cordófonos: El sonido es producido por el roce de varias cuerdas a la 

vez; como el arpa. 

 Aerófonos: el sonido se origina en ellos por vibraciones de una 

columna de aire. Uno de los primeros instrumentos: la "flauta" en un 

principio construida con un hueso con agujeros. 
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PERCEPCIÓN AUDITIVA 

 

5.2.1  DEFINICIÓN DE PERCEPCIÓN 

 

“Percepción se refiere a la interpretación de sensaciones e implica 

reconocimiento e identificación. 

 

Esto nos indica la importancia de las experiencias previas en el 

desarrollo perceptivo, ya que las impresiones perceptivas se construyen a 

través de las asociaciones. Por ejemplo, la voz de la madre, después de un 

tiempo se hace posible diferenciarla del resto de las voces y así mismo 

asociarla a un patrón perceptivo que obedece a la cara de la madre y no a la 

de cualquier mujer. 

 

Debido a los procesos naturales de desarrollo del ser humano, la 

percepción va evolucionando, y así mismo, puede ser potenciada con una 

adecuada estimulación, ya que su normal desarrollo facilita la adaptación del 

educando a los procesos educativos. Es por esta razón, que se debe 

investigar con qué vía o vías sensoriales el individuo logra captar mejor la 

información para llevar a cabo los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

El sistema sensorial está constituido por tres estructuras 

fundamentales: 



114 
 

Receptores sensoriales: que son estructuras celulares diferenciadas 

o bien terminaciones nerviosas libres. 

 

Vías afrentes de transmisión nerviosa: conjunto de neuronas que 

dirigen sus ramificaciones desde los receptores hasta la corteza cerebral. 

 

Áreas de proyección cortical: están constituidas por agrupaciones 

neuronales de la corteza cerebral, conectadas de forma más o menos 

directa con las vías aferentes dependientes de cada modalidad sensorial”. 

 

“Ha sido considerada como una conciencialización, ya no es de un 

elemento del objeto, sino, del objeto en sí, pero con la circunstancia de 

querer comprender la percepción como una simple suma de sensaciones. 

 

El concepto ha cambiado, y actualmente se puede considerar la 

percepción como un fenómeno psíquico complejo que permite, a la vez, 

conciencializar la realidad externa, modificar las estimulaciones de los 

objetos mediante nuestros aparatos receptores que tienen función nerviosa 

individual, nuestras experiencias pasadas y memoria personal, a la vez que 

intervienen en su realización ciertos elementos afectivos de agrado o 

desagrado, cierta elaboración de juicios elementales, etc. Se obtienen de 

esta manera los denominados “perceptores””. 
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5.2.2  LOS PERCEPTOS Y LA REALIDAD MATERIAL 

 

El percepto es el producto de la acción de las estimulaciones externas 

y de la acción de las estimulaciones o factores internos sobre los receptores 

orgánicos. 

 

El percepto es diferente de su correspondiente objeto real, ya que nos 

proporciona sólo ciertos aspectos del mundo objetivo. 

 

Varían los perceptos para cada individuo. Cada sujeto, pudiéramos 

decir, conoce el mundo a su manera, de acuerdo con sus perceptos, el 

mundo existe corno una realidad material que se modifica constantemente y 

un “percepto” responde a un aspecto momentáneo de ese mundo material 

que está en constante evolución. 

 

El percepto no abarca la totalidad de los aspectos del objeto, y este 

en cambio, evoluciona y se transforma en cada instante, sin que haya una 

absoluta correspondencia con el percepto, ya que él sólo tiene una 

referencia momentánea de la realidad material. 

 

5.2.3  PERCEPCIÓN Y APERCEPCIÓN 

 

Las experiencias pasadas de nuestra vida dejan en nosotros una serie 

de huellas o imágenes de los objetos, nosotros somos capaces de completar 
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en las imágenes aquello que en ocasiones le falta al objeto para tener su 

forma global. 

 

Cuando oímos in sonido, nos representamos el objeto, por ejemplo 

vehículo que lo identificamos por nuestra experiencia pasada como un auto, 

y hasta podemos decir que es un automóvil o un camión, etc. Este proceso 

que acabamos de señalar se denomina “apercepción”, la misma que 

podríamos definirla como el fenómeno psíquico por el cual las imágenes 

dadas por las percepciones encuentran un complemento. Es por ello que al 

leer un artículo o un libro, nosotros realmente no percibimos muchas letras 

que forman la palabra y pronunciamos las palabras completándolas con 

nuestras experiencias pasadas. Cuando leemos una palabra inconclusa al 

pie de una página y tenemos que pasar a la siguiente es posible que 

completemos la lectura de dicha palabra inconclusa. 

 

5.2.4  ELEMENTOS DE LOS PERCEPTOS 

 

En la realización de los perceptos intervienen varios elementos que 

podemos sintetizarlos así: 

 

El estímulo 

 

Se halla constituido por la realidad material que nos rodea; por los 

diferentes objetos y situaciones objetivas, por elementos de índole interna 

como por ejemplo, la acción irritante de un ácido en la mucosa de nuestro 
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estómago, los diferentes cambios de posición y actitudes producidos por 

acciones musculares. 

 

Cuando la intensidad del estímulo es muy pequeña, no se produce la 

sensación; es necesario que dicha intensidad llegue a cierto valor para que 

el fenómeno de la sensación se realice. Este valor mínimo de intensidad 

necesario para que se produzca una sensación se denomina umbral mínimo 

de excitación o umbral absoluto de la sensación. 

 

Para poder diferenciar dos estímulos de la misma naturaleza es 

necesario que entre el uno y el otro exista una diferencia tal de intensidad. 

Así podemos diferenciar un foco más intenso de uno menos intenso, un tubo 

de agua caliente de otro de agua más caliente, un sonido menos intenso de 

otros más intenso. La diferencia mínima de intensidad necesaria para 

percibir como diferentes los estímulos de la misma naturaleza, se denomina 

umbral diferencial. Se puede diferenciar por la fórmula de la Ley deWeber: 

UD=AE/Ei, en que UD umbral diferencial; AE aumento del estímulo, Ei valor 

inicial del estímulo. 

 

El órgano receptor 

 

Está formado por aquellos elementos, anatómicos especializados en 

recibir y transmitir las diferentes estimulaciones que vienen del mundo real y 

material externo e interno. Así por ejemplo, el ojo, como órgano de la visión, 
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recibe los estímulos luminosos y los conduce hasta los elementos de nuestro 

sistema nervioso. 

 

Terminaciones nerviosas y vías de conducción diferentes 

 

Reciben las impresiones o estimulaciones y conducen la energía 

nerviosa hacia los centros correspondientes. 

 

Centros nerviosos 

 

Son los que nos permiten adquirir conciencia de las estimulaciones 

objetivas, que han sido conducidas a través de los elementos anteriormente 

citados. 

 

Cuando la excitación llega a los analizadores corticales y desde ellos 

se transmite a las neuronas corticales de la zona del lenguaje, adquirimos 

conciencia del estímulo y podemos designarle con un nombre. 

 

Cuando no se propaga a dichos centros del lenguaje no podemos 

designar con un nombre ni adquirir conciencia. Los analizadores se 

perfeccionan de acuerdo con su función y las exigencias del ambiente; por 

esto que un violinista es capaz de diferenciar las notas sonoras con mayor 

precisión que las demás personas o que los pintores y trabajadores pueden 

diferenciar con mejor éxito los colores; igualmente, de licores y perfumes 

desarrollan mejor su capacidad de análisis. 
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Substancias de índole bioquímica 

 

Intervienen con sus diferentes reacciones al nivel de los elementos ya 

enumerados y gracias a ellas es posible explicar el fundamento mismo del 

fenómeno. 

 

Experiencias pasajeras 

 
Surgen como elementos del recuerdo y que contribuyen enormemente 

a completar las imágenes sensoperceptivas. 

 

Factores o elementos afectivos 

 

Acompañan a las sensopercepciones y se hallan relacionados 

constantemente con nuestras experiencias pasadas. 

 

Juicios elementales y procesos elementales de asociación 

 
Acompañan también a estos fenómenos llamados percepciones. Así, 

por ejemplo, al percibir un pizarrón, tomamos nota de su color negro y es 

posible que mientras se realiza la percepción, elaboramos algún juicio 

elemental, silenciosamente, como “el pizarrón es negro”. 

 

Mecanismos reflejos que acompañan a la sensación 

 

Ya hemos dicho que la acción de un estímulo sobre un analizador 

determina modificaciones sobre los otros analizadores. Pero además trae 
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consigo modificaciones reflejas sobre el sistema visceral, a través del 

simpático y parasimpático. 

 

Si tomamos dos objetos de igual peso pero de distinto volumen, nos 

parece que el menos voluminoso es menos pesado, pero si los levantamos 

con los ojos cerrados, nos damos cuenta que pesan igual. Es porque ante la 

visión del volumen, ya se produce una preparación refleja muscular para 

levantarlos. 

 

5.2.5  CARACTERES DE LOS PERCEPTOS 

 

Podemos citar como caracteres de las sensopercepciones o mejor 

dicho de los perceptos, los siguientes: 

 

1. La modalidad  

2. La cualidad 

3. La intensidad  

4. La espacialidad 

5. La duración 

6. La sensibilidad 

7. La adaptación 

8. La sensibilización 
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La modalidad,- Es aquella característica que nos permite diferenciar 

las categorías que son recibidas por los órganos sensoriales especializados. 

Por ejemplo, podemos distinguir un color de un sonido o de un sabor. 

 

La cualidad.- Es el carácter que nos ayuda a diferenciar dos 

estímulos que corresponden a la misma modalidad; por ejemplo, se 

diferencian varios colores rojos del color verde, la nota do de la nota fa. etc. 

 

La intensidad.- Es la característica diferencial de dos estímulos que 

corresponden a la misma modalidad y cualidad; por ejemplo, se diferencia 

varios colores rojos, gracias a su grado de luminosidad o brillantez. 

 

La espacialidad.- Algunas sensopercepciones y formas de 

sensibilidad presentan ciertas características de espacialidad, de localización 

y extensión, etc. 

 

La duración.- Las sensopercepciones tienen un tiempo de 

realización. 

 

La sensibilidad.- La sensibilidad absoluta es inversamente 

proporcional al umbral absoluto de la sensación, esto es: S=I/U; 

S=sensibilidad absoluta, y, U=umbral absoluto. 

 

La sensibilidad absoluta de los analizadores sensoriales puede llegar 

a valores muy altos. 
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La adaptación.- Si pasamos bruscamente de un lugar bien iluminado 

a otro obscuro podemos observar que en un comienzo no vemos nada y 

luego vamos viendo cada vez mejor. A este fenómeno se le denomine 

adaptación. 

 

Al penetrar a una sala de cine, no podemos distinguir nada, pero 

conforme transcurre el tiempo percibimos cada vez mejor la realidad que nos 

rodea. En los primeros momentos, la capacidad de aumento de nuestra 

sensibilidad para diferenciar los objetos es mayor, pero después de algunos 

minutos llegamos a un límite en que la sensibilidad no aumenta. 

 

El fenómeno de adaptación se realiza en todos los analizadores 

sensoriales y permite que la conciencialización del estímulo sea mejor. 

 

Este proceso se cumple debido a la participación activa de la corteza 

cerebral y a las modificaciones funcionales de los órganos sensoriales. La 

adaptación en las sensaciones auditivas se hace en corto tiempo. 

 

Cuando nos metemos en un baño de agua templada, nos parece que 

el agua está fría, pero luego nos adaptamos a ella. Al percibir olores 

desagradables, no los soportamos al comienzo, pero luego nos adaptamos. 

 

La sensibilización.- Al actuar un estimulo sobre un analizador trae 

modificaciones de otros analizadores y aumenta su sensibilidad. A este 

fenómeno se lo denomina sensibilización. 
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El experimento de Zavariev sirve para aplicar este fenómeno. Si se 

mantiene un sonido constante en una sala y se presenta una luz débil que se 

enciende y se apaga varias veces, se tiene la sensación de que la intensidad 

del sonido se aumenta y luego se baja con ritmo oscilatorio. Esto se debe a 

que el aumento de intensidad de la luz aumenta la sensibilidad para el 

sonido. 

 

El sonido produce un aumento del campo visual, un gran ruido causa 

disminución de la sensibilidad para la luz. Los estímulos intensos sobre un 

analizador traen disminución de la sensibilidad de los otros analizadores, por 

inducción recíproca. 

 

5.2.6  LA AUDICIÓN 

 

La audición comienza en el útero materno y se perfecciona poco 

antes del nacimiento. Inmediatamente después de nacer la audición puede 

desequilibrarse  debido al fluido que llena el oído interno, como resultado del 

proceso del parto. Al cabo de un día o dos, cuando el huido desaparece, la 

auclici6n vuelve a ser eficiente de nuevo. Se ha comprobado que el feto 

reacciona a los diferentes sonidos y que, en general, prefiere un tipo de 

música antes que otra. 
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5.2.7  DEFINICIÓN DE PERCEPCION AUDITIVA  

 

“Constituye un prerrequisito para la comunicación. Implica la 

capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos 

asociándolos a experiencias previas. Además tiene implicancia en la 

adquisición de la noción temporal y en la adquisición del lenguaje oral. 

 

La audición es un fenómeno físico psicobiológico de recepción a 

distancia es importante en el hombre, que nos permite proyectarnos en 

nuestro ambiente informándonos acerca de lo que acontece en nuestro 

alrededor, así mismo nos permite mantenernos alerta o en vigilancia, ya que 

un fuerte ruido atrae nuestra atención y nos despierta curiosidad acerca de 

su origen. 

 

Cabe mencionar que la audición es sucesiva a la visión, los sonidos 

nos imponen la tarea de sintetizarlos, integrarlos y construir significados, 

siendo así un sentido fundamentalmente activo. 

 

Los signos auditivos ayudan al niño a reconocer objetos y a 

localizarlos en el espacio. Con frecuencia los niños hacen ruidos, cuya 

retroalimentación los entretiene. Ruidos fuertes e inesperados pueden 

espantarlos y provocar una reacción de miedo, pero otros ruidos tienen 

efecto tranquilizador. El desarrollo del lenguaje del niño comienza con la 

capacidad de discriminar los sonidos y de producirlos. En las vocalizaciones 
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del niño se pueden percibir el ritmo, la entonación y las cualidades melódicas 

de la lengua, mucho antes de que aparezca la función simbólica del 

lenguaje”. 

 

“Son aquellos fenómenos de orden psíquico que nos permiten adquirir 

conciencia de los estímulos sonoros. 

 

Estos estímulos son captados por el oído y llegan a los órganos 

nerviosos de la audición; allí originan una corriente nerviosa que va a los 

centros correspondientes de la audición y se produce la conciencialización 

de tales estímulos”. 

 

5.2.8  ÁREAS DE ENTRENAMIENTO 

 

Es importante señalar que la percepción auditiva al igual que la táctil 

se manifiesta incluso en el período de gestación (recibiendo el bebe 

impulsos sonoros, que le permiten sentir y escuchar los latidos del corazón 

de la madre), además es importante que cuando el bebe ha nacido este 

reciba estimulación auditiva constante, con el fin de favorecer la conciencia, 

discriminación, memoria auditiva, etc. ya que estas son importantes tanto en 

el aprendizaje informal como en el formal, favoreciendo la relación del 

individuo con su entorno. 

 
Las áreas de entrenamiento a nivel de percepción auditiva son: 
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Conciencia auditiva 

 

Básicamente tienen relación con el darnos cuenta que de los 

estímulos sonoros que están presentes en nuestro entorno inmediato. Pero 

no indica la discriminación de estos estímulos, por ejemplo yo puedo estar 

expuesta a un sin fin de estímulos ambientales (bocinas, voces, vehículos, 

pájaros, etc.) tomando conciencia de que estos existen, pero no implica la 

discriminación precisa de cada uno de ellos. 

 

Memoria auditiva 

 

Están implícitas en ella el grado de memorización del niño a través de 

la modalidad auditiva, en aspectos que se refieren a evocación, reproducción 

verbal y retención de estímulos auditivos de diferente longitud y cantidad en 

orden exacto. Implica necesariamente experiencias previas, por ejemplo 

recordar la voz de nuestra mamá, recordar la melodía de una canción, etc. 

 

Discriminación auditiva 

 

Capacidad y habilidad para clasificar y seleccionar entre dos sonidos. 

Implica comparar un sonido determinado con otros próximos. Incluye la 

diferenciación de los sonidos del habla, así como la de sonidos de diferentes 

frecuencias, intensidades y categorías fonológicas, por ejemplo diferenciar 
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entre muchas voces femeninas la voz de nuestra mamá, diferenciar entre los 

sonidos emitidos por los distintos animales, etc. 

 

Figura – fondo auditivo 

 

Capacidad para identificar un estímulo sonoro (ruido o palabra) 

enmascarado por un ruido de fondo. También implica la capacidad de 

reconocer dos estímulos sonoros (ruidos o palabras) presentados de forma 

simultánea. 

 

Localización auditiva 

 

Capacidad y habilidad para localizar la procedencia del sonido. 

 

5.2.9  ELEMENTOS DE LA PERCEPCIÓN AUDITIVA 

 

Los elementos que interviene en la realización de la percepción 

auditiva son: 

 

1. El estímulo 

2. El órgano receptor 

3. Las vías nerviosas aferentes 

4. El centro nervioso 
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Los estímulos que determinan las percepciones auditivas se hallan 

constituidas por las vibraciones sonoras, que oscilan dentro de ciertos límites 

(16 a 20.000, vibraciones por segundo). Cuando las excitaciones sobre el 

órgano de (la audición son periódicas, se producen los sonidos y cuando son 

irregulares se producen los ruidos. 

 

Órgano receptor de las excitaciones sonoras es el oído. El oído se 

halla anatómicamente dividido en tres partes que son: el oído externo, el 

oído medio y el oído interno. 

 

El oído externo se halla formado por el pabellón de la oreja y el 

conducto auditivo externo. 

El oído medio comienza desde la membrana del tímpano que sirve de 

límite entre oído externo y el medio; comprende la caja del tímpano y la 

cadena de huesecillos, constituida por el martillo, el yunque y el estribo. El 

martillo se halla adherido a la membrana del tímpano, y el estribo a la 

ventana oval, la cual, junto con la ventana redonda, constituyen el límite de 

división entre el oído medio e interno. El oído interno comprende el laberinto 

óseo y el membranoso; en estos se encuentran unos líquidos llamados 

perilinfa y endolinfa. 

 

El oído interno está formado por el vestíbulo, el caracol y los canales 

semicirculares. El vestíbulo comprende el sáculo y el utrículo. El caracol es 

la porción del oído y esta constituido por un tubo enrolado en espiral, que da 
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un aspecto muy semejante al caracol, a lo cual alude su nombre. Este tubo 

se halla dividido en toda su longitud por un tabique osteomembranoso, 

(membrana basilar), en dos mitades que son: la rampa timpánica y a rampa 

vestibular. 

 

Sobre la membrana basilar se asienta el órgano de Corti, sumergido 

en un líquido llamado endolinfa; en el órgano de Corti están las células 

auditivas que tienen una forma alargada, como bastoncillos. 

 

Los diferentes estímulos sonoros actúan sobre distintas cuerdas de la 

membrana basal y sobre distintas cuerdas del órgano de Corti. Los sonidos 

altos tienen acción sobre las fibras cortas de la base y los sonidos bajos 

actúan sobre las largas del vértice de la membrana basal. 

 

Las vías aferentes se hallan representadas por algunas 

terminaciones que forma dos ramas distintas, el nervio vestibular que se 

origina en el vestíbulo (sáculo, utrículo y canales semicirculares) y el nervio 

coclear que se origina en el caracol. El nervio vestibular tiene que ver con las 

funciones del equilibrio el nervio coclear con los fenómenos de la audición. 

Las fibras del nervio coclear continúan desde el oído interno hacia el sistema 

nervioso central, haciendo un recorrido que va hasta el cerebro, al área 

auditiva. 
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El centro nervioso de las percepciones auditivas corresponde al área 

auditiva que se halla en la parte media de la primera circunvolución temporal 

y en el fondo de la Cisura de Silvio. 

 

5.2.10  MECANISMO DE LA PERCEPCIÓN AUDITIVA 

 

Las vibraciones sonoras determinan una conmoción del aire y son 

recogidas por el pabellón de la oreja; conducidas luego por el conducto 

auditivo externo hasta la membrana del tímpano; ésta al recibir la 

conmoción, vibra y comunica su movimiento a la cadena de huesecillos y, a 

través del estribo, a la ventana oval; a través de la ventana oval y de la 

ventana redonda se transmite el movimiento vibratorio a los líquidos del oído 

interno (perilinfa y endolinfa). 

 

De esta manera llega la conmoción recibida por el oído externo hasta 

el oído interno con una intensidad bastante atenuada. Está excitación es 

recibida por las terminaciones nerviosas de la rama coclear del caracol y, 

particularmente por el órgano de Corti, en la membrana basal. Se produce 

así una energía nerviosa específica que es llevada a través de la rama 

coclear del nervio auditivo hasta el centro de la audición del cerebro, en 

donde se produce la conciencialización del estímulo sonoro. 
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5.2.11  FUNCIONES PSICOBIOLÓGICAS 

 

Función de fondo 

Donde la audición nos está informando constantemente de lo que 

pasa alrededor, sin necesidad de atender a estos estímulos en forma 

voluntaria. 

 

Función de alerta 

Nos permite reconocer la procedencia y el tipo de sonido. 

 

Función sociológica 

La audición nos da el sentido de fluidez que tiene los sonidos que 

forman el código del lenguaje, lo que nos permite comunicarnos con otras 

personas, lo cual es una necesidad básica de los seres humanos, ya que 

somos inminentemente sociales. 

 

5.2.12  IMPORTANCIA DEL SONIDO EN LA AUDICIÓN  

 

En la cuna, los bebés no pueden ver gran cosa, pero sí escuchan un 

flujo continuo de sonidos. Así, el mundo de un niño puede estar más 

integrado por zumbidos y canciones que por aromas y sonrisas. Las 

palabras cariñosas, murmuradas junto al oído, ejercen sobre los pequeños 

un efecto tranquilizador, especialmente notable cuando lloran o están 

agitados, y aunque son incapaces de comprender lo que se les dice, a través 

de las inflexiones y los matices de la voz humana, captan un mensaje de 

afecto y seguridad. 
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La voz.- La voz es el sonido que los humanos producimos en la 

laringe por efecto del paso del aire y que puede modularse, con lo que 

resulta el lenguaje verbal. EI control de la voz es resultado de la maduración 

fisiológica de la cavidad bucal y de la corteza cerebral, donde existe una 

zona bastante extensa dedicada al control de los labios, la lengua y las 

mandíbulas. Los primeros sonidos del bebé son llantos que expresan, sobre 

todo, incomodidad. Más adelante, entre las 8 u 20 semanas, ya puede emitir 

sonidos que expresan placer. A partir de las 16 semanas empieza un juego 

con sílabas que llevará al balbuceo. Este aprendizaje está íntimamente 

unido a la precepción auditiva de su propia voz y de las voces de quienes le 

rodean. 

 

5.2.13  APTITUDES SENSORIALES 

 

Debido a que los neonatos no poseen una amplia variedad de actos 

conductuales, es difícil determinar el alcance de sus aptitudes sensoriales. 

Los neonatos no pueden expresar verbalmente cuál de dos sonidos es más 

fuerte; tampoco pueden arrastrarse hacia la más brillante de dos luces, ni 

aún señalarla. Sin embargo, en años recientes los investigadores ha 

aplicado algunos métodos ingeniosos para demostrar que las aptitudes 

sensoriales de los neonatos están notablemente bien desarrolladas. 

 

El oído.- Todos los recién nacidos normales pueden oír. En realidad, 

su oído funciona aproximadamente en el final del quinto mes de gestación, 
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aunque una prueba exacta de su sensibilidad auditiva sólo puede realizarse 

hasta pocas horas después del nacimiento, puesto que previamente deben 

extraerse los líquidos que obstruyen el oído interno. Varios estudios han 

demostrado que los recién nacidos pueden distinguir entre sonidos largos y 

sonidos cortos (Pratt, 1954), y entre sonidos de diferente volumen y 

tonalidad. Por ejemplo, se ha comprobado que el aumento en el volumen de 

un tono produce un aumento correspondiente en el ritmo cardíaco del recién 

nacido (Bartoshuk, 0964). Las investigaciones acerca de la discriminación de 

tonos solo han demostrado que el neonato tiene una sensibilidad tosca. Por 

ejemplo, Eisenberg (1964) comprobó que los neonatos responden de 

manera distinta a los sonidos de baja tonalidad (de aproximadamente 700 

ciclos por segundo) y a los sonidos de alta tonalidad (de aproximadamente 

4200 ciclos por segundo). Los sonidos de alta intensidad tiende a provocar 

una reacción de susto. 

 

El sentido del oído es muy importante para el infante pues con él 

puede ubicar personas y sucesos en su medio ambiente, adquirir y 

comprender un lenguaje. Aproximadamente a los cuatro meses de edad, los 

infantes dirigen su cabeza hacia el lugar de donde proviene el sonido de una 

voz familiar. Entre los tres y ocho meses, se reduce el volumen de sonido 

que es necesario para provocar una reacción en el infante (Hoversten y 

Moncur, 1969). Sin embargo, la capacidad para distinguir sonidos de distinta 

tonalidad se desarrolla con mayor lentitud (Breckenridge y Vincent, 1965). 
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5. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación será de tipo descriptivo y explicativo; 

descriptivo porque permitirá analizar y describir el problema de estudio a 

través de la teoría, explicativo porque me apoyaré  del trabajo de campo 

para conocer la realidad. Se desarrollará empleando métodos, técnicas e 

instrumentos que permitirá examinar detalladamente las operaciones 

realizadas en el proceso investigativo.   

 

MÉTODOS 

 

 Método científico.- El mismo servirá para tratar el tema a investigar, 

seleccionado de acuerdo a la problemática presente en el desarrollo de 

nuestro entorno. 

 

 Método analítico – sintético.- El mismo ayudará a la realización y 

delimitación del marco teórico partiendo de un análisis del problema a 

investigarse; sintetizarlo y describir la información en un marco teórico 

conceptual. 

 

 Método inductivo – deductivo.- Permitirá observar y analizar el 

problema de investigación, inferir los resultados y establecer las 

conclusiones correspondientes. 
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 Método estadístico.- Servirá para procesar adecuadamente la 

información empírica en todas sus partes, esto es la recolección, 

organización, presentación, análisis e interpretación de datos a través 

de los instrumentos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 Observación.- Se la utilizará para observar la realidad del centro 

infantil “Niño Jesús” y para la elaboración del tema. 

 

 Encuesta.- Se aplicará a las maestras del centro infantil “Niño Jesús” 

para conocer si utilizan la música para el desarrollo de la percepción 

auditiva de los niños y niñas. 

 

 Guía de observación.- Se realizará a los niños y niñas del centro 

infantil “Niño Jesús” con el fin de conocer como está el desarrollo de la 

percepción auditiva de los infantes. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población del presente trabajo investigativo estará constituido por un 

total de 48 niños y niñas que asisten normalmente al Centro Infantil “Niño 

Jesús”, que representó el 100% de la población y 2 maestras, como se 

indica en el siguiente cuadro. 

 

Centro infantil Paralelos Niños Niñas Total Maestras 

 

“Niño Jesús” 

A 15 8 23 1 

B 18 7 25 1 

TOTAL 33 15 48 2 

 
Fuente: Población del Centro Infantil 

Autora: María José Quizhpe Quizhpe 
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6. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Recursos 

 

 Humanos 

Consejo académico 

Personal docente 

Investigadora. 

Director de tesis. 

Maestras y niños del Centro Infantil. 

 

 Institucionales 

Universidad Nacional de Loja. 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

Centro Infantil:  

• “Niño Jesús”. 

Biblioteca pública y privada 

 

 Materiales 

Útiles de Oficina 

Adquisición de Bibliografía  

Impresión 

Movilización 

Imprevistos 
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Presupuesto 

 

Descripción del presupuesto 

 

INSUMOS COSTO 

Útiles de Oficina 

Adquisición de Bibliografía  

Impresión 

Movilización 

Imprevistos 

75.00 

54.00 

     800.00 

45.00 

60.00 

TOTAL DE GASTOS    1034.00 

RONOGRAMA 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

  

 

ACTIVIDADES 

 

AÑO 2009 

AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Selección del tema X                    

Problemática     X X               

Marco Teórico       X X             

Construcción de Instrumentos         X X           

Presentación del proyecto              X X      

Pertinencia                X     

Aprobación del proyecto                 X X   
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9. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL CENTRO INFANTIL 

 

Estimada maestra: 

La encuesta tiene como finalidad recopilar información referente a si 

usted utiliza la música para desarrollar la percepción auditiva de los niños/as; 

la misma que servirá como instrumento de apoyo en la presente 

investigación. 

 

1. ¿Considera usted que la música ayuda al desarrollo de la percepción 

auditiva de los niños/as? 

SI     (     )                         NO     (     ) 

¿De qué manera?..................................................................................... 

……………………………………….………..………………………………… 

 

2. Según su criterio la música ayuda al niño a: 

 Desarrollo del lenguaje 

 Discriminación auditiva 

 Memoria auditiva 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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 Desarrollo de la sensibilidad 

 Estimula la expresión corporal 

 Favorece la socialización 

 Facilitadora del aprendizaje significativo 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

3. ¿Qué tiempo dedica usted (horas/días a la semana) para el desarrollo 

de la percepción auditiva en los niños/as? 

 Dejando un día 

 Semanalmente 

 Quincenal 

 Mensual 

 Otras 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

4. En su opinión, la música es parte importante en el aprendizaje de los 

niños/as. 

SI     (     )                         NO     (     ) 

¿De qué manera?..................................................................................... 

…………………………………………………………………………………... 

 

5. ¿Utiliza usted la música para el desarrollo de la percepción auditiva de 

los niños/as? 

SI     (     )                         NO     (     ) 

¿Por qué?................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………... 
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6. ¿Qué medios utiliza para que el niño discrimine un determinado sonido? 

 Pronunciación de sílabas 

 CD de percepción auditiva 

 Instrumentos rítmicos (pandereta, claves, 

sonajero, campana, triangulo) 

 Identifica sonidos del entorno 

 Emite sonidos corporales 

 Realiza la audición de canciones infantiles 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

7. ¿Cuenta el centro infantil con los instrumentos necesarios para el 

desarrollo de la percepción auditiva o los elabora usted? 

SI     (     )                         NO     (     ) 

¿Cuáles?………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

 

8. ¿Quién imparte la clase de música en el centro infantil? 

 Profesor especializado 

 La maestra de aula 

 Otros 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

9. ¿Utiliza material didáctico (láminas e instrumentos) acorde a la 

canción? 

SI     (     )                         NO     (     ) 

¿Por qué?................................................................................................. 
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……………………………………………………………………...…………… 

10. ¿Existe una motivación constante hacia los niños/as para el desarrollo 

de la percepción auditiva? 

SI     (     )                         NO     (     ) 

¿Por qué?.................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

No.: 
Niño(a): 
Institución: 
Lugar. 
Fecha: 
Examinadora: 
 

1. ¿Al escuchar música infantil los niños/as se motivan? 

POCO SATISFACTORIO SATISFACTORIO MUY SATISFACTORIO 

   

 

2. ¿El nivel de concentración de los niños/as es mejor cuando se enseña 

con música? 

POCO SATISFACTORIO SATISFACTORIO MUY SATISFACTORIO 

   

 

3. ¿Los niños/as discriminan sonidos del entorno? 

INDICADORES PS S MS 

Risa, llanto, estornudo, aplausos    

Instrumentos musicales/rítmicos    

Sonidos onomatopéyicos    
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Ruidos del entorno    

Ejecuta ritmos    

 

4. ¿Los niños/as al escuchar música se les facilita interactuar con sus 

compañeros? 

POCO SATISFACTORIO SATISFACTORIO MUY SATISFACTORIO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

10. ÍNDICE 

 

CONTENIDOS PÁGS. 

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 AGRADECIMIENTO 

 DEDICATORIA  

 ESQUEMA DE TESIS 

a. TÍTULO 

b. RESUMEN – SUMMARY 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

g. CONCLUSIONES 

h. RECOMENDACIONES 

i. BIBLIOGRAFÍA 

j. ANEXOS: PROYECTO TESIS 

 TÍTULO 

 PROBLEMÁTICA 

 JUSTIFICACIÓN 

 OBJETIVOS 

 ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

Ii 

iii 

iv 

v 

vi 

vii 

vii – viii 

1 

3 

32 

36 

55 

56 

57 

 

60 

61 

66 

68 

69 



149 
 

Música 

Percepción Auditiva 

 METODOLOGÍA 

 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 BIBLIOGRAFÍA 

 ANEXOS 

71 

113 

134 

137 

139 

140 

142 

 


